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OPINIÓN

Los eventos ocurridos en Chile y el mundo en 
los últimos meses nos han obligado a reaccionar 
ante la imposibilidad de realizar nuestro trabajo y 
reuniones de la forma en que acostumbrábamos 
a hacerlo. Múltiples eventos y reuniones progra-
madas fueron canceladas; se redactaron y acti-
varon protocolos para propiciar el teletrabajo; se 
crearon e implementaron plataformas para dictar 
clases y seminarios online. Los edificios donde 
normalmente trabajamos paulatinamente se fue-
ron vaciando, los bares y restaurantes cerraron y 
el tránsito de personas y automóviles se restringió 
por completo.

Tanto el llamado estallido social como el coro-
navirus han servido de catalizador para un fenó-
meno que venía sucediendo de forma más ace-
lerada en países anglosajones y que lentamente 
aparecía en nuestro país.

Disminuir radicalmente la necesidad de contar 
con espacios de trabajo exclusivos para cada 
persona, privilegiando los espacios de trabajo 
colaborativos y flexibles que propicien reuniones 
presenciales solo en el caso de ser necesario y 
donde los escritorios sean compartidos y utiliza-
dos solo en el caso en que uno prefiera salir de 
su casa, podrían ser más comunes que extraños.

La disponibilidad global de ancho de banda, la 
capacidad prácticamente ilimitada de almacena-
miento en la nube y el acceso remoto a través 
de dispositivos inteligentes y móviles hacen hoy 
relativamente fácil reemplazar el espacio físico de 

trabajo por un espacio colaborativo virtual, don-
de podemos realizar reuniones escuchándonos, 
viéndonos y compartiendo información a distan-
cia.

Universidades y colegios ofrecen hoy clases y 
cursos online y muchas de las tareas que has-
ta hace unos días realizábamos en los trabajos 
asociados a servicios, hoy los estamos realizando 
desde las casas.

Antes de todo esto, algunos ya visibilizaban 
este cambio. La transformación de cafeterías 
como espacios formales de reunión y la forma en 
que algunas empresas inmobiliarias incorporaron 
en sus diseños de edificios la creación espacios 
co-work, demuestra que este cambio llegó para 
quedarse. En ambos espacios, la conectividad y 
comodidad resultan claves.

Este fenómeno podría en un futuro generar 
menor presión en el uso del transporte público y 
las vías urbanas; alternativas para elegir el lugar 
dónde trabajar o incentivar el uso de scooter, bi-
cicletas o simplemente elegir caminar al momen-
to de trasladarnos. Activar el concepto de barrio 
e impulsar la economía local desde otra mirada; 
encontrar el sentido de pertenencia y retomar la 
comunicación con los vecinos.

Estos cambios nos obligan a modificar el actual 
modelo de ciudad dividida en sectores funciona-
les que opera en nuestras urbes. Nos obligarán a 

Espacios libres de horarios, lugares y fronteras
Por: Daniel Schmidt Mclachlan, Decano Facultad de Arquitectura y Construcción, Universidad Autónoma de Chile

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

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

Diario El Informador 
Comunica 

Espinela
Una palabrita que tiene dos significados claros, 

uno literario y el otro científico. Dos significados que 
en estos días recobra importancia en los momentos 
complicados que atravesamos. Quizás, pudiera te-
ner un valor mayor si de creer e investigar se trata. 
Al encontrar los apuntes esta mañana recordé un 
suceso de hace algunos años del tiempo real.

Según mi amigo Brevis es “décima, composición 
poética.” Se le atribuye su creación al poeta y es-
critor español don Vicente Espinel (1550-1624). Al 
tiempo mi otro amigo Espasa Calpe señala “son dé-
cimas, convinación métrica.”.

Si la décima espinela es una forma exclusiva de la 
poesía de la Península Ibérica, para los hispanos y 
lusos parlantes del continente Americano, es un pá-
rrafo aparte. Fundamentalmente por qué el país que 
la acuñó, España,  hace siglos que  la ha olvidado 
por completo. Por ello, el decimero latinoamericano 
es tan copioso, cuando es exiguo el español (Refle-
jos del silencio).

