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OPINIÓN

Estamos en una película de suspenso, una his-
toria de intriga donde se nos presentan fluctuan-
tes estados de tensión. Estados supeditados a 
las medidas que diariamente se están comuni-
cando, las cuales se esfuerzan por ir “en la línea 
correcta” (no del error o mal planificadas), ape-
gadísimas al guion de un Estado de Chileque en 
estos momentos ( y a pesar de las lecciones y 
aprendizajes del “estallido social” en curso), qui-
zás ya ni siquiera es subsidiario en su acepción 
original (de “bienestar” ni en los mejores sue-
ños), sino de extrema  neoliberalización en torno 
a su fondo y superficie ejecutiva y parlamentaria, 
con una glosa de síntesis del momento que ver-
sa algo así como: “paga por tu salvación, si no 
lo lamentamos.” Y las evidencias están a la vista 
de todos, circulan on line minuto a minuto en la 
opinión pública. 

¿Se podría haber subsidiado el test del coro-
navirus? Claro que sí, eso se llama subsidio a la 
oferta. El Estado paga a los establecimientos de 
salud y los laboratorios para que la cadena de 
servicio sea gratis para la población, con cargo al 
erial presupuestario disponible para estos casos 

excepcionales. Medida adoptada por casi todos 
los países latinoamericanos, menos Chile. 

Así suma y sigue, como el llamado a la pru-
dencia y a la cuarentena preventiva por parte del 
Gobierno, y por otro lado la Dirección del trabajo 
autorizando a los empleadores a no pagar remu-
neraciones, ello sumado a las alarmantes pér-
didas de las AFP´S y los ahorros previsionales 
de las últimas semanas; obligan al despliegue de 
elementos para una trama donde no es posible 
encontrar un momento de calma antes del des-
enlace incierto para los millones de personajes, 
sino todo lo contrario, asciendeuna tensión com-
bustible donde se presentan y acopian todas las 
emociones del malestar en ellos: la ira, el resen-
timiento, el odio, la perplejidad, el miedo, etc. 

De momento en esta película si el guionista 
imaginara en un arranque de delirio, que des-
pués de la pandemia solo cabe esperar una tra-
gedia mayor, una guerra fulminante entre nacio-
nes, por ejemplo; Los chilenos tendríamos que 
pagar y endeudarnos por entrar en los bunkers. 
Así de grave.

“En la línea correcta”
Por: Carlos Adriazola García, adriazolagarcia@gmail.com

Desde el mes de julio cuen-
ta con la calidad de “Diario”, 
cumpliendo con los Artículos 2 
y 11, de la Ley N°19.733, so-
bre “Libertades de Opinión e 
Información y Ejercicio del Pe-
riodismo”.

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

Diario El Informador 
Comunica 

El Coronavirus se Tomó la Agenda. Postergado Plebiscito

Vivimos tiempos difíciles, el COVID19 tiene en 
jaque a todos los países del mundo y Chile no es 
la excepción.

El Presidente  declaró el estado de catástrofe 
que está contemplado en nuestra Constitución 
precisamente para los casos de calamidad públi-
ca y ciertamente esta pandemia es una calami-
dad. Esta calamidad o estado anormal/enfermo 
requiere “remedios” y ese remedio colectivo es 
declarar el estado de catástrofe que otorga al Pre-
sidente de la República varias herramientas para 
controlar y superar la situación de anormalidad 
que vivimos en estos días. 

Algunas de ellas es la suspensión o la restric-
ción del ejercicio de los derechos que todos tene-
mos, por ejemplo se puede limitar el derecho de 
reunión cosa que se hizo al prohibir actividades 
que reúnan a más de 50 personas, o el derecho 
a trasladarse libremente de un lugar a otro que 
se ha limitado con el toque de queda o las cua-
rentenas, o el derecho de propiedad que otorga 
la facultad de usar bienes de particulares y hasta 
requisarlos si son indispensables para lograr el 
abastecimiento de la población, la prestación de 
servicios esenciales, la atención de salud, obvia-
mente con indemnización.

