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OPINIÓN

Un día, cansado de vagar por la Gran Ciudad sin 
poder hacer lo que me había traído a éste lugar, y 
no queriendo hacer algo de lo que podría arrepen-
tirme, decidí retornar al sur. Había permanecido un 
año en la Santa María de la Concepción, y había 
conocido mucho de todo, sin conseguir insertarme. 
Hubo una posibilidad de establecerme pero consi-
deré que el costo era demasiado alto, aunque ha-
bía aprendido a recorrer las calles “a poto pela’o”.

Llegué a la Estación temprano, saqué mi pasaje 
en segunda clase, y me apresté a ubicarme, bus-
cando un asiento junto a la ventana del costado 
derecho por considerar que de ese lado caían la 
mayoría de las estaciones. Recordaba que en 
cada una había un letrero con el nombre y siempre 
había algo que llamaba la atención.

Fue cuando me acomodaba que recordé que 
mi amigo Juanito, me había contado que el había 
anotado las estaciones, sus nombres y luego ha-
bía pensado  buscar datos sobre ellas, la verdad 
es que no recordaba si me había contado sobre su 
trabajo, pero me preparaba para emular esa tarea.

El pitazo de la locomotora anuncia la partida, y 
lentamente el convoy se fue poniendo en marcha, 
el paisaje de la ventana se va estirando mientras 
cambia de formas y colorido. Y a poco aparece la 
primera parada del tren, allí aparece un nombre 
ante nosotros Chiguayante.

De nuevo el silbo anuncia la marcha y de nuevo 
el chiqui chaca empieza a marcarse en el despla-
zarse por el espacio tiempo y a poco nos sale una 
nueva estación esta vez se anuncia como Hualqui.

Sería interesante en verdad conocer algo más 
sobre estos nombres, Juanito tenía razón. Es de 
sumo atrayente buscar significados  de los nom-
bres, así como fechas de origen y otras curiosida-
des que pudieran encontrarse.

Pensando estaba cuando el pitazo del tren anun-
ciaba que se acercaba otra de las estaciones  es-
tablecidas para el periplo, allí estaba Quilaco, me 
pareció una palabra mapuche, y la marcha seguía 
para irnos a detener a la estación Unihue, a esta 
seguiría Talcamávida.

Los nombres me llenaban de entusiasmo por co-

nocer y empezaba a pensar que al llegar a casa 
buscaría a Juan y lo instaría a que consiguiéramos 
saber sobre estas localidades  que me iban salien-
do al paso durante el viaje en tren.

Vendría Gomero, pensé que tal vez allí hubiera 
gomas, de aquí deben ser “los gomas” me dije y 
sonreí. Poco después me salía al camino Buenu-
rraqui y a esta seguiría San Rosendo. Aquí la para-
da era más larga, en este lugar había “trasbordo”, 
los que viajaban al norte, cambiaban de tren, y los 
del sur seguían en el que los había traído.

La primera jornada se había cumplido, Bajé a 
comprar algo para comer y mirar, la brisa me ha-
cía cosquillas llevándome a pensar que debería 
haber dejado la costumbre perdida en la ciudad 
penquista. Lo malo pensé es que no tengo como 
cambiar los hechos. Y, pensando dejar el proble-
ma me acordé de don Daniel, cuando nos contó 
los sucesos de aquella tarde vilcunina, recordando 
que este lugar no figura entre las estaciones según 
me habían indicado Juanito y Duberildo en aquella 
tarde que ahora recordaba. 

Viajando a poto Pela’o
Por: Juan Toledo Bahamondes 

Desde el mes de julio cuenta con 
la calidad de “Diario”, cumpliendo 
con los Artículos 2 y 11, de la Ley 
N°19.733, sobre “Libertades de 
Opinión e Información y Ejercicio 
del Periodismo”.

Por lo tanto, se informa a nuestros 
lectores que requieran publicar para 
el cumplimiento de algún trámite le-
gal, Diario El Informador está facul-
tado para ello.

Diario El Informador 
Comunica 

Navegando en los impactos de COVID-19 en la cadena de suministro
Por: Pablo Morales, Socio de Deloitte

Como un típico evento de cisne negro, el CO-
VID-19 tomó al mundo por completa sorpresa, ini-
ciándose en China y escalando rápidamente al 
mundo occidental. De este modo, cuando la fábrica 
del mundo y el transporte global se impactan, las 
cadenas de suministro globales se ven afectadas.