Décima espinela, poesía construida de diez ver-
sos octosílabos, toma el nombre en el siglo XVI; se-
ñala  Félix López de Vega, en su “Arte nuevo de ha-

cer comedias” (1601). Se transformó en la fórmula 
ideal de los  poetas Jorge Guillen y Gerardo Diego 
y sería muy usada en la poesía  rural y popular de 
latinoamérica.

Para los inicios del siglo XX el poeta uruguayo Ju-
lio Herrera y Reissing (1815 – 1910) la llama melite-
raria y la crítica. Una de las compositoras chilenas 
de esta composición fue Violeta Parra (1917-1967). 
Su hermano Roberto Parra la utiliza en su obra tea-
tral “La décimas para la Negra Ester”. Pedro Calde-
rón de la Barca la usa en “La vida es sueño” en el 
siglo XVII.

Es importante señalar como espinela chilena “Vol-
ver a los diecisiete de Violeta Parra de 1966: “Volver 
a  los diecisiete/ después de vivir un siglo/ es como 
descifrar signos/ sin ser sabio competente./ Volver a 
ser de repente/ tan frágil como un segundo./ Volver 
a sentir profundo/ como un niño frente a Dios./ Eso 
es lo que siento yo/ en este instante fecundo. 

Tal vez sea bueno señalar que el poeta y músico 
Vicente Espinel nació en Ronda y murió en Madrid. 
Le añadió la quinta cuerda a la guitarra y perfeccio-
nó la décima como figura poética. Publicó la novela 

“Rimas y vida del escudero Marcos de Obregón” en 
1616. 

La segunda acepción de esta palabra “piedra fina, 
parecida por su color al rubí.” Tiene propiedades y 
poder. Suele presentarse en forma de pequeños 
cristales en forma de octaedros que suelen estar 
hermanados. Es un mineral de óxido de aluminio  
y magnesio, suele ser de colores rojo, azul, verde, 
marrón, violeta, naranja y negro. Se le encuentra en 
Brasil, Suecia y Madagascar. 

Se le ha dado en llamar la Piedra de la reviltali-
zación, es especial para las trabajólicas. Se señala 
que trae inspiración a quien lo porta. Trae nuevas 
esperanzas, nuevas formas de pensar y de fuerza 
para enfrentar las adversidades, los desafíos de la 
vida. La espinela ayuda a deshacerse de las toxinas 
y deshechos del cuerpo.

Quien nos dice que utilizando ese mineral no se-
ría posible encontrar una cura para la pandemia que 
nos aqueja en estos momentos, en pleno siglo XXI. 
Y, una vez obtenida la cura nos entretenemos con 
algunas milongas en la figura literaria prima de las 
décimas…

Por:  Juan Toledo Bahamondes

mirar nuestros espacios de trabajo y vivienda con 
una mirada distinta, una mirada flexible y multipro-
pósito, una mirada de barrio más que de solución 
habitacional y que incorpore la creciente tendencia, 
acelerada por los recientes eventos, a un trabajo y 
educación libre de horarios, lugares y fronteras.
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Comunicado Hospital de Carahue
Durante el reciente martes 

31 de marzo, el hospital co-
munitario y familiar de Cara-
hue, realizo un comunicado 
en relación a la situación 
de alerta sanitaria Covid-19 
(Coronavirus), haciendo un 
llamado a la comunidad a to-
mar conciencia en respecto 
al autocuidado y las medidas 
de prevención que se deben 
aplicar.

El reciente día viernes 27 
de marzo del 2020, en un do-
micilio particular, se realizó 
el examen para diagnosticar 
si un usuario que se encon-
traba con sospecha de tener 
el  virus, el cual resulto ser 
Positivo de Covid-19. Una 
vez recibida la confirmación 
del caso. El quipo respon-
sable se comunicó de forma 
inmediata con el usuario, 
para informarle su condición 
y tomar las medidas protoco-
lares correspondientes, ha-
ciendo un debido seguimien-
to de los contactos cercanos 

a este. De igual manera se 
tomaron las mismas medi-
das de resguardo para los 
funcionarios del hospital y 
así garantizar la continuidad 
en la atención.