Otra facultad importante que tiene el Presiden-
te es aumentar el gasto en una cantidad máxima 

equivalente al 2% del presupuesto de gasto con-
templado en la Ley de Presupuesto de la Nación.

Esto ha permitido que el Presidente Piñera pro-
pusieraun plan de ayuda con varias medidas de 
apoyo a las familias, a los/as trabajadores y a 
las PYMES, algunas de las cuales necesitan ser 
aprobadas por el Congreso. 

Pero además hemos visto el accionar de la au-
toridad sanitaria que decide las medidas a adop-
tar para enfrentar y superar el COVID19. Dos co-
sas me interesa resaltar sobre esto. La primera es 
la necesidad de respaldar las medidas que decida 
adoptar esta autoridad sanitaria y acatarlas. No 
es momento de intereses particulares sino que de 
hacer prevalecer el interés general y eso requiere 
la solidaridad y responsabilidad de todas y todos.
Cualquier crítica o proposición de acciones adop-
tar debe ser canalizada debidamente para que 
sea analizada por la autoridad competente. 

No nos debemos engañar, ninguna medida evi-
tará que se infecten más personas ni que mueran 
algunas de ellas. Ya lo estamos viviendo en Chi-
le y por desgracia seguirá así por unas semanas 
más; pero debemos tratar que sean los menos 
posibles. Hay que tener cuidado porque el anun-
cio de una medida puede causar un daño enorme 
como se ha visto por ejemplo con las aglomera-
ciones en los supermercados o en el transporte 

público o en el desplazamiento de personas de 
una ciudad a otra con fines vacacionales portando 
el virus de un territorio a otro, sin mencionar otros 
efectos económicos.

Lo segundo es resaltar que el respeto a la au-
toridad sanitaria no solo requiere de la adhesión 
y respeto de todas/os las ciudadanas/os sino que 
cada autoridad respete la norma constitucional 
que señala que toda autoridad puede actuar solo 
dentro de su competencia. Si autoridades de dis-
tinto nivel empiezan adoptar medidas cada una 
por su cuenta corremos el riesgo de hacer las co-
sas mal, además de faltar a la constitución. Afor-
tunadamente la Contraloría General de la Repú-
blica aclaró las competencias de los alcaldes sin 
perjuicio que dichas autoridades puedan difundir 
ampliamente la situación de sus vecinos por to-
dos los medios a su alcance.

En medio de esta catástrofe está el proceso po-
lítico que nos puede permitir debatir libremente 
una nueva Constitución para Chile. Atendida la 
situación la semana pasada se aprobóuna nue-
va modificación constitucional que aplazó el ple-
biscito que celebraríamos el 26 de abril para el 
25 de octubre de este año; simultáneamente se 
llegó a un acuerdo para hacer las elecciones de 
gobernadores regionales, alcaldes, concejales y 
convencionales constituyentes para el día 11 de 
abril de 2021.

Por: Eduardo Castillo Vigouroux, Abogado Profesor Derecho Constitucional
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CRÓNICA

Primera muerte por 
coronavirus en Toltén

Lamentamos comunicar la primera 
muerte por COVID 19 en la comuna, 
adulto mayor residente de Toltén.

Respecto de los contagiados, 
existe otro nuevo caso que se suma 
a los 4 existente, con esto ya son 5 

los positivos.
En relación a lo 

último, 1 de ellos 
está internado en 
el Hospital Hernán 
Henríquez de Temu-
co y los otros 4 en 
Cuarentena en sus 
hogares.

Por su parte, la 
municipalidad de 
Toltén continúa in-
sistentemente  so-
licitando a la au-
toridad regional y 
nacional se declare 
cuarentena total 
obligatoria y se es-
tablezca una barre-
ra sanitaria para la 
costa.

