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OPINIÓN

De manera esperada el Gobiernodecretóestado 
decatástrofe luego de que el Coronavirus pasara 
a la Fase 4 en nuestro país. La medida implica 
una serie de restriccionesdentro del protocolo de 
prevención para la expansión del denominadoCo-
vid-19. 

El mundo se enfrenta a la peor crisis sanitariadel 
último siglo, donde la economía a nivel mundial es 
desafiada y está sufriendo impactos impensados 
que seguro traerán consecuencias de largo alien-
to. 

Sin embargo, se presenta una oportunidad única 
a la luz de los avances en la tecnología: el teletra-
bajo o la conexión remota, cobrarán más fuerza 
que nunca y las empresas, centros de estudios, 
servicios públicos,ONGs,entre otros, se verán for-
zados a recurrir a estos sistemas como una forma 
de poder seguir adelante y no verse paralizados 
frente a las medidas de aislamiento que se per-
siguen evitar una propagación mayor de la enfer-
medad. 

Es aquí donde surge un gran desafío; la gente 

conectada desde sus hogares realizará una serie 
de operaciones desde sus conexiones “caseras”. 
Estas operaciones pueden ser tan simples como 
navegar por un diario digital, o algunas más com-
plejas como ingresar desde la casa al portal de una 
empresa directamente o a través de softwares es-
pecializadospara realizar alguna transacción que 
involucre a clientes de dicha empresa.También, 
tenemos el caso de las actividades académicas 
on-line que se están implementando como parte 
de la suspensión temporal de clases presenciales 
para colegios y universidad. 

Frente a este escenario es obvio hacerse la pre-
gunta: ¿Estamos preparados para tener ese grado 
de conexión remota de manera segura?La res-
puesta corta es no.Sabido es que, a nivel de em-
presas, con un grado de sofisticación más o menos 
importante, los ciber-ataquesno han sido menores 
y con graves consecuencias—imaginemos enton-
ces los posibles riesgos a los cuales nos podemos 
ver enfrentados cuando miles de chilenos tendre-
mos que optar por la conexión a distancia en estos 

días de resguardo y protección a nivel nacional, 
donde en la gran mayoría de los casos las medidas 
de control ante a riesgos y las salvaguardas desde 
el hogar son tremendamente precarias.

Claramente estas condiciones de exposición se-
rán un apetitoso banquete para los cibercrimina-
les, que seguro estarán más activos que nunca en 
buscar las falencias en estas miles de conexiones 
remotas que van a existir en ambientes con muy 
poca o nula ciber-protección.

Lamentablemente, la agenda legislativa ha avan-
zado poco en materia de ciberseguridad, donde el 
único proyecto de ley relevante es la nueva legisla-
ción en materia de delitos informáticos—quedando 
un abanico muy relevante de normas que siguen 
durmiendo apaciblemente en nuestro querido Con-
greso Nacional.Quizás esta sea la oportunidad, 
donde los verdaderos virus que causen más estra-
gos operen como consecuencia del Coronavirus, y 
nos permitan cambiar o dirigir el foco como país a 
temas tremendamente relevantes.

Coronavirus y Ciberseguridad
Por: Esteban Elías, Abogado U.Central

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

Por lo tanto, se informa a nuestros lec-
tores que requieran publicar para el 
cumplimiento de algún trámite legal, 
Diario El Informador está facultado 
para ello.

Diario El Informador 
Comunica 

Decide la autoridad
Por: Dr. Patricio Silva Rojas
Decano Facultad de Ciencias de la Salud, 
U.Central

Para detener la expansión de una epidemia se 
justifica restringir las libertades individuales en 
función del interés colectivo. Estas deben ser en-
tregadas solo por la autoridad sanitaria y política. 
Los demás actores de la sociedad civil, gremial, 
académica o política deben entregar sus suge-
rencias a la autoridad y no dar cátedra a través 
de los medios de lo qué hay que hacer.

La mujer en bomberos
Desde que naciera el Cuerpo de Bomberos de 

Nueva Imperial, la mujer quiso estar presente, pero 
de acuerdo a las costumbres no podía estar inserta 
en dichas tareas. El apagar incendios era cosa de 
hombres, por lo mismo no era factible que hubiera 
mujeres.

Cuando se cumplió el primer Aniversario el 14 de 
junio de 1910, el país estaba revolucionado con la 
preparación del centenario de la Independencia. 
Pero, Nueva Imperial encontró la forma de celebrar 
a sus Bomberos y prepararon un Baile de Gala, y 
en esa actividad estarían involucradas las esposas, 
las madres e incluso las hijas de los Voluntarios del 
Cuerpo de Bomberos.