Habiendo partido el contagio el 31 de diciembre 
de 2019 en Wuhan - China, el impacto de inmedia-
to fue relevante, siendo esta ciudad muy importante 
para las cadenas de suministro globales, dado que 
ha sido por décadas base para empresas de manu-
factura, high tech y farmacéuticas.

Si bien China pareciera estar lentamente volvien-
do a la normalidad, el efecto global no parece ser 
conocido y tampoco las ramificaciones en posibles 
futuros focos de disrupción en la cadena de las em-
presas globales y locales. Al afectarse la oferta y la 
demanda, la supply chain de las empresas se ve 
impactada.

Sin embargo, algunas empresas están mejor pre-
paradas que otras. Estas empresas han desarrolla-
do e implementado estrategias de continuidad del 
negocio y gestión de riesgos de la cadena de su-
ministro. También han diversificado sus cadenas de 
suministro desde una perspectiva geográfica para 
reducir los riesgos del lado de la oferta de cualquier 
país o región. Tienen productos clave o componen-
tes estratégicos de múltiples fuentes para reducir 

su dependencia de proveedores, y han considerado 
una estrategia de inventario que amortigüe interrup-
ciones en la cadena de suministro.

En el artículo “COVID-19 Managing supply chain 
risk and disruption”, Jim Kilpatrick, Líder Global de 
Supply Chain de Deloitte, entrega las siguientes re-
comendaciones para afrontar y prevenir los impac-
tos en las empresas y distingue entre las empresas 
que se abastecen en geografías afectadas y las que 
venden en aquellos lugares.

A las empresas que se abastecen de geografías 
impactadas se les recomienda: mitigar riesgos en 
proveedores Tier 1; iluminar su Cadena de Sumi-
nistro extendida; entender y activar Fuentes de 
abastecimiento alternativas; actualizar Política de 
Inventario y parámetros; dar visibilidad al inbound 
de materiales y materias primas; foco en agilidad en 
planificación de la producción; Evaluar alternativas 
para el Outbound de logística y asegurar capacidad; 
prepararse para posibles cierres de plantas; planifi-
car fuerza de trabajo y planear escenarios globales.

En tanto, a las empresas que venden a geogra-
fías impactadas se les sugiere: dimensionar el im-
pacto en la demanda; afinar sincronización entre 
Demanda-Suministro (S&OP); repararse para posi-
bles shifts en canales y evaluar alternativas para lo-
gística inbound; abrir canales de comunicación con 
clientes clave; alinear con clientes las capacidades 

para cumplir promesas de cumplimiento; preparar-
se para la recuperación (Rebound) y también pla-
near escenarios globales.

De este modo, esta crisis ha recalcado la impor-
tancia del concepto de una Supply Chain resiliente, 
capaz de mitigar sus riesgos y recuperarse rápida-
mente de las disrupciones. De esta forma, logrando 
los atributos de visibilidad, flexibilidad, colaboración 
a lo largo de la cadena y control.
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Misa y culto virtuales, fueron realizados en diferentes 
denominaciones evangélicas, y católicas

Lo decretado por  el pre-
sidente de la república de 
Chile Sebastián Piñera y las 
autoridades Sanitarias  pro-
hibía, reuniones  y actos con 
no más de 50 personas, en 
la finalidad de implementar  
un plan preventivo a causa 
del Coronavirus  Covid-9, 
pero la palabra de Dios en 
estos días de tanta preocu-
pación es importante, así lo 
entendieron las autoridades 
religiosas.

Por lo anterior, aprovechan 
diferentes plataformas digi-
tales, la Iglesia Evangélica 
Pentecostal de Nueva Impe-
rial, realizó su habitual Es-

cuela Dominical, en la 
ocasión fue trasmitida 
desde San Esteban, 
por el pastor presbíte-
ro  José Figueroa  Go-
doy,  mientras que el 
Culto de las 20 horas, 
lo realizó el  Superin-
tendente Aldo Córdo-
ba  Muñoz en donde,  
según lo sondeado 
habría alcanzado  una 
audiencia a través de 
todo Chile y el extran-
jero.