El hospital de Carahue, 
dispone de líneas telefó-
nicas para dar respuestas 
provenientes de la ciudada-
nía, el área de Admisión de 
Urgencias funcionaría las 
24 horas, así también Con-
sultas Embarazadas y Gine-
cológicas, en cambio Some, 
OIRS y secretaría, tendrían 
un horario de 08:00 hasta 
las 17:00 horas. Se solicita 
reiterar el llamado en caso 
que no se obtenga respues-
ta, los funcionarios están 
realizando un máximo de es-
fuerzo para responder todos 
los requerimientos.

Así también se realiza un 
llamado a cuidar a los adul-
tos mayores, implementado 
las medidas de seguridad 
necesarias para que no se enfermen. A ser responsa- bles en los requerimientos y 

uso de los establecimientos 
de salud, los funcionarios 
están realizando su mayor 
esfuerzo para atender a la 
alta demanda de requeri-
mientos que existen.

Todas las medidas que se 
están tomando, son para 
disminuir al máximo la circu-
lación de las personas en la 
calle y así ayudar a contener 
la propagación de esta pan-
demia. 

Con este comunicado, la 
dirección el hospital de la 
comuna de Carahue, explica 
el protocolo que se realizó 
con el paciente con el virus, 
y así también, recordar los 
diferentes números de aten-
ción, con los cuales comple-
menta sus labores ante esta 
pandemia mundial. Llaman-
do al cuidado de los adul-
tos mayores, que están más 
propensos a enfermedades 
respiratorias. Frenar la pro-
pagación del virus es tarea 
de todos, #QuédateEnCasa.

Con el fin de explicar el protocolo ante el Covid-19 y realizar un llamado a la población 

CONAF y Minagri despliegan recursos para controlar 
incendios forestales en La Araucanía

Seremi de Agricultura expli-
có que, a pesar de la emer-
gencia sanitaria, 17 brigadas 
terrestres, dos helitransporta-
das, aviones, helicópteros y 
personal de siete torres de vi-
gilancia, trabajan actualmente 
en terreno en ocho siniestros.  

 
La Corporación Nacional 

Forestal (CONAF) y el Minis-
terio de Agricultura (Minagri), 
han desplegado recursos en 
terreno con brigadas, avio-
nes, helicópteros, además de 
siete torres de vigilancia per-
manente, para combatir los 
ocho incendios forestales que 
en la actualidad están afec-
tando a diferentes sectores 
de la Región, así lo explicó el 
seremi de Agricultura, Ricar-
do Senn.

“En estos difíciles momen-
tos que está viviendo la Re-
gión y el país, el Ministerio 
de Agricultura y la CONAF, 
no se detienen. Estamos muy 
conscientes que tenemos fun-
ciones críticas y es así como 
hoy estamos combatiendo, 
ocho incendios en la Región, 
siete de ellos que si bien es 
cierto están contenidos, nos 

han demandado tremendos 
esfuerzos a nuestras 17 bri-
gadas terrestres, dos briga-
das helitranspor-
tadas, aviones, 
helicópteros y 
siete torres de 
vigilancia per-
manente que 
hoy día, a pesar 
de esta emer-
gencia sanitaria, 
están trabajando 
por cuidar el pa-
trimonio natural 
que es de todos 
los chilenos”, 

dijo el seremi de Agricultura, 
Ricardo Senn.