La celebración fue preparada para que tuvie-
ra lugar en la cuna institucional, el Club Social. Al 
cumplir un año de vida la ciudad cumplía veintio-
cho años de existencia, mientras que Bomberos 
de Chile cumplía cincuenta y nueve años desde su 
nacimiento en el Puerto de Valparaíso.

La fiesta estaba aderezándose a lo grande. Una 
orquesta temuquense viajaría para amenizar.  Y, 
las mujeres de la sociedad nimperialina se prepa-
raba para destacar y lucirse. Practicaban baile y 
vestuarios. Los bomberos preparaban su tenida de 
parada, cotona del color de la compañía y pantalón 
blanco, y por primera vez lucían casco de protec-
ción, los que habían sido confeccionados en Chi-
llán con suela de lingue. 

Las esposas de los voluntarios acordaron usar 
un traje sastre del mismo color del uniforme de sus 
maridos y así vestidas asistir a los actos. Las hijas 
y familiares más jóvenes con vestidos juveniles lar-
gos.

Había mucho que celebrar, se había obtenido 
personalidad jurídica, vale decir existía legalmente, 
cascos de protección e inauguraban el Cuartel Go-

rostiaga, entre otras cosas, por lo mismo el Cuerpo 
de Damas era un apoyo a los trabajos efectuados. 
Ellas llegaron a la Festividad aquella noche como 
Cuerpo lideradas por Irene Thiers Neumann, en 
unidad y dispuestas a participar, pero, solamente 
realizaron trabajos de cooperación.

Algunas fotos quedaron de ese día que el tiempo 
se encargó de olvidar.

Pasan los años y en la década de los treinta, 
una dama doña Petronila Zambrano Gaete llega 
al Cuartel solicitando ser admitida como bombera, 
pero no se le permitió (aún no existía la palabra 
bombera), aún cuando trabajó un breve tiempo en 
su Tercera.

Más adelante en los cuarenta, mientras en Euro-
pa se luchaba una guerra y había chilenas buscan-
do integrarse en la defensa de su nacionalidad, un 
grupo llegaba al Cuartel, liderada por doña Lucila 
Godoy Muñoz, formaron como Unidad, se conoció 
como Cruz Roja Bomberil de la Primera Compañía 
de Bomberos. 

De nuevo el tiempo, y el 6 de junio de 1967, de 
nuevo un grupo de jóvenes llegaron al Cuartel, y 
la Tercera les abrió las puertas y se organizó el 
Centro de Damas Tercerinas presidida por doña 
Mery Molina Arias, permitiéndoles  laborar en los 
incendios en primeros auxilios, guardia y apoyo 
logístico. Cumplieron un rol básico que abrió las 
puertas bomberiles, en los instantes que una mu-
jer en Estados Unidos ganaba una batalla judicial 
para ser bombera y el Presidente de Chile seña-
laba el derecho de la mujer a incorporarse a las 
funciones bomberiles de la mujer. La Rae, crea la 
palabra “bombera” y se inserta en el Diccionario. 
La mujer había llegado para quedarse y hoy en el 
país ocupan cargos y responsabilidades a la par de 
los hombres. 

Por: Juan Toledo Bahamondes
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nadería y la venta de ganado 
es relevante para el Ministerio 
y la línea de suministro. Por 
eso se lograron importantes 
acuerdos con las ferias regio-
nales, donde ellos dispondrán 
de alcohol gel, para todas las 
personas que asistan y se ce-
rraron los casinos para evitar 
espacios de aglomeración. 
Además, se marcaron las tri-
bunas para que las personas 
se ubiquen separadas, a más 
de 1, 50 mts.y se les entrega-
rán mascarillas y guantes a 
los trabajadores y se tomará 
la temperatura a los asisten-

tes, dejándose solo ingresar a 
los compradores”.

También en el protocolo se 
estableció un estricto control 
para la desinfección de las 
instalaciones yse le propor-
cionará al personal del recinto 
todos los implementos de res-
guardo junto con charlas in-
formativas de prevención del 
coronavirius.

“Hemos conseguido una 
muy buena recepción de par-
te de la gerencia de la feria y 
poder así asegurarle a cada 
uno de los chilenos y los ha-
bitantes de La Araucanía, lo 
que nos ha encomendado el 

Presidente Sebastián Piñera 
y el ministro Antonio Walker, 
que tenemos que asegurar la 
línea de suministro para que 
nadie le falte alimentos. Es-
tamos muy consientes en el 
Ministerio de Agricultura que 
el campo no puede parar”, 
dijo elseremi de Agricultura, 
Ricardo Senn.