De igual Manera la 
Iglesia Católica San 
Miguel Arcángel de 
Nueva Imperial, tam-

bién utilizo este adelanto de 
la tecnología y trasmitió su 
Misa del Medio día, euca-
ristía realizado desde la pa-
rroquia por el padres Edgar-
do  Betancur, en donde fue 
seguido por todos los  fieles 
católicos de la comuna de 
Nueva Imperial, tanto de la 
cuidad como del sectores ru-
rales imperialinos, experien-
cias que se seguirán  activas  
mientras dura la prohibición 
de cultos.   

Así fue que los feligreses 
católicos y hermanos evan-
gélicos Imperalinos, partici-
paron de los cultos y Misas 
respectivamente.

Los fieles agradecen y se acogen a esta medida por prevención 

Examen descarta que alcalde 
Manuel Salas tenga Coronavirus

La noche de este lunes 
23 de marzo, el alcalde 
de Nueva Imperial Manuel 
Salas Trautmann, informó 
que el examen por corona-
virus que se realizó resultó 

negativo.
Cabe recordar que una 

vez que se conociera que 
tanto el intendente de La 
Araucanía Víctor Manoli, 
como la seremi de Salud 

Katia Guzmán se encuen-
tran contagiados con el 
Coronavirus, el alcalde de 
Nueva Imperial Manuel 
Salas Trautmann, asumió 
una cuarentena voluntaria 
preventiva.

La noche del domingo el 
alcalde concurrió a una clí-
nica en Temuco para reali-
zarse el examen respecti-
vo, pero por protocolo del 
mismo centro asistencial 
no se lo realizaron ya que 
no presentaba síntomas. 
No obstante, para descar-
tar un posible contagio, 
este lunes se realizó final-
mente el examen que dio 

negativo.  

El líder comunal impe-
rialino reiteró el llamado 
“a todas y todos nuestros 
vecinos en cuanto a man-
tenerse en lo posible en 
sus hogares, evitando salir 
innecesariamente o reu-
nirse con otras personas”, 
recordando que la misma 
jornada del lunes, firmó 
el decreto de cuarentena 
parcial para toda la comu-
na de Nueva Imperial.

“Aún cuando se descar-
tó que esté contagiado, 
mantendré una cuarente-
na preventiva, y vía telefó-

Conaf suspende 
quemas controladas en 
La Araucanía

En función del actual escenario de 
emergencia que se vive en la comu-
na relacionado al incendio que des-
de el domingo 23 de marzo afecta 
al Territorio Boroa, a 1km del sector 
Filulawen, lugar en el que Bomberos 
y Conaf combatieron al siniestro. 
Conaf indica que:

Mediante resolución 181/2020, de 
CONAF se SUSPENDE el uso de 
fuego en forma de quemas contro-
ladas para la eliminación de vegeta-
ción viva o muerta, en toda la región 
de La Araucanía por condiciones cli-
máticas desfavorables.

nica seguiré coordinando las acciones que 
como Municipalidad de Nueva Imperial se-
guimos implementando ante la pandemia”, 
indicó Manuel Salas.
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Frontel entrega detalles para postular a beneficios a personas 
de vulnerabilidad económica y adultos mayores

Tras el anuncio realizado 
por la Asociación de Empre-
sas Eléctricas EEAG en el que 
se informó sobre las medidas 
de apoyo de emergencia para 
hogares más vulnerables del 
país, Hernán Villagrán, jefe de 
servicio al cliente de Frontel, 
destacó que han reforzado y 
reorganizado estratégicamen-
te los turnos de su personal 
de operaciones y de atención 
de canales no presenciales, 
para otorgar una atención 
oportuna y certera, y asegu-
rar el normal funcionamiento 
del sistema eléctrico. “Nues-
tra principal preocupación es 
mantener un suministro es-
table, porque entendemos la 
relevancia de nuestro servicio 
en cada uno de sus hogares” 
indicó Villagrán.

El ejecutivo agradeció a 
cada uno de los colaborado-
res tanto de terreno como ca-
nales de atención a distancia, 
que han asumido la labor es-
pecial de atender los requeri-
mientos de pacientes electro-
dependientes y la resolución 
de temas técnicos que permi-
tan asegurar el suministro a la 
comunidad.