Durante 48 horas el reciento no abrirá sus puertas

Cierre temporal de la 
municipalidad de Carahue por 
caso de Covid-19

La municipalidad de la comuna de 
Carahue, ha decido cerrar sus puertas 
por 48  horas, con el motivo de sani-
tizar y realizar una limpieza a fondo, 
esto debido a la sospecha sobre un 
funcionario que habría presentado los 
síntomas, lo cual activó los protocolos 
de desinfección y cierre de las depen-
dencias de la municipal. 

Al respecto, se informó sobre el caso 
de un funcionario municipal que dio 
positivo y un segundo caso que está 
en sospecha de poseer el virus. Esta 
fue una de las razones por las cuales 
se realizó el momentáneo cierre de la 
municipalidad. El funcionario que está 
confirmado con el virus, se encuentra 
realizando cuarentena en su hogar, 
ubicado en un sector rural de la co-
muna. Después de haber realizado el 
protocolo de limpieza y sanitación del 
reciento, la municipalidad volverá abrir 
sus puertas.

“Nosotros tenemos que ser muy res-
ponsables, cuidadosos con nuestra 
salud, de nuestros vecinos y familia, 
cuidar de nuestros adultos mayores 
y niños. No salir de nuestras casas a 
menos que sea una diligencia total-
mente necesaria. Nosotros como mu-
nicipalidad hemos tomados todos los 
resguardos correspondientes desde 
el primer momento, tanto así que los 

municipios de la costa, los 5 alcaldes, 
más el concejero regional Ricardo He-
rrera, nos juntamos con el intendente 
con la propuesta de cerrar nuestras 
comunas como territorio, pero lamen-
tablemente la ley no faculta a los alcal-
des a tomar esa decisión” fueron pala-
bras que expresó el Alcalde la comuna 
de Carahue, Alejandro Sáez, mediante 
un mensaje audiovisual. 

El funcionario confirmado con el vi-
rus del covid-19, comenta que se ha 
sentido mucho mejor, pero no deja de 
ser un caso confirmado, por lo cual se-
gún protocolo se debe realizar el cierre 
del lugar. Con el fin de resguardar a 
los funcionarios y público que recibe la 
municipalidad diariamente, es que se 
realizó este cierre, que tiene como du-
ración 48 horas.

Comunicado Público de 
alcaldes de la Asociación 

de Municipios de 
Costa Araucanía
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Carabineros presta ayuda solidaria con los adultos mayores 
del sector rural de Nueva Imperial

Una  muy loable iniciativa 
del personal de Carabineros 
de la Cuarta Comisara de 
Nueva Imperial, es prestarle 
ayuda a las personas adultos 
mayores  que viven en sec-
tores rurales apartados de la 
ciudad. 

La  comuna de Nueva  Im-
perial cuanta con grandes 

números de personas adul-
tos mayores, que residen en 
diferentes comunidades ru-
rales, a demás apartados de 
la ciudad, y la gran mayoría 
se les dificulta el traslado a la 
ciudad, puesto que la locomo-
ción  de trasporte de pasaje-
ros  se hace escasa o circula 
dos veces al día en la maña-
na y en las tarde el regreso.

Nueva Imperial, cumple con el toque de queda 
responsablemente

Calles céntricas y prácticamente en 
todo Nueva Imperial, después de las  
22 horas de la noche del domingo.

Todo esto tras un decreto de emer-
gencia sanitario, que establece toque 
de queda después de las 22  horas 
hasta la 05 del día siguiente, tomando 
todas las precauciones preventivas, 
más aún que en el boletín oficial de la 
SS, en donde el fin de semana Nueva 
Imperial tenía a dos contagiados por 
coronavirus.

Pero que este  mortal contagio, que 
provoca  el Covid-19, se transmite a 
través del contacto con gotitas respi-
ratorias procedentes de tos o estor-
nudos de una persona enferma, con-
cluye un informe de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), que ha 
evaluado la evidencia científica dispo-
nible hasta el momento.