Cabe señalar que se con-

trolará el ingreso del público a 
la feria y solo podrán estar 50 
personas en el lugar, las que 
deberán cumplir también con 
los resguardos de prevención 
y mantener una distancia con-
siderable entre ellos.
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Suspensión de clases durante el mes de abril
Como todos los días du-

rante el mediodía, se entrega 
una informa ministerial so-
bre la contingencia de salud, 
esta vez se unió el Ministro 
de Educación, Raúl Figueroa, 
quien entrego una importante 
información sobre el futuro 
de los estudiantes en todo el 
país.

“Se ha resuelto extender la 
suspensión de clase por dos 
semanas más y adelantar las 

vacaciones de invierno para 
las dos últimas semanas de 
abril, no habrá clases en los 
jardines infantiles, ni en los 
establecimientos educacio-
nes municipales, subvencio-
nados, particular subvencio-
nados y particulares” comento 
el Ministro de Educación, Raúl 
Figueroa, durante la jornada 
informativa de miércoles.

Los colegios de la comuna 
de Carahue, han comenzado 

a actualizar sus plataformas 
online de trabajos, activida-
des y guías, para que los 
estudiantes en estos días de 
cuarentena. Si bien, la infor-
mación y los trabajos se esta 
realizando en los estableci-
miento, existe la duda y la 
preocupación entre los apo-
derados, sobre si su hijos es-
tán aprendiendo en rigor con 
las clases online.

“Para asegurar que los 
aprendizajes no se vean 
afectados, el año escolar se 
extenderá durante el mes de 
diciembre. Creemos que esta 
medida de extender la sus-
pensión de clases y adelantar 
las vacaciones de invierno, 
apuntan a resguardar la salud 
de todos los chilenos y asegu-
rar que estas medidas sanita-
rias no afecten en demasía 

los aprendizajes” fueron las 
palabras entregadas  por par-
te del Ministro de Educación, 
Raúl Figueroa, para tranquili-
zar a los apoderados y estu-
diantes.

También se mencionó, que 
se entrega nuevamente una 
ayuda por parte de la Junaev, 
que consiste en la una caja 
de alimentos para los estu-
diantes que sean parte de 
sus sistema de alimentación, 
que serán entregadas por sus 
respectivos profesores, quie-
nes informarán la fecha para 
hacer retiro de este beneficio 
que ayudara a los niños de 
escasos recursos.  

Por el momento, se está a 
la espera del comunicado ofi-
cial de Servicio Local, Costa 
Araucanía, en donde detalla-
ra la información y cada esta-
blecimiento se encargara de 
distribuir la información a sus 
apoderados y estudiantes.

Se adelantarán vacaciones de invierno para fines de abril 

Ferias Ganaderas de La Araucanía implementan protocolo de 
seguridad por el Covid-19 para poder seguir funcionando

El seremi de Agricultura explicó que se entre-
garán implementos de seguridad y de higiene, 
además de establecer medidas para evitar las 
aglomeraciones de gente.

Para no interrumpir la cadena alimenticia, la 
Feria Ganadera Tattersall, implementó en la Re-
gión un protocolo de medidas sanitarias para 
proteger a los trabajadores y a las personas que 
concurran a los remates de animales, debido a 
la situación por el Covid-19, así lo explicó el se-
remi de Agricultura, Ricardo Senn.

“El Ministerio de Agricultura ha estado tra-
bajando a nivel nacional como regional, en 
generar un protocolo de seguridad para gente 
que trabaja en las ferias ganaderas, no solo 
estamos preocupados de la feria libre, la Vega 
Modelo y los mercados donde se transan pro-
ductos hortofrutícolas, si no, que también, la ga-
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Bomberos de Chile a todo terreno 
acudieron en ayuda de persona 
con problemas cardiacos 

Su profesionalismo los faculta para 
hacerle frente a toda las adversida-
des, catástrofe de la naturalezas en-
tre otros.

Por lo anterior que durante la ma-
drugada de ayer miércoles el volun-
tario a cargo de la guardia recepcio-
nó un llamado de una persona quien 
daba cuenta de que una persona del 
sector rural de Cusaco,  se encontra-
ba con serios problemas cardiacos, 
de inmediato el cuartelero envía al 
lugar señalado anteriormente una 

unidad con personal idóneo en este 
tipo de emergencia.

Al momento de que los voluntarios 
llegaron al lugar, hacer mención que 
al llegar al lugar  la ambulancia del 
Samu, ya se encontraba en el lugar, 
quienes le prestaron los primeros 
auxilios y luego de que fuera esta-
bilizado en la misma ambulancia al 
servicio de urgencia del hospital in-
tercultural ingresando con serios pro-
blemas de salud.