Además, detalló que Frontel 
ha activado una serie de me-
didas:

Si eres parte del grupo de 
clientes perteneciente a ho-
gares más vulnerables re-
gístrate en la página web,  
HYPERLINK “http://www.
gruposaesa.cl/covid-19”www.
gruposaesa.cl/covid-19. Se 
ofrecen alternativas para sus-
pender pagos por este perio-

do, con financiamiento directo 
sin intereses. 

Habilitación de un fono 
GRATUITO para facilitar el 
contacto con la empresa a 

través del número 800 100 
200.

Al Adulto Mayor, se aplaza 
la fecha de pago de sus bo-
letas. No salga a la calle. Y 

comuníquese con el número 
gratuito para suspender tus 
pagos. 

A todos los clientes: No se 
realizará cobro de intereses 
por mora en el pago de sus 
cuentas durante este periodo 
de contingencia. 

Aquellos clientes con deuda 
vigente hasta 10UF y que es-
tén sin suministro eléctrico, se 
les invita a comunicarse con 
el contact center y reprogra-
mar su deuda.

Es información de Frontel 
dando respuesta y solución 
a todas las dudas y consultas 
de sus clientes, producto de 
las medidas adoptadas por la 
empresa tras la emergencia 
sanitaria en la que se encuen-
tra el país.

Caleta La Barra y Caleta Queule cuentan con 
barreras sanitarias comunitarias

Debido a la preocupación y  
con el ánimo de resguardar y 
protegerse, vecinos  de Toltén 
instalan barreras para ingreso 
en localidades.

Los puntos intervenidos son 
Puente Peule en ingreso a 
Nueva Toltén, Caleta La Barra 
y Caleta Queule cuentan con 
barreras sanitarias comunita-
rias. Las cuales tienen como 
objetivo controlar el ingreso a 
estas localidades, por parte 
de personas ajenas a los te-
rritorios.

Evitar el coronavirus es el 
objetivo de estas medidas, 
principalmente ante personas 
que no toman en cuenta las 
recomendaciones de no salir 

de sus casas, evitar las aglo-
meraciones y principalmente 
turistas, en función de pre-

venir la propagación de este 
virus.

Debido a la alta preocupación y prevención 
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Dos casas  consumidas por el fuego fue 
el saldo de un voraz incendio

Dos  casa  habitación fueron 
consumido por el fuego luego 
de un voraz incendio, ocurrido  
ayer  a las 03 horas en el lugar 
rural Finfin.

A la hora señalada anterior-
mente, se activaron las sirenas 
de emergencias del cuerpo de 
Bomberos de Nueva Imperial, 

dando cuenta del siniestro.
De lo anterior, recepciona-

da la llamada en el nivel de 
emergencia 132 de la central 
telefónica  bomberil, el cuar-
telero de turno despacho de 
inmediato al lugar  una unidad 
con voluntarios expertos en 
emergencias estructurales de 

la tercera compañía, en donde 
al momento que los volunta-
rios llegaron al lugar a unos 21 
Kilometras  de la ruta S-464, al 
sur de  la cuidad imperialina, 
dado la lejanía del lugar dos vi-
viendas reducida a ceniza, una 
se encontraba desocupada y 
una segunda aledaña, la pri-

mera era ocu-
pada por una 
empresa que 
se encuentra 
asfaltando la 
vía de Finfin.

Hay que ha-
cer mención 
que solamen-
te se produ-
jeron daños  
materiales ya 
que los ocu-
pantes de 
unas de las 
viviendas al 
darse cuenta 
de lo ocurrido 

lograron escapar,  y dar avisa 
a bomberos.

Al lugar también concurrió 
personal de carabineros de 
la Cuarta comisaria, quienes 
procedieron  a la investigación 
preliminar con la finalidad de 
determinar si el fuego se pro-
pago por algún accidente o in-

tencional. 
Del mismo modo, los encar-

gados de la investigación será 
del Departamento de estudio 
Técnico de Bomberos quienes 
serán los encargados de dar 
con las causas exactas del ori-
gen del fuego. 