El coronavirus SARS-CoV-2, reza 
el informe, no se transmite por el aire. 
Eso implica que no nos contagiamos 
por respirar en la calle o en un súper 
y que, por tanto, no es necesario ni 
eficaz llevar mascarillas como medida 
de protección personal.

En cambio, y según recoge la OMS, 

estar a menos de un metro de distan-
cia de una persona con síntomas res-
piratorios, como tos o estornudos, sí 
supone un riesgo de contagio. A esa 
distancia, estamos expuestos a las 
gotitas respiratorias con capacidad in-
fectiva, de entre 5 y 10 micrómetros 
-un cabello humano tiene más de 100 
micrómetros de diámetro-. Esas partí-

culas se quedan en el aire suspendi-
das durante unos segundos después 
de que alguien estornude o tosa, por 
lo que una persona ubicada cerca du-
rante ese breve periodo de tiempo, se 
puede infectar.

También, lo puede hacer si toca 
una superficie del entorno inmediato 
de la persona enferma sobre la que 

se hayan depositado alguna de esas 
partículas de mayor tamaño u objetos 
usados con personas con coronavi-
rus. De ahí la importancia de lavarse 
las manos tras tocar una superficie en 
un espacio público.

En este sentido, la OMS reclama 
prudencia a la hora de interpretar los 
resultados de algunos estudios pu-
blicados recientemente, como el que 
apareció en el New England Journal 
of Medicine y del que este diario infor-
mó, que evaluaba la persistencia del 
coronavirus sobre superficies. Según 
este trabajo, el SARS-CoV-2 puede 
sobrevivir hasta tres días en superfi-
cies de plástico y acero inoxidable, y 
hasta 24 horas en cartón.

Suspendido en el aire, concluía 
este estudio, el patógeno es capaz de 
aguantar tres horas de media tras ha-
ber sido expulsado en forma peque-
ñas gotitas a través de la tos o estor-
nudos.

La OMS recuerda que ese estudio 
se ha llevado a cabo en el laboratorio, 
usando aparatos nebulizadores que 
no reflejan las condiciones reales de 
la tos o el estornudo humanos.

Llevando los medicamentos a sus domicilios

 En estos momentos difíci-
les y que la autoridades  lla-
man principalmente al adulto 
mayor a no exponerse al con-
tagio del coronavirus, que se 
mantengan en sus  hogares 
para  que se resguarden y 
evitar así la infección.

 Por tal motivo, Carabineros 
de la 4ta comisaria de Nueva 

Imperial, a través del delega-
do rural de la oficina de inte-
gración comunitaria, durante 
la crisis sanitaria se encuen-
tran apoyando a los adultos 
mayores, es así que  concu-
rrieron hasta el domicilio de 
estos adultos mayores  domi-
ciliados en el sector rural Mol-
co Bajo, en donde se le hizo 

entrega de los medicamentos 
que necesitan periódicamen-
te, pues por la emergencia 
sanitaria, no mantienen los 
medios para concurrir al hos-
pital intercultural a retirarlos, 
además en dicha oportunidad 
entregaron folletos con con-
sejos para prevenir el conta-
gio del coronavirus. 
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POLICIAL

Estadio Municipal de Nueva Imperial sufrió 
incendio causando graves daños

Durante la tarde de este 
lunes, vecinos aledaños al 
Estadio Municipal el Alto en 
Nueva Imperial, se percata-
ron que del interior del recinto 
deportivo, salía mucho humo, 
por lo que de inmediato aler-
taron a Bomberos de la co-
muna.

En forma inmediata con-

currió al lugar, las 3 unidades 
de Bomberos, quienes al mo-
mento de llegar al principal re-
cinto deportivo por el lado de 
la calle Urrutia, las llamas  y 
humo ya se podían apreciar 
en  gran parte de la ciudad.  