Banda INCHE estrena “Inche en Lof el Tume”
El nuevo material musical 

está compuesto de los temas 
Berta y Nicolasa y Pichikeche 
que buscan ser reflejo del 
territorio y la naturaleza que 
habitan, pero también, de la 
conexión con las emociones.

Inche, del mapudüngün YO 
SOY, es una agrupación mu-
sical de Temuco, formado en 
julio del año 2017 y su pro-
puesta fusiona el rock con 
ritmos latinoamericanos y so-
nidos ancestrales, generando 
una propuesta que coloca en 
valor el legado cultural del 
pueblo mapuche.

 La banda acaba de estre-
nar su primer EP en las pla-
taformas digitales llamado 
“Inche en Lof el Tume”. El 
primer tema es “Berta y Ni-
colasa” (https://www.youtube.
com/watch?v=5LLlJT95Id0), 
el cual busca expresar la his-
toria real de la lucha de dos 

mujeres mapuches cuando 
una central hidroeléctrica de 
Endesa, se quiso instalar en el 
Alto Bío Bío. Su conexión con 
los espíritus de la naturaleza, 
la memoria de los ancestros 
que persiste en el territorio, 
es parte del legado que dejan 
Berta y Nicolasa Quintreman. 
Por su parte, la canción “Pi-
chikeche” (https://www.you-
tube.com/watch?v=CSs4si-
wDlIw), está inspirada en las 
niñas y niños mapuches que 
son testigo de la vida de sus 
padres y abuelos. A través 
de sus ojos, “vemos la pro-
yección de lo que esperanza-
mos para nuestro pueblo: el 
orgullo de ser mapuche, que 
nunca más en la historia debe 
ser aplacado”.

 
Este nuevo trabajo musi-

cal se registró el sábado 16 
de noviembre del año 2019, 

en el territorio mapuche El 
Tume, distante a 10 km de la 
ciudad de Villarrica, para ser 
parte de la segunda tempo-
rada del espacio audiovisual 
HOME SESSIONS (https://
homesessions.cl/), produci-
do por BOTANIKA FILMS. La 

Grabación fue realizada por 
Marcelo González Salgado 
(sonidista de Inche) y la Mez-
cla y masterización la efectúo 
Alekos Vuskovic (https://www.
alekosvuskovic.com)  desta-
cado músico nacional, pia-
nista y produtor musical de 

la banda chilena KUERVOS 
DEL SUR

 Escucha “Inche en Lof el 
Tume”

https://open.spotify.com/ar-
tist/7zaGSVZFEZblRWzHks-
jBXX?s i= jkx4e5LLRZux -
h0P3lkqsZw

Debido a la alta preocupación y prevención 

Municipalidad invita a participar 
‘Concurso de Talentos Desde Mi 
Casa’

La Municipalidad de Nueva Imperial 
a modo de brindar un espacio de es-
parcimiento para los más pequeños 
en su hogar les invita a participar del 
‘Concurso de Talentos desde mi Casa’, 
que busca generar una instancia para 
que niños, niñas y adolescentes de la 
comuna puedan fortalecer sus talentos 
y con ello hacer uso del tiempo libre en 
el contexto de aislamiento social que 
vivimos.

El Concurso está dirigido a parti-

cipantes de 8 a 17 años de edad. Si 
tienes dudas y quieres destacar tus 
talentos artísticos envía los datos de 
postulación al correo: concursodeta-
lentos@nuevaimperial.cl hasta el 6 de 
abril.

Participa y has de esta cuarentena 
una entretención. Las bases las pue-
des descargar desde la página web 
de la Municipalidad de Nueva Imperial  
HYPERLINK “http://www.nuevaimpe-
rial.cl/”www.nuevaimperial.cl. 
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Tribunal de Letras y Familia de 
Nueva Imperial Informa (parte I)

Con fecha 23 de marzo el  
Tribunal de Letras y Familia 
de Nueva IMperial comunica 
a la ciudadnía las medidas 
que se han implementado; 
en los aspectos de justifi-
cación señala entre otros 
puntos : 1º) Considerando 
la delicada situación sanita-
ria, de público conocimien-
to, derivada de la pandemia 
por COVID-19, que afecta el 
territorio nacional, la que ha 
motivado la declaración del 
estado de excepción cons-
titucional de catástrofe. El 
instructivo contiene 6 apar-
tados de los cuales en la 
presente edición se publica 
el apartado A, publicándose 
los siguientes apartados el 
la próximas ediciones de El 
Informador .