Tanto como medida presi-
dencial como comunal, el to-
que de queda se ha comenza-
do a regir a lo largo del país, 
como medida de ralentización 
del contagio del virus Covid-19 
en el país. Es así como el to-
que de queda, comenzó este 
lunes a regir en la comuna de 
Carahue. 

El Toque de Queda, es la 
restricción, dispuesta por el 
Jefe de la Defensa, de circu-
lar libremente por las calles 
y caminos del lugar o sector 
declarado en Estado de Ex-
cepción (Catástrofe), en un 
periodo determinado de tiem-
po. El propósito de esta medi-
da es garantizar la seguridad, 
atenuar disturbios, minimizar 
enfrentamientos, u otro propó-
sito que considere el Jefe de la 
Defensa. 

A pesar de todo lo comunica-
do por televisión, radio y pren-
sa, la gente sigue saliendo de 
sus casas durante el toque de 
queda. Cuatro sujetos fueron 
detenidos en la comuna de 
Carahue, por encontrarse en 
la vía pública durante horas 
de la noche. Quienes fueron 
sorprendidos por carabineros, 
mientras realizaba rondas de 
vigilancia por las poblaciones 
y calles principales de la ciu-
dad. De los cuatro sujetos de 
género masculino, 3 de ellos 

se movilizaban en un vehículo, 
mientras que el otro sujeto se 
trasladaba a pie. 

“El procedimiento realizado 
por parte del personal policial 
es básicamente dar apego a la 
norma legal del estado de ex-
cepción constitucional traduci-
do en la restricción de los des-
plazamientos de la comunidad, 
fiscalizaciones realizadas den-
tro de los patrullaje preventivos 
habituales en nuestra comuna, 
donde se advierte el no cum-
plimiento de esta, procediendo 
con lo ya mencionado, de con-
ducir a los infractores hasta 
dependencias de la unidad y 
generar los denuncios respec-
tivos al ministerio público”. Re-
lata el Capitán Patricio Montes 
Cid, Subcomisario Carabine-

ros Carahue.
Artículo 495 N° 1 del Código 

Penal: “El que contraviniere a 
las reglas que la autoridad dic-
tare para conservar el orden 
público o evitar que se altere, 
salvo que el hecho constituya 
crimen o simple delito”.

Por tratarse de una falta pe-
nal no calificada, correspon-
derá adoptar el procedimiento 
de CITACIÓN. En virtud de 
ello, el infractor será privado 
de libertad y trasladado hasta 
la unidad jurisdiccionalmen-
te comprometida donde se le 
comprobará su identidad y do-
micilio, y se comunicarán los 
hechos al fiscal de turno. Asi-
mismo, al infractor se le man-
tendrá en la unidad en dicha 
calidad hasta el término del 

horario de prohibición (05:00 
hrs.), salvo que el fiscal de 
turno disponga que éste sea 
puesto en libertad inmediata.

El personal, en el marco de 
este procedimiento, se en-
cuentra autorizado para efec-
tuar el registro de vestimentas 
equipaje y vehículos, de con-
formidad con lo establecido 
en el artículo 134 del código 
procesal penal, a excepción 
de poseer SALVOCONDUC-
TO, tener situación justificada 
o tratarse de personas que se 
encuentren desempeñando 
funciones públicas o de emer-
gencia.

SALVOCONDUCTO, es un 
Instrumento otorgado por las 
Unidades de Carabineros a 
requerimiento del interesado, 
el cual deberá ser extendido 

bajo numeración correlativa 
y en duplicado, manteniendo 
uno en el archivo de la Unidad, 
conteniendo las siguientes 
enunciaciones: Nombre del so-
licitante, cédula de identidad, 
Profesión u Oficio, domicilio, 
Motivo.

El Capitán Patricio Montes 
Cid, Subcomisario Carabi-
neros Carahue, nos da reco-
mendaciones sobre el toque 
de queda: “Recomendacio-
nes, generar consciencia en 
la población de acatar la ins-
trucciones emanadas por las 
autoridades respectivas, con 
espíritu de generar un control 
sobre esta pandemia y no se-
guir por acciones u omisiones 
con más contagios que pudie-
ren evitarse”.