Los voluntarios, al hacer 
ingreso al interior del recinto 
deportivo,  pudieron precisar 

que el incendio afectaba a la 
caseta de transmisiones de la 
cancha 1 del Estadio Munici-
pal El Alto. La estructura de 
madera sufrió graves daños, 
y la oportuna acción de bom-
beros, impidió que el fuego se 
propagara a las graderías.

Aún no existen datos so-
bre el origen del fuego, que 
la posterior investigación de 
Bomberos debiera clarificar. 
Del mismo modo, es impor-
tante destacar que el incen-
dio no afectó ninguna de las 
viviendas cercanas ni a per-
sonas.

Por lo anterior, el segun-
do comandante del Cuerpo 
de Bomberos de Nueva Im-
perial  Jaime Toledo Pinilla 
señaló “a las 19-20 horas fui-
mos despachado al Estadio 
Municipal El Alto, en donde 
se estaba produciendo un in-

cendio, donde  llegamos al lu-
gar y viendo la magnitud  del 
humo y llamas, solicitamos 
apoyo a  las de más unida-
des, al momento de que  los 
voluntarios ingresaron al inte-
rior se percataron que 
el fuego afectaba a la 
caseta de trasmisiones 
del estadio, cielo raso 
de la misma caseta, y 
parte de la galería.

En cuantos a las 
causas del fuego  en 
primeras instancia no 
presentaba desper-
fecto electrónico, por 
tal motivo no descar-
tamos participación 
de terceras personas, 
pero de todas mane-
ras nuestro departa-
mento de estudio téc-
nico están trabajando 
para encontrar las cu-

sas  exactas y precisas  del 
origen del fuego, y luego que 
tengamos aclarado  esa par-
te, informamos a las fiscalía 
local” concluyó el 2do coman-
dante Toledo Pinilla.    

Cuatro adultos y un niño de 3 años quedan damnificados 
tras incendiarse su casa en sector Fin Fin

Los hechos ocurridos el re-
ciente día lunes 30 del pre-
sente mes siendo las 15:15 
hrs, personal de carabineros 
concurrió al lugar  del sec-
tor Fin Fin de la ruta S-464 a 
la altura del km 19, tras ser 
alertados del siniestro,  con-

curriendo al lugar señalado 
anteriormente, donde al mo-
mento de que los efectivos 
uniformados llegaron al lugar 
encontraron a  bomberos tra-
bajando, y la vivienda con-
sumida en su totalidad por la 
acción del fuego. 

Inmueble de material ligero 
compuesto de zinc y madera, 
de propiedad de María Tere-
sa Quinchavil Maliqueo quien 
se desempeña en el cargo de 
presidenta de la comunidad 
Sargento Ancamil y  presiden-
ta de la Junta de Vigilancia del 

sector  Fin Fin. El núcleo fami-
liar lo componen  4 adultos y 
un niño de 3 años, sobrino de 
la mencionada presidenta.

Se informó que no abrían 
lesionados, tanto civiles, al 
lugar siniestrado concurrieron 
las unidas  B-1 y B-2   con 8 

voluntarios a cargo del segun-
do comandante Jaime Toledo 
Pinilla, además se informó 
que no abrían seguros com-
prometidos. 

Se presume que el origen 
del  incendio habría comen-
zado  en la sala destinada al 
living, toda vez que se encon-
traba prendido un televisor y 
un deco, desde ese lugar co-
menzaron las llamas.

De lo anterior, para dar con 
las causas exactas  del origen 
del fuego, quedó a cargo por 
parte de bomberos, personal 
especializado del departa-
mento de estudios técnicos 
para determinar las causales, 
dicho informe será remitido a 
la fiscalía local de Nueva Im-
perial.