Con respecto a la medi-
das de presencia de indica;

A.- Medidas relacionadas 
con la presencia de perso-
nas en el edificio del Tribu-
nal.

A.1) Suspensión de aten-
ción presencial a usuarios: 
Que a fin de resguardar la

salud de los integrantes 
de esta unidad judicial y de 
los propios usuarios queda 
suspendida la atención físi-
ca de usuarios y abogados, 
en especial, por la unidad 
de atención de público, para 
lo cual se deberá mantener 
cerrada la ventanilla de aten-
ción de público y se atende-
rá con ésta cerrada.

A.2) Formas de atención 
a usuarios: Se adoptarán los 
mecanismos de comunica-
ción eficaces con los usua-
rios, quedando prohibido re-
cibir o entregar

documentación en forma-
to papel, privilegiándose que 
éstas se efectúen en forma-
to virtual, con excepción de 

casos urgentes de requeri-
mientos de medidas de pro-
tección o de denuncias por 
actos de violencia intrafami-
liar, las que deberán ser es-
caneadas a fin de que quede 
únicamente vigente el sopor-
te digital de las mismas.

Para propender a una 
atención de usuarios y pres-
tación del servicio judicial 
eficaz y oportuna, se con-
feccionarán avisos en los 
que se indicará el número de 
atención de público del tribu-
nal 45-2611069 y el correo 
electrónico jl_nuevaimpe-
rial@pjud.cl, tarea que será 
asignada, por ahora, a doña 
Angie Ávila Rocha, toda 
vez, que don Mario Mella, 
no cuenta con señal estable 
en su domicilio. El horario de 
atención de público median-
te esta modalidad telefónica 
será de 08:00 AM a 16:00 
PM, no pudiendo entregar-
se a través de la misma in-
formación relativa a causas 
reservadas, con excepción 
de fechas de audiencias que 
se hubieren programado con 
antelación y, sin perjuicio, de 
la suspensión de aquellas en 
ciertas materias hasta que 
se supere la presente con-
tingencia sanitaria, debiendo 
instarse a los usuarios a utili-
zar la Oficina Judicial Virtual 
(OJV). 

A.3) Restricción de la 
presencia de personas en 
las dependencias del tribu-
nal:

Únicamente se autoriza-
rá el ingreso de personas 
que hayan sido citadas a 
audiencias, en los casos ex-
cepcionales y urgentes en 
que estas se celebren, para 
el sólo efecto de que com-
parezcan a las mismas, sea 
que se verifique la audiencia 
por videoconferencia o en 

carácter presencial. La pre-
sencia de las demás perso-
nas queda terminantemente 
prohibida. Las personas se-
rán invitadas a lavarse las 
manos y a utilizar alcohol gel 
y mascarilla, si se disponen 
de estos mecanismos de hi-
gienización.

A.4) Sobre las medidas 
a tomar en caso de celebra-
ción de audiencias: 

Sea que las audiencias 
requieran de la presencia 
física o no del juez y/o con-
sejero técnico o que éstos 
últimos actúen por sistema 
de video conferencia u siste-
ma análogo telemático, que 
deberá preferirse sobre el 
presencial, al concluir la au-
diencia se deberá ventilar e 
higienizar la sala.

En el evento que la au-
diencia se lleve a cabo con 
la presencia de juez, conse-
jero técnico y encargada de 
acta, se deberá mantener 
una distancia mínima de 1,5 
metros entre éstos y con el 
público y, preferentemente, 
utilizar mascarilla.

A.5) Sobre la presencia 
de personal externo: Que 
será la administradora el

tribunal o su subrogan-
te la persona encargada de 
coordinar la presencia de 
personal de aseo y seguri-
dad en las dependencias del 
tribunal a fin de asegurar su 
funcionamiento. El personal 
externo aludido solo acudirá 
al tribunal en la eventuali-
dad que hayan de realizarse 
audiencias efectivas o para 
efectuar el aseo del edificio, 
debiendo doña Verónica Pa-
rra, concurrir en horario de 
09:30 AM y hasta el cierre 
del tribunal, toda vez que no 
cuenta con locomoción para 
llegar a las 08:00 AM

Carabineros en campaña 
informativa de prevención

Personal de la 4ta 
Comisaria de Nueva 
Imperial, a través del 
delegado rural de la 
Oficina de Integra-
ción Comunitaria, 
efectuó resguardo y 
cooperaron en orde-
nar a los asistentes 
a vacunación por 
influenza en posta 
rural de Rulo de la 
comuna de Nueva 
Imperial, haciendo 
entrega de instructi-
vo con consejos para 

prevenir contagio, calendario de vacu-
nación rural y recomendaciones psico-
sociales para explicar a niños en que 
consiste el coronavirus.
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Senadora Aravena urge a 
ministerio a garantizar insumos 
a equipos médicos

La senadora Carmen Gloria 
pidió al ministro de Salud, Jai-
me Mañalich, que se adopten 
todas las medidas necesarias 
para resguardar del contagio 
de Covid 19 al personal médi-
co de la región de la Arauca-
nía, gestionando a la breve-
dad los insumos necesarios 
para su protección.