Cuatro detenidos durante el toque de queda en Carahue
La medida que busca ralentizar la propagación del virus ha dejado 
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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

“Lo primordial es proteger la salud de los trabajadores 
y también sus fuentes laborales”

En medio de la preocupa-
ción que ha suscitado en los y 
las trabajadoras la emergen-
cia sanitaria por Coronavirus, 
el Seremi del Trabajo y Pre-
visión Social, Patricio Sáenz, 
explicó que el proyecto de 
Ley “Ley Covid-19” de protec-
ción a los ingresos laborales, 
busca abordar varios aspec-
tos que son los que más in-
quietan a los trabajadores.   a 
ciudadanía respecto al ámbito 
laboral.

“Este proyecto, que está 
siendo ingresado al parla-
mento por parte del Ejecuti-
vo, busca asegurar el pago 
de ingresos de quienes, en el 
marco de esta emergencia y 
por mandato de la autoridad 
sanitaria, deban permanecer 
en su hogar sin posibilidad 
de realizar sus labores a dis-
tancia o teletrabajo. En estos 
casos, la iniciativa propone 
permitir la suspensión tem-
poral de sus funciones en la 
empresa, pero manteniendo 
el vínculo contractual y todos 
los derechos laborales co-
rrespondientes. Además, el 
empleador mantendrá la obli-
gación de pagar las cotizacio-
nes previsionales y de salud 
del trabajador. 

“Asimismo, el proyecto bus-
ca garantizar la sostenibilidad 
del fondo de cesantía solida-
rio. Esta garantía se permitirá 
cuando exista acuerdo mutuo 
entre trabajador y empleador, 
y cuando haya un mandato de 

la autoridad sanitaria” explicó 
Sáenz.

En este contexto, la autori-
dad señaló que “esto viene a 
fortalecer dos proyectos, pri-
mero el de trabajo a distancia, 
que fue aprobado este lunes 
en el congreso, lo que repre-
senta un gran avance en esta 
materia, y en segundo lugar 
el de protección al empleo, 
anunciado por el Presidente 
Piñera después del 18 octu-
bre”. 

Fortalecer los protocolos
Por otro lado, el Seremi de 

la cartera hizo un llamado a 
empleadores y trabajadores 
a fortalecer los protocolos y 
medidas de prevención por 
el avance del Coronavirus al 
interior de los lugares de tra-
bajo, más allá del rubro al que 
pertenezcan.

“La semana pasada nos re-
unimos con dirigentes gremia-
les y sindicales, para conocer 
cuáles son las medidas que 
han adoptado en sus respec-
tivos rubros, con el objetivo 
de evitar el contagio en los lu-
gares de trabajo. Lo importan-

Seremi del Trabajo y Previsión Social:

te es que tanto trabajadores 
como empleadores entiendan 
la importancia de implemen-
tar y respetar estas medidas, 
en especial aquellas referidas 
a la higiene y lavado de ma-
nos, además del uso de alco-
hol gel. De la misma forma es 
fundamental cautelar por que 
las personas mantengan una 
distancia mínima de un metro 
en sus puestos de trabajo, 
tal cual lo ha manifestado la 
autoridad sanitaria”, indicó el 
representante.

Por su parte, Jorge Silva, 
Presidente de la CUT cautín, 
quién ha participado de di-
chas reuniones, agregó que 
“nos preocupa enormemen-
te que frente a al avance del 
contagio, algunas empresas 
no tomen las medidas pre-
ventivas, y sigan viendo con 
liviandad el riesgo de su per-
sonal, arriesgando no sólo la 
salud de los y las trabajado-
ras, si no de sus familias y la 
comunidad en general. Es por 
eso que como CUT Cautín 
hemos solicitado el cierre in-
mediato locales, salvo aque-
llos en que se definan expre-
samente como estratégicos, y 
en estos casos considerar la 
restricción horaria necesaria. 
Sabemos que es una medida 
extrema, pero estamos frente 
a una situación extrema. Las 
medidas deben ser tomadas 
en función el actual escena-
rio, el aumento exponencial 
de contagios, y no basada 

en decisiones particulares. 
Además, creemos que es ne-
cesario extremar los esfuer-
zos para el trabajo remoto, 
y utilizar esta opción en todo 
caso posible, y de no ser así, 
priorizar la salud y la vida por 
sobre los intereses económi-
cos”.