Los incendios controlados 

y que están bajo observación 
por las torres de vigilancia co-
rresponden a: Reducción Bo-

roa, en Nueva Imperial, con 
100 hectáreas. Rengalil 4 en 
Temuco, con 4,5 hectáreas. 
Quetre 7 en Galvarino, con 
3,8 hectáreas. Miraflores en 
Lonquimay, con 3,34 hectá-
reas, y Lingue 2 en Purén con 
0,05 hectáreas. Por su parte, 
activo pero contenido se en-
cuentra el del sector Chada 
en Pitrufquén con 583, 69 
hectáreas. Mientras que las 
brigadas y los recursos técni-
cos están trabajando en el de 
Huequén Bajo en Angol, con 
249 hectáreas y en el sector 
Rulo en Nueva Imperial, don-
de hay 4 hectáreas afectadas.
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Masiva vacunación domiciliaria en diferentes sectores rurales 
y urbanos en la comuna de Nueva Imperial

De lo anterior  en el marco 
de la pandemia del coronavi-
rus, Carabineros  de la cuarta 
comisaria de Nueva Imperial, 
a través del delegado rural de 
la oficina  de integración  co-
munitaria , junto a la  directora  
del Jardín Infantil  Capullito y 
personal  del CESFAM,  de 
Nueva Imperial, efectuaron  
vacunación de los  alumnos 
del citado establecimiento 
educacional , concurriendo  a 
sus respectivos domicilios 
ubicados  en los sectores 
rurales  Rulo, Llancahuito , 

Nenoco, Membrillar, Huilio, 
Cancura Laja, Vega Traitrico, 
Villa Almagro, Juvencio Valles 
y diferentes  calles del sector  
urbano  de la comuna impe-
rialina.

 La  instancia  de preven-
ción  fue agradecida  por la 
directora del Jardín Capullito  
Sandra Mella Garrido,  puesto  
que benefició  a los  más pe-
queños de las familias, ade-
más  en dicha  instancia  los 
padres  de los menores  agra-
decieron  la preocupación de 

carabineros, de los funcio-
narios del CESFAM, y de la 
directora  del referido jardín 
Infantil, pues se encontraban  
preocupados  por las  vacu-
nas  y  jamás pensaron  que 
serían  vacunados  en sus 
respectivos domicilios. 

Hay que agregar que la va-
cuna contra la influenza es la 

mejor forma de protegerse. 
Está demostrado que redu-
ce el riesgo de enfermar y 
en caso de que se contagie, 
disminuye la gravedad de la 

enfermedad en las personas. 
Niños y niñas de edades com-
prendidas desde los 6 meses 
hasta 5º básico, y Personas 
de 65 años y más, como asi-
mismo  pacientes crónicos.

La recomendación es va-
cunarse contra la influenza 
antes del inicio del invierno, 
cuando aumenta la circula-

ción de los virus respiratorios. 
La vacuna es segura, al igual 
que todas las vacunas con-
templadas en Programa Na-
cional de Inmunizaciones.

Campaña Carabineros informa plataforma 
virtual a la ciudadanía 

Carabineros de la Oficina 
de Integración Comunitaria, 
de la 4ta Comisaría Nueva 
Imperial, a cargo del Subo-
ficial Erasmo Leal Aravena y 
Sgto. 2do Patricio Riquelme 
Yáñez, realizaron una campa-
ña, denominada “Carabineros 
Informa”, en la cual se distri-
buyeron folletos informativos 
en el sector urbano, adhirién-
dolos en los puntos de mayor 
aglomeración de personas, 
como son: supermercados, 
farmacias, banco y locales 

comerciales, con la finalidad 
de educar e informar a la co-
munidad respecto al uso de la 
plataforma “comisaría virtual”, 
enfocándose a la tramitación 
de permisos temporales y 
salvoconductos, sus usos y 
requerimientos, los que pue-
den gestionarse vía online o 
directamente en el servicio de 
Guardia de esta Unidad.

Debido al brote de Corona-
virus COVID-19, se ha decre-
tado una medida de preven-
ción de salud pública para su 

desplazamiento evitar la pro-
pagación en personas sanas, 
para esto podrá tramitar los 
permisos temporales y salvo-
conductos pertinentes en la 
4ta Comisaría Nueva Imperial 
y a través de la COMISARÍA-
VIRTUAL.CL

• Salvoconductos Para po-
der desplazarse durante ho-
rarios de “toque de queda” 
(de 22:00 hrs a 05:00 hrs a 
nivel nacional).