La parlamentaria sostuvo 
que “si no resguardamos a 
nuestros equipos sanitarios, 
que en el cumplimiento de su 
deber están exponiendo su 

salud en beneficio de la co-
munidad, estamos muy mal 
y creo que estamos a tiempo 
de evitar que esa situación 
empeore”.

Aravena formuló estas de-
claraciones tras recibir diver-
sas denuncias de falta de in-
sumos de protección y ante el 
aumento de los contagios.

Lamentó que “somos una 
de las regiones en que con 
mayor rapidez ha crecido en 
número de casos y el informe 

del ministro Mañalich, dado a 
conocer hace unos minutos, 
reveló que en total en Chile 
tenemos 1.142 casos y en 
nuestra región hay 74 casos, 
15  más que ayer.”

La senadora aseguró que 
“hay que ver la forma de ga-
rantizar la seguridad de mé-
dicos, enfermeras, técnicos, 
todo el cuerpo hospitalario, 
porque si se enferman ellos, 
estamos en un gran problema 
y aun lo podemos evitar”

Comunicado Secretaría Regional 
Ministerial de Gobierno

Con fecha 25 de marzo 
de 2020, se informa a la 
comunidad que la Secre-
taria Regional Ministerial 
de Gobierno, Pía Bersezio 
Norambuena, ha resultado 
positivo al test COVID-19, 
efectuado el día 23 de 
marzo por personal de sa-
lud competente.

Razón por la cual, la per-
sonera de Gobierno, se 
encuentra en su domicilio 
cumpliendo la cuarentena 
exigida para este caso. 
Cabe señalar que la Se-
remi de Gobierno adoptó 
aislamiento preventivo el 
día 22 de marzo, luego de 
conocerse que la Seremi 
de Salud de La Araucanía 
diera positivo al examen 

Declaración Pública
La diputada  y los diputados de la 

bancada transversal de La Araucanía 
hemos estado atentos a la evolución 
en Chile de la pandemia por Corona-
virus - Covid19 y particularmente en 
La Araucanía. Los números totales 
de casos y la infectividad en la región 
nos mantiene ocupados , así como 
los efectos económicos a nivel fami-
liar y regional. 

Esperamos que nuestra región se 
prepare adecuadamente para los mo-

mentos de máxima presión sanitaria 
que debe soportar la red asistencial 
de la Araucanía , esto es número de 
camas y en particular aquellas con 
uso de ventiladores , en esa línea 
nos preocupa que el personal de los 
equipos de salud cuente con los ele-
mentos de protección personal (EPP) 
necesarios , especialmente a quienes 
tienen contacto directo con casos 
sospechosos o probables y aquellos 
ya demostrados y en camas interme-
dias o complejas como UTI y UCI. 

Llamamos a la máxima responsabi-
lidad y que no debamos lamentar pér-
didas injustificadas de material, que 
han motivado sumarios en diferen-
tes recintos, pues lo esencial es hoy 

proteger a quienes se encargarán de 
nuestra salud otorgándoles la máxima 
protección en el sistema sanitario , así 
como en otros espacios de la socie-
dad, por esto hacemos un llamado a 
las empresas para otorgar la protec-
ción de sus trabajadores, quienes han 
permitido el funcionamiento de la so-
ciedad   

Escuchamos y compartimos la de-
manda de los gremios de la salud y 
Colegio Médico El estado de Chile tie-

ne la obligación de otorgar la máxima 
seguridad personal a quienes están 
comprometidos en lo personal y fa-
miliar con su labor Estaremos atentos 
a la respuesta del nivel central a las 
demandas de las autoridades locales 
y gremios de trabajadores del sistema 
sanitario y otros trabajadores  

Estamos monitoreando la evolución 
de la epidemia ,y en estos momentos 
de generosidad y unidad , solicitamos 
el cuidado preferencial de nuestros 
trabajadores y adultos mayores. Ha-
remos presente a la autoridad todas 
las medidas que estimemos deben 
asumirse para proteger a quienes vi-
vimos en esta gran región

de Covid-19. 
Se informará en las próximas horas la subrogan-

cia de la autoridad. 