3 unidades de Bomberos concurrieron al siniestro
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Senadora Aravena busca endurecer penas a quienes 
no respeten cuarentena por Coronavirus

La parlamentaria presentó proyecto 
de Ley que considera penas de presi-
dio que van desde los 3 años y 1 día 
hasta los 5 años de cárcel, además de 
multas de entre 20 y 40 UTM._

Ante la grave situación sanitaria 
mundial por el COVID-19 y, sobre 
todo, debido a que muchas personas 
han hecho caso omiso a las medidas 
preventivas determinadas por la au-
toridad, la senadora Carmen Gloria 
Aravena, presentó un proyecto de ley 
para endurecer las penas para quie-
nes no respeten la debida cuarentena.

Al respecto, la senadora (IND pro 
RN) explicó que ya se han conocido 
muchos casos de personas que, te-
niendo conocimiento de estar conta-
giados por el virus o que deben rea-
lizar cuarentena preventiva por haber 
estado en contacto con alguien con el 
virus, no toman las medidas corres-
pondientes y exponen a otras perso-
nas, aumentando aún más la delicada 
situación sanitaria de nuestro país.

“ Situaciones como lo ocurrido con 
un ciudadano que no esperó los resul-
tados del examen e igualmente viajó a 

Temuco, dejando en cuarentena a 27 
pasajeros de ese vuelo, o los diversos 
casos que hemos visto a través de los 
medios de comunicación, de personas 
que no respetan la cuarentena para 
evitar contagiar a otros, no pueden 
volver a repetirse. Debemos extremar 

las medidas de precaución y nuestra 
legislación debe estar acorde a la gra-
vedad de los tiempos que enfrentamos 
como sociedad, ese es el objetivo de 
este proyecto que busca endurecer 
penas a quienes no respeten las medi-
das de prevención”, sostuvo Aravena.

En la práctica, la iniciativa propone 
aumentar las penas que establece el 
artículo 318 del Código Penal, sancio-
nando con presidio menor en su gra-
do máximo (Desde 3 años y 1 día a 
5 años de cárcel) y multas de 20 a 40 
unidades tributarias mensuales (Des-
de $1.000.420 hasta $2.000.840), a 
quienes pongan en peligro la salud 
pública por infracción de las reglas hi-
giénicas o de salubridad, debidamente 
publicadas por la autoridad, en tiempo 
de catástrofe, epidemia o contagio.

Cabe señalar que hasta el viernes 27 
de marzo, el Ministerio Público informó 
de 64 investigaciones a nivel nacional 
por infracciones a las cuarentenas de-
cretadas, como también a las medidas 
preventivas establecidas para evitar la 
propagación del COVID 19. En tanto, 
en La Araucanía, el Jefe de la Defen-
sa Nacional de La Araucanía, informó 
que durante la primera noche de la 
cuarentena total, hubo 40 detenidos 
en toda la región, de los cuales 7 per-
tenecen a la comuna de Temuco y 12 
a la comuna de Padre de las Casas.

Consejeros Regionales proponen plan $13 mil 400 millones para enfrentar 
efectos económicos inmediatos de COVID-19 en La Araucanía

Un grupo de 12 consejeros 
regionales, entre ellos su Pre-
sidente, Alejandro Mondaca, 
solicitaron al Intendente la im-
plementación de tres medidas 
urgentes para apoyar a las Py-
mes, el emprendimiento y el 
empleo en las 32 comunas de 
La Araucanía, que en su con-
junto implican la aprobación 
de transferencias del Gobier-
no Regional por $13 mil 400 
millones.

Mediante un oficio, que tam-
bién va dirigido a los Ministros 
de Hacienda y Economía, al 
Vicepresidente Ejecutivo de 
Corfo y el Director Nacional 
de Sercotec, los consejeros 
plantean que estas dos últi-
mas instituciones abran sus 
programas para recibir trans-
ferencias de recursos FNDR 
aprobadas por el Consejo re-
gional, y así enfrentar la pro-
blemática actual derivada de 
la pandemia por el COVID-19.

“Como Presidente del Con-
sejo Regional me preocupa no 
sólo la salud de quienes pue-
dan infectarse con este virus, 
sino que también la tranqui-
lidad y la salud mental de las 
familias de la región, para sa-
ber qué va a pasar con ellos, 
con sus familias, pero también 

esa estabilidad económica 
que muchas familias en esta 
región necesitan saber, es por 
eso que nos hemos ocupado y 
hacemos esta propuesta” ma-
nifestó Alejandro Mondaca.

“Hace poco habíamos en-
tregado una propuesta para la 
primera línea de emergencia y 
hoy día hemos hecho una pro-
puesta al Señor Intendente y 
Ejecutivo del Gobierno Regio-
nal, para apoyar a las pymes, 
trabajadores y emprendedo-
res, ellos son el motor econó-
mico de muchas familias y a 
ellos nunca nadie los ayuda, y 
nosotros como Gobierno Re-
gional tenemos el deber ético, 
moral y regionalista de ayudar 
a nuestros ciudadanos de la 
región y a quienes emprenden, 
trabajan y llevan el sustento a 
sus hogares”, expresó el Con-
sejero Marcelo Carrasco.

La consejera Genoveva Se-
púlveda, señaló la preocupa-
ción de los consejeros regio-
nales, que representan a cada 
uno de los sectores de La 
Araucanía, “en poder darle un 
apoyo concreto a las pymes, 
nuestra preocupación que los 
pequeños comerciantes, las 
pymes, hoy día están pasando 
por un momento muy compli-

cado y creo que nosotros po-
demos buscar una solución 
en conjunto con nuestro Inten-
dente Regional”, afirmó.

La primera medida implica 
la reactivación del programa 
Almacenes de Chile de Ser-
cotec, con $3 mil millones es-
timados de transferencia por 
parte del Gobierno Regional 
de La Araucanía. La idea, es 
financiar el pago de trabajado-
res, capital de trabajo y deuda 
de consumos básicos de ope-
ración. 

Esta iniciativa tendría un im-
pacto en mil almacenes y mi-
cro empresas de la región, lo 

que implica un promedio de 3 
mil familias de la región bene-
ficiadas en promedio.

La segunda de las medi-
das propuesta por el Consejo 
Regional, es la activación del 
Programa de Apoyo a la re-
activación, que se focalice en 
alrededor de mil empresas y/o 
emprendedores de La Arau-
canía, para que mejoren sus 
competencias productivas y 
de gestión de compromisos, a 
través del desarrollo de planes 
de asistencia técnica, capaci-
tación y cofinanciamiento de 
inversión productiva y capital 
de trabajo.

Se plantea un porcentaje de 
cofinanciamiento de hasta el 
75%, por ser fondos de origen 
regional, con un máximo de $4 
millones por beneficiario.

La última de las propuestas, 
dirigida al Ministerio de Ha-
cienda, es la generación de 
una tipología de Fondo Regio-
nal de Iniciativa Local, FRIL, 
de asignación directa a las 32 
municipalidades de la Malleco 
y Cautín, con el único fin de 
impactar en el empleo, para lo 
cual se propone una trasferen-
cia estimada, vía Gobierno re-
gional de La Araucanía, de $6 
mil 400 millones.
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Departamento de Salud realiza vacunación contra la influenza en 
distintos sectores rurales de la comuna de Carahue

Chileatiende informa, medidas para el pago de Pensiones 
en contexto Covid19 para el mes de abril

“Siendo los adultos mayores uno de 
los principales grupos de riesgo frente 
a la emergencia sanitaria y como foco 
principal de las políticas de seguridad 
social del Presidente Piñera, la Sub-
secretaría de Previsión Social adoptó 
distintas medidas con el fin de realizar 
los pagos de pensiones de manera 
periódica, segura y rápida, conside-
rando las medidas preventivas para 
evitar eventuales contagios” señaló el 
seremi del Trabajo y Previsión Social 
de la Araucanía, Patricio Sáenz.

Nuevas medidas sobre el pago de 
pensiones – abril 2020.