• Permiso Temporal: Por 
un determinado horario a las 

personas para realizar ac-
tividades fundamentales y 
abastecerse de los y servicios 
esenciales en comunas que 
se haya decretado “cuarente-
na total” (Horas médicas.

compras, trastorno es-
pectro autista, paseo mas-
cotas, pago servicios, retiro 
alimentos Junaeb, retorno 
a su residencia, funerales, 
comparecencia) En caso de 
comprobarse falsedad en la 
declaración de la causal invo-
cada, para requerir el presen-

te documento, se incurrirá en 
las penas señaladas en Artí-
culo 210 del Código Penal

¿Quiénes No necesitan es-
tos Permisos?

Las personas que, por su 
cargo, profesión u oficio, se 
desempeñan en servicios 
esenciales o relevantes, acre-
ditando con su CREDENCIAL 
O DOCUMENTO INSTITU-
CIONAL, pública o privada, 
junto a su Cédula de Identi-
dad, siendo los siguientes:

Salud – Emergencias – 
Serv. Utilidad pública - Sector 
público - Alimentos y comer-
cio esencial – Transporte - 
Seguridad - Prensa – Educa-
ción – Otros (serv. hoteleros)

Para mayor información, 
llamar a la Oficina de Inte-
gración Comunitaria de la 4ta 
Comisaría Nueva Imperial, 
de 8:00 a 18:00 452-466197 
lunes a viernes y de 08:00 a 
13:00 fines de semana

Call Center Salvoconductos 
Oficina de Integración Comu-
nitaria, 4ta Comisaría Nueva 
Imperial.

Oficina de Integración Comunitaria
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POLICIAL

Triple colisión que dejó como saldo a 
dos personas lesionados

Triple colisión que dejó 
como saldo a dos personas 
lesionados, de carácter reser-
vado, el accidente se registró 
en horas de la mañana de 
ayer  miércoles, en la Ruta 
S-40, a  medio kilómetro al 
ingreso a la ciudad de Nueva 
Imperial.  

Los hechos se registra-

ron  a las 10:30 horas de ayer 
miércoles, la alerta de bom-
beros señalaba que en el kiló-
metro 34 aproximadamente a 
poco del ingreso de la comu-
na imperialina, se había pro-
ducido un accidente vehicular, 
en forma inmediata concurrió 
al lugar la unidad de rescate  
vehicular de la 2do Compa-
ñía, quienes al momento de 
llegar al lugar, encontrón a 
tres  vehículos involucrado en 

una colisión, y dos conducto-
res atrapados al interior de los  
móviles.

Los  tres móviles involu-
crados circulaban por la ruta 
S-40, en la misma dirección, 
vale decir de  Oeste a Este 
por la  mencionado ruta y al 
momento de llegar al  kiló-
metro 34 aproximadamente, 

el automóvil Renault modelo 
Clio,  que llevaba la delantera 
por alguna razón que segura-
mente será  materia de la in-
vestigación frenó, por lo que  
fue investido por su parte pos-
terior  por el automóvil Che-
vrolet Médelo SpargLT que lo 
antecedía, quien su conduc-
tor no alcanza a reaccionar 
terminado colisionándolo por 
su parte trasera, a su vez este  
automóvil vale decir el Che-

vrolet Médelo 
Sparg LT, fue 
colisionado por 
la parte trasera 
por la camione-
ta Toyota mo-
delo Hilux.

Producto de 
los impactos 
quedaron atra-
pados sin po-
der salir por sus 
propios  medios 
los conductores 
de los automó-
vil Renault mo-
delo Clio, y del 
Chevrolet mo-
delo Sparg LT 
respectivamente, siendo ne-
cesario la intervención de los 
rescatistas de la 2do Unidad 
de Bomberos imperialinos, 
mientras que el conductor de 

la camioneta  Toyota resultó 
ileso y salió por sus propios  
medios. 

Al lugar, también concurrió 
la ambulancia del  SAMU, con 

personal paramédico quienes 
les prestaron los primeros au-
xilios a los lesionados y luego 
que fueron estabilizados fue-
ron derivados por la misma 
ambulancia el servicio de ur-
gencia delHospitalIntercultu-
ral de esta Comuna.

Por otra parte personal 
de carabineros de la cuarta 
comisaria de Nueva Impe-
rial se constituyó en el lugar, 
con la finalidad de procesar 
el respectivo informe policial,  
e iniciar la investigación para 
establecer culpabilidad de los 
conductores involucrados en 
este hecho, de igual menara 
el tránsito por la  ruta mencio-
nada anteriormente, se vio in-
terrumpida  por algo de unos 
30 minutos generando aglo-
meración vehicular. 

Detienen a una mujer por tráfico de drogas 
Tras  una llamada anónima, 

dando cuenta de que en un 
domicilio de Nueva  Imperial, 
se estaría comercializando 
droga, recepcionada la de-
nuncia se le comunicó a la 
fiscal de turno, quien asignó 
a la SIP de Carabineros de la 
Cuarta Comisaria de Nueva 
Imperial, que se hiciera cargo 
de la investigación. 

Fue así, que el personal de 
civil de Carabineros, iniciaron 
las respectivas investigacio-
nes tendiente a esclarecer el 
ilícito, con mucho cuidado y 
resguardo, se pudo logran la 
veracidad de lo denunciado, 
y una vez que se estaba se-

guro del hecho, los efectivos 
logaron interceptar  y dete-
ner a una persona de sexo 
femenino, quien en su poder 
mantenía un banano, en cuyo 

interior tenia  bolsitas con 
sustancia prohibidas (Droga).

Esta persona fue detenida y 
conducida a la unicidad poli-
cial, luego por instrucción de 

la fiscal de turno fue presenta-
da ante  Juzgado de Garantía 
para su respectivo control de 
detención,  según trascendió-

que la persona contaba con 
antecedentes por el mismo 
delito.  

Imprudencia: no se mantiene la distancia 

Contaba con antecedentes por el mismo delito
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Bienes Nacionales ofrece la reprogramación de arriendo 
fiscal por seis meses a personas y pymes que se han visto 
afectadas económicamente por Coronavirus

Titular de la cartera en La 
Araucanía, Natalia Rivera, 
puntualizó que también está 
disponible la opción para 
acogerse a este beneficio en 
la región.

Estamos pasando un mo-
mento complejo a nivel país 
por la pandemia del Corona-
virus y en el marco del Plan 
Económico de Emergencia 
del Gobierno, Bienes Nacio-
nales también se suma, con 
la opción de reprogramar el 
arriendo por seis meses a 
cerca de tres mil pymes y 
personas que arriendan in-
muebles fiscales con fines 
habitacionales. 

Quienes quieren optar 
a este beneficio deben in-

gresar al sitio web www.
bienesnacionales.cl y de 
esta manera completar el 
formulario online y poste-
riormente se les contacta-
rá para proceder al con-
venio de pago.

La Seremi del ramo en 
La Araucanía, Natalia Ri-
vera Velásquez, puntuali-
zó que la cartera está al 
servicio de las personas 
y más aún en días com-
plicados para el país y la 
región, por lo cual esta 
medida va en pos de dar 
una mano a quienes más 
lo necesitan.

“Como cartera también 
nos sumamos a las me-
didas que está tomando 

el Gobierno del Presidente 
Sebastián Piñera y es por 
eso que queremos ayudar a 
quienes se han visto afecta-
dos económicamente y cree-
mos que la suspensión de 
los arriendos por seis me-
ses, contribuye de manera 
significativa a mejorar su si-
tuación”, indicó la Secretaria 
Regional Ministerial.

La Seremi también reiteró 
la invitación a la ciudada-
nía a realizar los trámites y 
consultas a través de sus 
plataformas digitales y redes 
sociales disponibles, con 
el objetivo de que la comu-
nidad se mantenga en sus 
hogares y no se exponga a 
contraer el Coronavirus.

Ricardo Celis: Alza reciente demuestra que Isapres solo 
tienen objetivo económico

Como absolutamente in-
comprensible calificó el Di-
putado por La Araucanía 
Ricardo Celis el alza de los 
planes de las Isapres en 
hasta un 4,9%, información 
anunciada hoy por la Super-
intendencia de Salud.

“Es absolutamente incom-
prensible que las Isapres, 
que tienen como objetivo la 
salud de las personas hayan 
privilegiado en esta ocasión 
en medio de una pandemia 

todo aspecto que tiene que 
ver con el mercado” señaló 
el legislador agregando que 
“No se puede entender que 
estén aumentando en un 
4,9% los planes de los usua-
rios, Aquí se demuestra que 
su objetivo principal es eco-
nómico”.

Celis advirtió además que 
esta situación genera nue-
vos problemas: “La gente 
acuda a las cortes, incre-
mentando los planes y ha-

ciendo de esto un círculo 
vicioso, donde los recursos 
destinados a la salud se van 
a gastar en cosas legales”.

“Como bancada del PPD 
cuando solicitamos declarar 
un Estado de Excepción era 
justamente para entregar 

atribuciones al Presidente 
de la República para que 
regule la propiedad privada, 
algo que la Constitución le 
permite hacer. Por tanto, yo 
pido al Presidente que haga 
uso de ese decreto, para 
que pueda congelar los pre-
cios.  No es comprensible 

que en medio de la pande-
mia se incremente aun mas 
el gasto en salud y los cos-
tos de los planes, sino jus-
tamente lo contrario:  dismi-
nuir el gasto del bolsillo de 
cada uno de las familias en 
Chile” finalizó el legislador.
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misma razón, se aprobó 
una resolución que permi-
te la flexibilización de an-
tecedentes, permitiendo a 
los postulantes regularizar 
sus documentos notaria-
les, vigencias, asambleas 
y otros recién en el proce-
so de acreditación, facili-
tando la postulación.

Asimismo, hemos lanza-
do la segunda versión del 
Fondo Concursable para 
las Organizaciones de 
Usuarios de Agua (OUA) 
para todas las regiones, 
que permite a estas orga-
nizaciones postular pro-
yectos de hasta $5 millo-
nes, que pueden ser, para 
compra de implementos 
que apoyen la gestión agrí-
cola (motocicletas, moline-
tes, computadores, entre 

otros) o bien asesorías profesio-
nales para las OUA. Para ello, 
estamos haciendo difusión de 
estos Fondos, de manera que 
las OUA de la región de La Arau-
canía, postulen y aprovechen 
estos recursos.

Queremos seguir avanzando y 
apoyando nuestra agricultura re-
gional, por lo mismo, seguimos 
comprometidos como siempre 
en estar presentes junto a los 
agricultores y las OUA quienes 
son claves en la administración 
del recurso hídrico, dado que el 
riego es fundamental en la ca-
dena de producción. Trabajando 
juntos, cuidándonos y apoyán-
donos es la clave para seguir 
adelante, levantarnos y apren-
der de estas experiencias para 
valorar lo que somos, mejorar 
las deficiencias y tender la mano 
al que nos necesite.
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CNR y Agricultura: El Riego y el campo no paran

Estamos viviendo una de las mayores crisis a 
nivel mundial, la incertidumbre de enfrentarse 
a algo desconocido es difícil para todos. Para 
sobrellevar este complejo momento, en la Co-
misión Nacional de Riego estamos trabajando a 
conciencia, con el apoyo de todo el equipo de la 
oficina zonal Araucanía, y poniendo en práctica 
todas las recomendaciones sanitarias, porque 
sabemos que el campo no puede dejar de fun-
cionar.

Con ello, se están haciendo de igual forma las 
recepciones de obras de riego que estén termi-
nadas; entregas de Certificados de Bonificación 
ya sea en la oficina zonal o en terreno si fuera 
necesario, ya que muchas veces los beneficia-
rios necesitan sus bonos para poder endosar 
y comenzar a ejecutar las obras; y atendiendo 
todo trámite que nuestros agricultores y agricul-
toras pudieran necesitar, a través de todas las 
vías de atención que tenemos disponibles en 
este momento.

En términos del Calendario de Concursos año 
2020, la Comisión Nacional de Riego ha modifi-
cado fechas de algunos concursos, de manera 
de otorgar mayores plazos de presentación de 
proyectos, con el fin de que nuestros agriculto-
res y agricultoras tengan la capacidad de poder 
participar y lograr el apoyo económico para la 
realización de sus proyectos.  Además, y por la 
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Hospital Intercultural de Nueva Imperial readecuó 
servicios e instalaciones para recibir a pacientes 
con coronavirus

Como parte de la imple-
mentación del Plan de Res-
puesta COVID-19 del Servi-
cio de Salud Araucanía Sur, 
se comenzó la derivación 
de pacientes confirmados 
con el virus hacia el Hospital 
Intercultural de Nueva Im-
perial. Medida que comple-
menta la labor del Hospital 
Hernán Henríquez Aravena 
de Temuco.

Desde el 29 de marzo co-
menzó la llegada de pacien-
tes a la Unidad de Paciente 

Crítico (UPC) y para hospi-
talización en en camas bási-
cas en el centro asistencial 
de mediana complejidad que 
encabeza el nodo de la zona 
costera de la red asistencial 
Araucanía Sur, y que cuenta 
para la emergencia sanitaria 
con “tres camas UCI, tres 
camas UTI y once camas 
básicas para pacientes co-
ronavirus”, señaló el director 
del hospital.

Para habilitar la llegada de 
estos pacientes, el centro 

asistencial reade-
cuó los servicios 
de Medicina y de 
Unidad de Pacien-
te Crítico y habili-
tó nuevos espacios 
para hospitalizados 
por otras patolo-
gías, lo que per-
mitió reservar die-
cisiete camas de 
distinta compleji-
dad para pacientes 
COVID-19. 

“Tenemos como 
desafío el ir mante-
niendo la dinámica 
de la organización 
y coordinación des-
de los pacientes 

que nos deriven, como los 
pacientes positivos a hos-
pitalizar. También tenemos 
como desafío el empezar 
con nuestra propia admisión 
de pacientes sospechosos 
que consulten en nuestra 
urgencia”, agregó el director 
Araneda.

En las últimas semanas se 
realizó la habilitación de un 
módulo con 22 camas bási-
cas para pacientes no CO-
VID-19. A lo que se suma-

rán 21 camas más, llegando 
a 43 camas, a fines de la ac-
tual semana.

Refuerzo a equipos de sa-
lud

Otra de las acciones fun-
damentales para el mismo 
fin, ha sido el refuerzo del 
equipo humano, con cargos 
enviados desde la Dirección 
de Servicio de Salud Arau-
canía Sur, para brindar las 
condiciones que permitan 
contar con cuarto turno de 
enfermera y de TENS en 
Unidades y Servicios, ta-
les como Medicina, Médico 

Quirúrgico Indiferenciado y 
UPC, además implementar 
nuevos turnos y rotativas.

El Servicio de Salud Arau-
canía Sur se mantiene articu-
lando la dotación de recursos 
humanos y de equipamien-
to para coordinar la atención 
de sus usuarios, y el trabajo 
en el Hospital de Nueva Im-
perial responde al fortaleci-
miento de la red, en función 
del aumento progresivo de 
casos coronavirus. El obje-
tivo es asegurar la atención 
adecuada y necesaria para 
la población.

Municipio de Carahue entrega ayuda social 
Con las dificultades económicas que se están 

presentando, la baja laboral ha incrementado la fal-
ta de dineros para poder sustentas nuestras fami-
lias. El municipio de Carahue se ha comprometido 
entregando ayuda social.

Distintos equipos de la Municipalidad han estado 
entregando ayuda social en distintos sectores ur-

banos y rurales de la comuna. Considerando el 
estado de catástrofe nacional el alcalde ha ins-
truido llegar con alimentos a la mayor cantidad de 
familias posible.