Depto. Comunicaciones 
Seremi de Gobierno de La Araucanía
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CRÓNICA

El gremio indicó que el sec-
tor agrícola sigue producien-
do para mantener la cadena 
de distribución de alimentos 
para la población.

“Desde SOFO hacemos 
un llamado a todos los agri-
cultores y trabajadores del 
agro a seguir estrictamente 
las instrucciones y las reco-
mendaciones para prevenir 
los contagios de Covid-19”, 
manifestó el presidente de la 
Sociedad de Fomento Agríco-
la, Roberto Heise, debido a 
la emergencia sanitaria que 
está viviendo la región y el 
país.

El dirigente gremial señaló 
que es muy importante que 
cada predio implemente pro-

tocolos de prevención para 
asegurar a los trabajadores 
agrícolas una adecuada pro-
tección. “En esta emergencia 
sanitaria comprendemos la 
importancia de mantener la 
cadena alimenticia, desde la 
producción primaria hasta el 
abastecimiento, para lo cual 
es fundamental tomar todos 
los resguardos. Asimismo, 
sugerimos evitar realizar trá-
mites presenciales y preferir 
las plataformas que están ha-
bilitadas en internet”, sostuvo 
Heise.

El presidente de SOFO se-
ñaló que, “los agricultores se-
guimos produciendo, ya que 
somos el comienzo de la ca-
dena de abastecimiento que 

SOFO hace un llamado a los agricultores a seguir las instrucciones 
de prevención del Conavid-19

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

Colegio de periodistas exige prontitud en la realización de 
exámenes a comunicadores en contacto con la Seremi de Salud

Existen 4 periodistas con 
sintomatología asociada al 
covid-19 y que aún no reciben 
la visita comprometida para 
diagnóstico. Gobernador Cai-
fal se comprometió a acelerar 
procesos, tras conversación 
con el dirigente gremial

El regional Araucanía del 
Colegio de Periodistas de Chi-
le anunció hoy que, de acuer-
do a sus conteos, cuatro pe-
riodistas y un familiar de ellos 
ya están presentando desde 
el día lunes sintomatología 
asociada al Covid-19; sin em-
bargo, y a pesar de que han 
recibido llamados por parte 
de la Seremi de Salud desde 
el día lunes, nadie hasta hoy 
miércoles les ha realizado los 
exámenes para confirmar o 
descartar la presencia del co-
ronavirus

La información la entregó el 

presidente del gremio, San-
tiago Rodriguez, quien afirmó 
que han estado realizando 
constantes contactos con co-
municadores, camarógrafos 
y periodistas desde el día lu-
nes, constatando que sólo ha 
habido intenciones de visitas, 
pero que ninguna se ha con-
cretado. 

“Actualmente tenemos pro-

fesionales de Mega, el Diario 
Austral, Tvn y Temuco Diario 
con sintomatología asociada 
al Covid. Lamentablemente, 
esta infección ya afectó tam-
bién a un familiar, lo que vie-
ne a hacer patentes nuestros 
temores”, señaló el dirigente.

Rodriguez señaló que “es-
peramos que tras el compro-
miso del gobernador Caifal, 

luego de conversar conmigo, 
se aceleren estos procesos, 
ya que no puede ser que, a 
pesar de que nuestros cole-
gas pueden estar contagia-
dos por una irresponsabilidad 
en los procesos sanitarios de 
las conferencias, ahora ten-
gan más encima que esperar 
como si no estuviera pasando 
nada”. 

El gremialista aseguró que 
ha recibido testimonios de co-
legas que trabajan por notas 
y que han recibido llamados 
de la Secretaría de Salud di-
ciéndoles que no pueden salir 
a trabajar, manteniendo cua-
rentena obligatoria, lo que cla-
ramente significará, además, 
una baja en sus remuneracio-
nes, situación más grave aún, 
atendiendo la actual situación 
del país.     

Recurso de protección y de-
nuncia.

El Colegio de Periodistas, 
regional Araucanía, presentó 
un recurso de protección a la 
Corte de Apelaciones y una 
denuncia a la Fiscalía, debi-
do al serio riesgo de salud de 
quienes asistieron a las confe-
rencias de prensa, afectando 
potencialmente a las familias 
de estos y todas las fuentes 
que después entrevistaron los 
comunicadores.

Actualmente, ya han co-
menzado las indagaciones, 
por lo que los comunicadores 
comenzarán un proceso de 
entrega de antecedentes, los 
que servirán para la investi-
gación que está siguiendo el 
Ministerio Publico, por el deli-
to previsto en el artículo 318 
del Código Penal, en virtud de 
esta denuncia interpuesta por 
la Orden Profesional y varios 
comunicadores de la región. 

hoy es absolutamente nece-
saria y prioritaria ante la situa-
ción de emergencia sanitaria 
por la que estamos pasando”.

Del mismo modo, el líder 
gremial detalló que desde el 
Ministerio de Agricultura se 
han realizado gestiones de 
coordinación con todos los 
gremios productivos para 
mantener la cadena de distri-

bución de alimentos y la línea 
de abastecimiento de insu-
mos en el país.

Por otra parte, subrayó que 
debido al decreto de toque 
de queda nocturno que rige 
desde ayer domingo en el 
territorio nacional, es muy im-
portante que las actividades 
agrícolas que lo requieran  
soliciten salvoconductos a la 
Comisaría Virtual https://comi-

sariavirtual.cl/ habilitada por 
Carabineros . “Esto es muy 
importante en lo que respecta 
a la entrada de frutas y verdu-
ras a los centros urbanos y al 
traslado de la leche desde los 
predios hasta las plantas pro-
cesadoras, así como la cade-
na de carnes blancas, rojas, 
huevos, y otros productos que 
se demandan diariamente. “, 
dijo Heise.

Viajes suspendidos 

hasta nuevo aviso
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NUEVA IMPERIAL

Cumpliendo con lo señala-
do por el alcalde Manuel Sa-
las Trautmann, y como parte 
de las medidas indicadas en 
el Decreto de Cuarentena 
Preventiva Comunal, la tarde 
del martes 24 de marzo se 
llevó a cabo un operativo de 
sanitización por las principa-
les calles de Nueva Imperial, 
en el que cuadrillas organiza-
das cumplieron con el trabajo 
que, gracias a la disposición 
de empresarios locales para 
sumarse a esta tarea, busca 
mejorar las condiciones de la 
comuna en este periodo de 
pandemia.

El trabajo de sanitización 
que durante la jornada reali-
zaron un equipo de agriculto-
res coordinados por la Muni-
cipalidad de Nueva Imperial 

a través del Departamento 
de Protección Civil y Emer-
gencia, recorrió distintos 
puntos de la comuna, en es-
pecial los con mayor afluen-
cia de personas. 

Calles del sector alto y bajo 
de la comuna, plazas y par-

ques, así como las localida-
des de Villa Almagro y Juven-
cio Valle fueron los puntos 
que recorrieron maquinarias 
gestionadas por el alcalde 
Manuel Salas, el concejal Mi-
guel Suárez y los agriculto-
res Jerson Burgos, Alejandro 
Gajardo, Domingo Sanhueza 
y Gonzalo Cifuentes, entre 
otros privados que aportaron 
en este proceso.

El producto aplicado en los 
trabajos correspondió a des-
infectante Bixler, Amoniaco 
Cuaternario e Hipoclorito de 
Sodio (aplicado en cantida-
des no dañinas para 
la salud humana y ani-
mal), que con la ayuda 
de maquinaria agríco-
la fue disperso en di-
versos puntos críticos 
demarcados por los 
especialistas del De-
partamento de Ges-
tión Ambiental de la 
Municipaldad, encar-
gados de la actividad, 
dando cumplimiento a 
un 100% de lo esta-
blecido antes de los 
trabajos. 

La actividad res-
ponde a una serie de 
medidas que la Mu-
nicipalidad de Nueva 

Imperial ha dispuesto para 
entre todos prevenir el conta-
gio con coronavirus. En tan-
to, el jueves 26 de marzo se 
continuará con el trabajo de 
sanitización por las calles de 
la comuna que no se alcan-
zaron a cubrir la jornada del 
martes. Desde las 18:00 hrs. 
Se cubrirá sectores como 
Juvencio Valle (Almagro), 
Jaime Poch y sectores pen-
dientes en el sector EL Alto 
Nueva Imperial.

Se solicita además evitar 
estacionar vehículos en la 
calle, sobre todo en pasajes, 
entre las 18 y 21 hrs. para 
libre acceso de maquinaria 
sanitizadora.

Cesfam también fue 
sanitizado

Otras de las acciones que 
se desarrollaron durante esta 
jornada fue la sanitización 
del Centro de Salud Familiar, 
CESFAM de Nueva Imperial, 
principal recinto de salud pri-
maria en nuestra comuna.

Un equipo especializado 
recorrió todas las dependen-
cias del centro asistencial 
desinfectado el recinto que 

se encuentras cerrado a la 
atención presencial, pero 
con turnos éticos y de emer-
gencia ante la pandemia de 
Coronavirus.

Nueva Imperial sanitiza sus calles previniendo 
contagios de Coronavirus