A partir del 1 de abril de 2020, más 
de 56.373 beneficiarios del Instituto 
de Previsión Social, IPS de La Arau-
canía, que cobran sus beneficios pre-
sencialmente en Caja Los Héroes, y 
algunos de ellos en BancoEstado, 
y que al mismo tiempo tienen una 
CuentaRUT activa utilizada al menos 
en una oportunidad durante los últi-
mos seis meses, recibirán el pago de 
su beneficio desde abril transferido 
automáticamente a esa cuenta, y así 
será mientras dure la emergencia sa-
nitaria. 

De manera complementaria y op-
cional, a partir del 1 de abril, 58.521 
que aún recibirán su pago presencial, 
recibirán junto con el pago de la pen-
sión de ese mes, una tarjeta activa de 
prepago Caja Los Héroes o una tar-
jeta CuentaRUT, dependiendo de la 
institución donde cobren. Esta medida 

busca prevenir que los pensionados 
se expongan a aglomeraciones. 

En el sitio www.chileatiende.cl y 
www.ipsenlinea.cl, los beneficiarios 
podrán solicitar el cambio de su mo-
dalidad de pago desde presencial al 
depósito bancario, si así lo desean, 

usando la Clave Única. Cabe desta-
car, que BancoEstado garantiza que 
las tres primeras transacciones men-
suales serán sin costo para los pen-
sionados. 

Se han dado las indicaciones, para 
que todos los pensionados del IPS 
con fecha de pago en abril tengan sus 
pensiones pagadas al día 15 de dicho 
mes. Con ello, se busca agilizar este 
trámite y evitar que el grupo etario de 
riesgo realice traslados innecesarios.

Pagos Sucursal Cajas los Héroes, 
fin de semana.

Esta medida permitió, que este seg-
mento de la población reciba su pago 
de pensiones y beneficios sociales 
sin congestión y en sucursales con 
un ambiente controlado y sanitizado. 
Además, se les ofreciendo cuentas de 
Prepago para futuros pagos durante 
esta emergencia de salud”

En la región, el sábado 28 y el do-
mingo 29, se realizaron 696 pagos 
presenciales, lo que sin duda nos ayu-
da mucho a descongestionar las su-
cursales durante la semana.

Equipos Cecosf y Precordillera del Departa-
mento de Salud realizando vacunación contra 
la influenza en distintos sectores rurales de la 
comuna.

Dentro de las preocupaciones del municipio 
de Carahue es lograr la máxima vacunación 
de las persona de nuestra comuna y enten-
diendo la complejidad de los sectores rurales 
y en base a disminuir el riesgo de contagio es 

que el equipo de salud reali-
zó visitas  rurales aplicando 
la vacunación contra la in-
fluenza otorgando una mayor 

protección a nuestros adultos 
mayores y población de ma-
yor riesgo.
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Municipalidad instala arco de 
sanitización en cruce Hualacura

Como una forma más de 
prevenir el contagio ante la 
creciente propagación del 
Virus Covid-19, la Munici-
palidad de Nueva Imperial, 
preocupada por la salud de 
nuestros usuarios y usua-
rias, ha instalado en el Cruce 
Hualacura de nuestra comu-
na un Arco de Sanitización 
para camiones y vehículos 
pesados de altura.

El arco cuenta con una es-

tructura de acero inoxidable, 
control inteligente y sistema 
de nebulización, desinfectan-
do así de forma completa y 
automática la totalidad del 
vehículo. Los arcos, cons-
truidos por funcionarios mu-
nicipales, son un apoyo más 
para prevenir el ingreso de 
agentes infecciosos como el 
Coronavirus. Puntos de sani-
tización que se habilitarán en 
otros 3 accesos a la comuna.

NUNCA SALVAR VIDAS FUE TAN FÁCIL, NO LO ECHES A 
PERDER, QUÉDATE EN CASA Y SE SOLIDARIO.