Por último, Sáenz explicó 
que “hay casos de trabaja-
dores que obligatoriamente 
deben tener presencia física 
para desarrollar sus labores, 
ya que su función resulta in-
dispensable para el abaste-
cimiento de la población, por 
ejemplo, en supermercados y 
farmacias, además de todos 
los que trabajan en la cadena, 
como transporte de carga, lo-
comoción colectiva o los que 
operan en las fábricas que 
producen alimentos o produc-
tos de limpieza. Esto implica 
que estamos enfrentando una 
serie de aspectos particula-
res también en cada caso y 
debemos hacernos cargo de 
ellos para realmente enfren-
tar esto. La seguridad y salud 
de los trabajadores es una 
prioridad y en este sentido el 
autocuidado es fundamental. 
Pero también hacemos un 
llamado a los empleadores a 
proteger eficazmente la salud 
y la seguridad de sus trabaja-
dores y explorar la posibilidad 
de tener flexibilidad en cuanto 
a los horarios de ingreso y sa-
lida para evitar aglomeracio-
nes en el transporte público”.
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DEPORTE

Cuando  la comuna de Nueva  Im-
perial y la afición deportiva del Balón 
Pie imperialina, se preparaban para  
presenciar unos de los encuentros de 
mayor transcendencia del fútbol  no 
tan  solo local sino que regional y toda 
la zona sur de nuestro país, en donde 
se debían medir el deportivo Dante  
de Nueva  Imperial  Campeón de la 
zona  Sur,  quien estaba en represen-
tación de la región de La Araucanía y 
de  todo el cono sur de la patria, con-
tra el Equipo Rancagüino campeón 
de la zona  Norte Cóndor de Pechi-
degua, encuentro que se disputaría 
en el Estadio Municipal el alto de la 

Comuna Acuarela. 

De lo anterior, para que el recin-
to deportivo estuviera  a la altura de 
tan importante encuentro de fútbol, el 
alcalde de la comuna Manuel Salas, 
mando a reparar la  vereda de la gale-

ría oeste, con la finalidad de que todo 
estuviera en perfecto estado. 

Pero producto del Covid-19. Se de-
bió suspender tanto este encuentro 
como toda el calendario del fútbol 
local, que recién el domingo, la aso-
ciación de fútbol local le había dado 
inicio en cuatro categorías,  Penecas, 
Infantiles, segundas  y Súper Sénior, 
junto con esto las actividades deporti-
vo, “En estos  momentos la salud de  
nuestros   vecinos y vecinas  está por 
sobre lo futbolístico, hemos tomado la 
decisión conjuntamente con el presi-
dente de la Asociación de Fútbol lo-
cal  Eduardo Ancamil  y el presidente 

de la NFA Julio Pincheira, suspender, 
toda la programación del fútbol lo-
cal y otras actividades deportivas, la 
verdad que  nos  encontramos  pre-
ocupados por la salud de nuestros 
vecinos y vecinas, especialmente de 
aquellos más vulnerables, como los 

Autoridad comunal junto a los representantes del fútbol local 
acuerdan suspender la programación en su totalidad

Hasta nuevo aviso por precaución

adulto mayores, hemos estado traba-
jando del primer momento que se dio 
la alarma, entregando consejos, en 
donde lamentablemente  por el bien 
del público, jugadores, árbitros, y todo 
lo  que rodea el fútbol suspender  todo 
hasta nueva aviso, a provecho de ha-
cerle un llamado a las vecinos,  man-
tener la calma ante la situación que 

vivimos y acatar las órdenes preventi-
vas al Coronavirus.” Señaló el alcalde  
Manuel Salas. 

De igual manera,  el presidente de la 
asociación de fútbol local Eduardo An-
camil, coincidió con las palabras del 
edil comunal, acotando que fue una 
muy buena decisión de parar el fútbol 
en Imperial.



Miércoles 25 de Marzo de 2020

EL INFORMADOR
Noticias de la Cuenca del Río Imperial8

NUEVA IMPERIAL

COMUNICADO DECRETO ALCALDICIO DE 
MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL


