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OPINIÓN

Desde que se declaró el cierre temporal de los 
establecimientos escolares en nuestro país, a cau-
sa del Covid 19, se han desarrollado una serie de 
estrategias de parte del Ministerio de Educación y 
de los propios establecimientos, con tal que, niños y 
niñas eviten perder las dinámicas de aprendizajes, 
desarrollo de habilidades y actitudes propias de la 
educación formal. Si bien, la mayoría de los estu-
diantes hoy cuenta con un computador y conexión 
a internet, debemos considerar que hay un grupo 
que aún no lo tiene. Por otra parte, muchos de los 
padres y familiares que comparten con ellos, están 
haciendo todo su esfuerzo para apoyarlos en armar 
una rutina durante el día en casa. 

En Chile no estamos acostumbrados al desarrollo 
del trabajo autónomo, poco se desenvuelve en un 
sistema escolar que ostenta una cantidad de horas 
exageradas en su currículo nacional, y como conse-

cuencia, vemos estudiantes que regresan agotados 
de haber estado todo el día en el colegio. Por lo 
general, es más fácil que “me digan lo que tengo 
que hacer,” y así evito todo esfuerzo en tareas que 
resultan ser poco beneficiosas. 

En este estado de cuarentena, armar algunas ruti-
nas establecidas nos facilitarán el regreso a clases. 
En primer lugar, definir un horario para el día, el que 
deberá ser elaborado con el mismo estudiante en 
una hoja de cuaderno, block o en una aplicación 
del celular, acá lo importante es ir registrando las 
actividades como: la hora para levantarse; tomar 
desayuno y una lectura inicial de unos 10 a 15 mi-
nutos (en esta etapa es bueno que le preguntemos 
lo que les llamó la atención, qué personajes figu-
ran, qué enseñanza le deja lo leído); luego,  elegir 
una asignatura de las que más horas posee en el 
colegio (lenguaje, matemática, ciencias, historia); 

recurrir entre 35 a 40 minutos a la plataforma del 
Mineduc, según el contenido que se esté tratando 
en dicha unidad de la asignatura, ir a un receso de 
unos 15 minutos; regresar a la misma tarea anterior, 
o bien cambiar a una asignatura que potencie otro 
tipo de habilidades como: arte, música, tecnología 
o educación física (30 minutos por ejemplo). Así, 
sin querer nos damos cuenta que la mañana pasó 
“volando”. Por la tarde, se puede aplicar la misma 
lógica de trabajo dosificando los tiempos según la 
realidad de cada familia. El resto del tiempo, per-
mitamos que vean tv, realicen juegos de salón con 
los demás integrantes del hogar, dibujen o hagan 
ejercicio físico acorde a su edad y estado de salud. 

Los niños siempre tienen disposición de hacer 
cosas, y en este contexto de estar en el hogar, es 
cuando más se puede desarrollar la creatividad en 
cada uno de ellos. 

Por: Carlos Guajardo Castillo
Director Pedagogía en Educación General Básica, U.Central

Niños en casa: estrategias para no perder el rumbo 

La Precisión 
del Término

Sócrates exigía, como base de 
su Dialéctica, la precisión del tér-
mino. En nuestro mundo académi-
co hoy día hemos dejado de lado 
este requisito tan importante en el 
manejo de nuestra lengua mater-
na. Justamente la palabra como 
distintivo humano es el instrumen-
to de nuestra expresión individual 
y de comunicación entre los seres 
humanos. Es el vehículo del len-
guaje exterior o la “descarga” de 
nuestro complicado mundo inte-
rior.

Platón en el diálogo “Fedón” ex-
presa a uno de sus discípulos un 
concepto famoso por su profun-
didad  y delicadeza moral  como 
principio humano de la propiedad 
idiomática. Dice así: 

“ten por sabido mi querido Critón 
que hablar de una manera impro-
pia es no solo cometer una falta 
en lo que se dice , sino una espe-
cie  de daño que se causa a las 
almas”.

¿Cómo y qué hacer para lograr 
lo que alguna vez fue el pilar fun-
damental de la expresión oral y 
escrita en nuestro sistema edu-
cacional?  ¿Y en el mundo de las 
comunicaciones hoy? Como para 
dudar de los discursos políticos 
en la situación pandémica actual. 
¡tanta ambigüedad en las pala-
bras!

Por Omer Silva Villena

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

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

Diario El Informador 
Comunica 

Humo-Covid 19- Derechos Fundamentales

La AID-Mapuche, Asociación Indígena de Investi-
gación y Desarrollo Mapuche, miembro de la socie-
dad Civil del Instituto Nacional de los Derechos Hu-
manos INDH, ha mostrado su preocupación en una 
diversidad de instancias por la extrema peligrosidad 
que el smog en general y el humo de leña en particu-
lar, en combinación con la pandemia del COVID 19, 
puede ocasionar en la salud de las personas y la al-
teración sustancial de los Derechos Fundamentales 
en consecuencia. En el marco de la conciencia que 
la sociedad debe tomar de este dilema. Destacamos 
la directriz marcada mediante Oficio, por el Instituto 
Nacional de los Derechos Humanos INDH de la IX 
región, al Seremi de Medio Ambiente de la IX región, 
a saber:   

“ (…) Por medio de la Observación General N 14 
del Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, se ha puesto en conocimientos a los Es-
tados sobre su obligación de resguardar el derecho 
al disfrute del más alto nivel posible de salud, como 
el acceso al agua limpia y potable, condiciones sani-
tarias adecuadas…condiciones sanas para el trabajo 
y medio ambiente…” 

Y prosigue, siempre dirigido al Seremi de Medio 
Ambiente:

“Ante lo expuesto le solicitamos de manera muy 
respetuosa informar lo siguiente:

1.-Medidas que han considerado vuestra Seremia 
para contrarrestar la eminente contaminación am-
biental por el uso, principalmente, de calefacción en 
base a leña (…) 3.-Conocer si se han desarrollado 
de estudios regionales sobre la contaminación am-
biental y su efecto en la salud de las personas que 
habitan la región”

Como AID-Mapuche, consideramos sobre los 
acontecimientos recientes de crisis sanitaria de Te-
muco, que las decisiones tomadas por las autorida-
des ejecutivas han sido improvisadas, desprolijas, 

Por:  Departamento de Derechos Humanos, Asoc. Indígena de Investigación y Desarrollo Mapuche. AID-MAPUCHE

inclusive algunas acciones pueden bordear lo penal. Nos parece 
del todo legítimo, que hermanas y hermanos mapuche, nos pre-
gunten: ¿somos acaso una Zona de Sacrificio?

Convocamos a superar la sobreideologización de las auto-
ridades ejecutivas, y a escuchar las indicaciones de la ciencia 
mapuche y su sistema de salud basado en el bosque nativo y 
el cuidado del agua Itxofil Mogen y el buen vivir biopsicosocial 
Kume Mogen. Planteamos a las autoridades de Temuco abrirse 
a la posibilidad de solicitar ayuda internacional a países cuyos 
sistema de salud han podido resolver efectivamente la pande-
mia. Llamamos a tomar conciencia de la grave vinculación entre 
contaminación ambiental y COVID 19. Solicitamos a la autoridad 
ejecutiva a dejar de privilegiar el monopolio de cadenas de su-
permercados y no socavar la microeconomías de Temuco. Exi-
gimos a todas las autoridades del Estado, el respeto pleno a los 
derechos consagrados en el Sistema internacional de Derechos 
Fundamentales.
Kume Mogen Kom Pu Che.
Departamento de Derechos Humanos
Asociación Indígena de Investigación y Desarrollo Mapuche. 
AID-MAPUCHE
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CMPC Fabricará Mascarillas de Protección con Tecnología 
de Punta a Través de su filial Softys

•CMPC inició la importa-
ción de dos máquinas para 
fabricación automática de 
mascarillas de tipo quirúrgi-
cas, las que serán instala-
das y operadas por SOFTYS 
en sus plantas de Puente 
Alto en Santiago de Chile y 
de Caieiras en Sao Paulo, 
Brasil.

•Cada máquina alcanza 
una producción de 1 millón 
500 mil mascarillas al mes 
y se espera que se encuen-
tren produciendo en alrede-
dor de 30 días.

•En el actual contexto, 
SOFTYS distribuirá mayo-
ritariamente las mascarillas 
de forma gratuita a través 
de los servicios públicos de 
salud.

Con el propósito de ga-
rantizar un suministro local, 
oportuno, seguro y de cali-
dad, que colabore en la ta-
rea de reducir los riesgos de 
contagio de enfermedades 
virales, Empresas CMPC 
–a través de su filial de pro-
ductos de higiene y cuidado 
personal SOFTYS - cerró 
la compra de dos máquinas 

de fabricación 
automatizada 
de mascari-
llas del tipo 
q u i r ú r g i c a s , 
las cuales se-
rán instaladas 
en las plantas 
ubicadas en 
Puente Alto 
en Santiago 
de Chile y en 
Caieiras, Sao 
Paulo, Brasil.

Cada má-
quina alcanza 
una capacidad 
de producción 
de 1 millón 
500 mil mas-

carillas al mes y serán trans-
portadas a sus respectivos 
destinos por vía aérea, de 
forma de acelerar el proce-
so e iniciar la producción de 
mascarillas en un plazo de 
alrededor de 30 días más.

“No estamos abordando 
este desafío como un nego-
cio, sino como la respuesta 
que se espera de una com-
pañía orientada al cuidado 
de las personas, tal como lo 
hacemos con nuestros pro-
ductos de higiene y cuidado 
personal”, señaló Gonzalo 

Darraidou, gerente general 
de SOFTYS.

“Por lo mismo, nuestra in-
tención en el actual contexto 
es distribuir estas mascari-
llas de manera totalmente 
gratuita a través de los ser-
vicios públicos de salud”, 
agregó Darraidou. CMPC 
sólo reservará una cantidad 
de mascarillas necesaria 
para el uso y cuidado de sus 
propios colaboradores y co-
munidades vecinas.

La nueva línea de produc-
ción de mascarillas de Puen-
te Alto, así como la de Caiei-
ras, tendrá una capacidad 
de entre 60 y 80 mascarillas 
por minuto. Cada mascari-
lla cumple con los máximos 
estándares internacionales 
y está compuesta por 5 ma-
teriales:

•Capa exterior de Non Wo-
ven tipo Spunbond

•Capa intermedia (filtran-
te) de Non Woven tipo Melt-
blown

•Capa interior de Non Wo-
ven tipo Spunbond

•Barra nasal, tira de ajuste: 
metal cubierto con plástico

•Material elástico de suje-
ción

El proceso es complemen-

tamente automatizado, lo 
que garantiza alta exigencia 
sanitaria al no existir inter-
vención humana durante el 
proceso de fabricación.

“Estamos convencidos que 
la producción local de mas-
carillas brindará mucha tran-
quilidad en momentos en 
que la dependencia externa 
de estos productos se vuel-
ve compleja producto de la 
alta demanda mundial”,pun-
tualizó Gonzalo Darraidou.

La inversión asociada a 
estas líneas de inversión se 
encuentra en torno a los $ 
850 millones de pesos chi-
lenos.

SOFTYS es la filial de Em-
presas CMPC especializada 
en producción y comerciali-
zación de productos de higie-
ne y cuidado personal, como 
papel higiénico, servilletas, 
toalla de papel, pañuelos, 
pañales infantiles y de adul-
to, y protección femenina y 
es ya un importante provee-
dor de algunos de estos pro-
ductos a hospitales, clinicas 
y otros centros de atención 
de salud. Cuenta con ope-
raciones industriales y co-
merciales en ocho países de 
América Latina.

El último informe entregado por el 
SS,   da cuenta que son 413 son los 
casos confirmados de Covid-19 en La 
Araucanía, entre ellos tenemos que 
once son de nuestra comuna,  y  en 
donde ya cuenta con 7 fallecidos a 
causa del coronavirus en la región.

Nuevos casos confirmados de Co-
vid-19 en la región. Estos nuevos ca-
sos sumados a los confirmados ante-
riormente, nos entregan la siguiente 
distribución.

Comunal: Angol 12, Carahue 2, 
Cholchol 3, Curarrehue 3, Freire 4, 
Galvarino 1, Gorbea 7, Lautaro 10, 
Loncoche 5, Nueva Imperial 11, Padre 
Las Casas 29, Perquenco 2, Pitruf-
quén 7, Pucón 3, Purén 1, Saavedra 
1, Temuco 280, Teodoro Schmidt 2, 
Toltén 4, Victoria 10, Vilcún 10 y Vi-
llarrica 6.

En cuanto a sexo, de los 413. Casos, 

198 corresponde a hombres y 215 a 
mujeres. Hasta la fecha se reportan 7 
Fallecidos en La Araucanía a causa 
del coronavirus. De la totalidad de ca-
sos, 64 se encuentran hospitalizados, 
de estos 49 en Unidades de Paciente 
Crítico (UTI- UCI) y 30 conectados a 
ventilador mecánico de los cuales 21 
se encuentran en establecimientos de 
la red pública y 9 en clínicas privadas.

Por este informe y dada que la co-
muna imperialina los contagiados 
creció es que las autoridades, solici-
tan que la población se reclute en sus 
domicilios, no salgan a exponerse, a 
no ser que la salía  sea  de extrema 
urgencia y para abastecerse, y si fue-
ra salgan  pero  tomando todas las 
medidas preventivas.  La idea es que 
la curva de  contagiados se aplanes, y 
no se sigan esparciendo. 

Reporte por comunas de contagios 
Covid 19 en La Araucanía 
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En forma unánime, el pleno de 
Consejo Regional de La Araucanía, 
acordó en sesión mediante sistema 
de teletrabajo, solicitar que los $1 
mil 500 millones aprobados para re-
cambio de calefactores, disponibles 
para este 2020, sean focalizados de 
manera urgente para beneficiar ex-
clusivamente a adultos mayores de 
más edad y con mayor vulnerabilidad 
socioeconómica, con equipos eléctri-
cos sustentables, con la finalidad de 
que puedan enfrentar de mejor forma 
este invierno y el riesgo de las enfer-
medades respiratorias y de la pande-
mia del COVID-19.

El Presidente del Core, Alejandro 
Mondaca, junto con enfatizar en la 
necesidad de agilizar este programa, 
por parte del Ministerio de Medio Am-
biente, dijo que el objetivo es que la 
entrega de este equipamiento esté 
acompañado de un subsidio eléctri-
co y del apoyo tarifario de las propias 
compañías de electricidad.

“La mezcla de coronavirus y mate-
rial particulado por la combustión de 
leña, es un enemigo que no a acechar 
en el invierno y es por eso que he-
mos solicitado al Ministerio de Medio 

Ambiente que se destinen los $1 mil 
500 millones de pesos para recambio 
de los calefactores, en un calefactor 
eléctrico sustentable, que permita a 
los adultos mayores, a los más vulne-
rables poder abrigarse aquellos días 
que hace más frío y que se prohíbe 
el uso de la leña”, expresó Alejandro 
Mondaca.

“También señalar que le vamos a 

solicitar al gobierno que pueda entre-
gar un subsidio para el consumo de 
energía eléctrica y también a las em-
presas distribuidoras de electricidad, 
que se metan la mano en el bolsillo 
y la otra en el corazón, y ayuden a 
paliar los gastos para que las perso-
nas se puedan calefaccionar con un 
artefacto seguro, que no contamine, 
y que los salve de morir por enferme-

dades cardiorrespiratorias”, añadió el 
Presidente del Core.

Respecto a las empresas de distri-
bución, los presidentes de la Comi-
sión 1 y 2 del Core, Marcelo Carrasco 
y Claudio Aceitón, lograron además 
el apoyo para oficiar a las empresas 
que en estos 4 meses de emergencia 
no le cobren el consumo de los co-
mités de agua potable de las 32 co-
munas de las provincias de Malleco 
y Cautín, que requieren de energía 
eléctrica para operar.

“Estamos hablando del mundo ru-
ral, de la gente campesina, que hoy 
día no está teniendo ingresos, ya que 
no pueden vender sus productos, y 
sería una buena señal, si lo hicieron 
los bancos BCI y del Estado, tam-
bién lo pueden hacer estos grandes 
consorcios, dejar estos 4 meses de 
emergencia sin que los comités de 
agua potable rural puedan cancelar 
su energía, que ellos ocupan para 
poder llevar agua para el consumo 
humano de cada uno de los socios 
que componen estos 231 comités de 
agua potable rural, son 172 mil per-
sonas se verían beneficiadas”, mani-
festó el consejero Marcelo Carrasco.

Core Araucanía solicita que $1 mil 500 millones 
para recambio de calefactores se focalicen 
exclusivamente en adultos mayores

Corte de Apelaciones ordena realizar el examen de COVID-19 a todos 
los periodistas que estuvieron en conferencias de Seremi de Salud

La Corte de Apelaciones 
de Temuco ordenó al Hospi-
tal regional de Temuco reali-
zar el test de Coronavirus a 
todos los periodistas, comu-
nicadores y comunicadoras 
individualizadas en el recur-
so de protección presentado 
por el Colegio de Periodistas 
en la Araucanía, tras dar a lu-

gar la Orden de No Innovar, 
presentada por los aboga-
dos de la mencionada Orden 
Gremial.

De esta manera, el equi-
po jurídico integrado por 
Alejandra Muñoz, Francisco 
Riquelme y José Antonio Je-
rez, representando al Gremio 
Periodístico, consiguió que 

la Corte de Ape-
laciones de Te-
muco ordene al 
Hospital Dr. Her-
nán Henríquez 
Aravena de Te-
muco, les reali-
cé el examen de 
COVID-19 A to-
dos los periodis-
tas que estuvie-
ron en contacto 
con la Seremi de 
Salud y se hicie-
ron parte del re-
curso de Protec-
ción interpuesto 
por el Colegio.

Cabe mencio-
nar, que esta 
Orden de No In-

novar se da a lugar a la espe-
ra del recurso de protección 
presentado por la Orden Pro-
fesional.

Al respecto, el presidente 
del regional Araucanía del 
Colegio de Periodistas, San-
tiago Rodriguez, señaló que 
como gremio se encuentran 

satisfechos por la decisión 
de la Corte, ya que se da un 
paso importantísimo en la 
defensa de los derechos de 
todos los trabajadores que 
se vieron involucrados en las 
conferencias de prensa de la 
Seremi de Salud. “Esta puer-
ta que abre Apelaciones es la 
entrada al legítimo derecho 
de todos los comunicadores 
de tener las condiciones mí-
nimas de seguridad ante una 
pandemia que pone en ries-
go a profesionales como a 
sus familias”. 

Por su parte la vicepresi-
denta del gremio, Paula Chá-
vez Furrianca, acotó que “el 
trabajo que estamos desarro-
llando junto al equipo jurídico 
integrado por Alejandra Mu-
ñoz, Francisco Riquelme y 
José Antonio Jerez, nos per-
mite visualizar un escenario 
positivo para las demandas 
de las y los trabajadores de 
medios de comunicación, no 
solo en estas circunstancias, 
sino también en otros esce-

narios, donde los derechos 
laborales, de salud y de inte-
gridad se vean amenazados 
por actitudes temerarias de 
terceros. Estamos sentando 
un precedente. Por primera 
vez, en estos últimos años, 
donde una Corte ordena res-
guardar la salud de los traba-
jadores de las comunicacio-
nes”.

Finalmente, el regional 
Araucanía del Colegio de Pe-
riodistas afirmó que, duran-
te la jornada, se pondrán en 
contacto con el hospital Her-
nán Henríquez para ver las 
medidas mandatadas por la 
Corte y coordinar la realiza-
ción de los exámenes, para 
que esto se realice lo antes 
posible, dada la condición de 
urgencia de la pandemia por 
Covid-19. En la región de La 
Araucanía existen, actual-
mente, 5 comunicadores de 
medios diagnosticados con 
corona virus, más 3 periodis-
tas de servicios públicos en 
igual condición.
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Carabineros de la Cuarta 
Comisaria de Nueva Impe-
rial, han estado realizando 
diferentes campañas infor-
mativas, en beneficio de las 
y los vecinos.

Fue así que recientemente 
llevaron a cabo la Campaña, 
de medidas de autocuidado 
para adultos mayores por co-
vid-19 dominada, cuídate en 
casa.

Campaña realizada  por 
personal  de la oficina OIC, 
en el cuadrante  2 de la co-
muna de Nueva Imperial, 
entregando  recomendacio-
nes de prevención  para los 
adultos  mayores para cui-
darse  en casa  y proteger a 
su familia.

De lo anterior, como bien 
se sabe, los más propensos 
en contagiarse son los adultos mayo-
res, es por esos que se les entregó 
recomendaciones y consejos útiles, y 
lo más recomendados tanto para los 
adultos, como también para la ciuda-
danía en general, es que se queden 
en casa y no salgan a exponerse a 
esta pandemia, que tanto sufrimien-

tos y pena a traída para el mundo 
entero.  Además, como dato prácti-
co, les informamos que según unos 
de los últimos boletines entregado 
por el Servicio de Salud Araucanía 
Sur, aparecen 11 contagiados, por 
lo tanto, se pide hacer responsable y 
acatar las reglas y así no tener que 
lamentar.  
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POLICIAL

Corte de carretera en la ruta 
que une Carahue -Tirúa

Durante la mañana del día jueves, los 
primeros vehículos en circular por la ruta, 
se percataron de un bloqueo, el cual había 
sido hecho con árboles y probablemente 
durante la noche.

La carretera que une ambas comunas en 
el borde costero de las regiones del Bio-Bio 
y La Araucanía, que zigzaguea en medio de 
cerros, donde se abrieron paso mediante 
cortes y movimientos de tierras, realizados 
mediante maquinaria. Los cerros, laterales 
a la carretera, están llenos de árboles, los 
cuales, de caer, lo harán hacía la carretera, 
impidiendo el avance de todo tipo de vehí-
culo que requiera hacer uso de este cami-

no que conecta la ruta de la costa.

No se descarta que haya sido intencional, 
provocado por terceras personas, ya que 
en variadas ocasiones anteriores el corte 
de carretera ha sido el resultado de enfren-
tamiento entre miembros de comunidades 
y camioneros o carabineros. Así también, 
anteriormente había ocurrido un desliza-
miento de tierra, a la altura del puente Re-
bolledo, lo cual provocó que el pavimento 
de la carretera se volviera resbaladizo. 

La carretera se habilitó en el trascurso 
del mismo día, para garantizar la conecti-
vidad entre ambas comunas y principal ca-
rretera costera. 

Campaña de autocuidado para 
adultos mayores “Cuídate en Casa”

En prevención por covid 19

www.meteochile.gob.clEl Tiempo
NUEVA IMPERIAL

Min. 7º - Max 21º 

CARAHUE

Parcial

Min 8º - Max 19 

CHOLCHOL

Parcial

Min 8º - Max 22º 

SAAVEDRA

Parcial

Min.12º - Max15º 

TOLTÉN

Parcial

Min. 10º - Max 15º 

Parcial

El Comisario y personal de la 
oficina de integración informa a la 
población “comisaria virtual”

Personal de la oficina de integra-
ción comunitaria de la Cuarta Comi-
saría de Nueva Imperial, realiza cola-
boración a las personas que solicitan 
salvoconducto en la comisaría.

 Haciendo mucho más grato al pú-
blico, sirviendo café  y prestando todo 
el apoyo a los ciudadanos, especial-
mente a los adultos mayores por el 

frío durante la mañana.
El Comisario y personal de la ofi-

cina de integración comunitaria de la 
cuarta comisaría de Carabineros de 
Nueva Imperial entregó información 
importante a la comunidad para el 
buen uso de la plataforma comisa-
ríavirtual.cl para obtener de manera 
más expedita los salvoconductos y 
permisos temporales.
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Senadora Aravena pide al Gobierno utilizar herramientas 
para detener acciones terroristas

•Legisladora dijo que “sin 
perjuicio de seguir agotan-
do esfuerzos para contener 
el avance del coronavirus, 
el Ejecutivo dispone de he-
rramientas para contener las 
diversas acciones terroristas 
que se han registrado, pero 
no las está utilizando”.

La senadora Carmen Gloria 
Aravena manifestó su preo-
cupación por la serie de “ac-
ciones terroristas” que se han 
registrado en estas semanas 
en diversas ciudades del país 
e hizo un llamado al Gobierno 
a “seguir potenciando esfuer-
zos en contener la pandemia 
del Coronavirus, pero sin de-
jar de preocuparse por el te-
rrorismo que afecta a nuestra 
zona”.

La legisladora (ind pro 
RN) sostuvo que “más 
allá de la delincuencia, 
que ya es bastante, he-
mos sido testigos de 
destrozos de sitios de 
recogimiento espiritual 
en Puerto Varas,  los ata-
ques de los que fueron 
objeto supermercado en 
Puente Alto, el Cesfam 
de Melipilla y el Café Li-
terario en Providencia, 
además de atentados 
incendiario en el aeró-
dromo de Pucón, que 
destruyó un helicóptero, 
y a las instalaciones del 
estadio El Alto de Nueva 
Imperial”, por mencionar 
algunos hechos que a su 
juicio “revisten especial 
gravedad”.

“Como país estamos bas-
tante unidos para enfrentar 
una situación inédita que 
afecta al mundo, pero no po-
demos permitir que aquello 
suponga manga ancha para 
que los terroristas sigan vio-
lentando a la mayoría de la 
ciudadanía que quiere paz y 
que hoy necesita alguna cer-
teza, frente a esta ola de in-
certidumbre que implica una 
pandemia que al menos en 
Europa ha sido despiadada”.

En ese contexto, “el Gobier-
no debe hacer uso de todas 
las herramientas de las que 
dispone para identificar a los 
antisociales que no tienen lí-
mites ni criterio para seguir 
contribuyendo al temor que 
de por sí ha generado esta 
pandemia”.

Core Daniel Sandoval propone plan con transferencia 
de recursos a municipios

Los municipios hoy son la 
primera línea de abasteci-
miento alimenticio para las 
familias más pobres de la re-
gión.

El Consejero Regional Da-
niel Sandoval propuso en la 
sesión de pleno del Consejo 
Regional (Core) poder explo-
rar transferencia de recursos 
a los municipios de La Arau-
canía para que estos puedan 
atender de mejor manera los 
requerimientos locales para 
prevención y combate del Co-

ronavirus.

Así lo manifestó al pleno el 
periodista y Core por Temuco 
y Padre Las Casas, quien sos-
tuvo que una cosa es atender 
la emergencia hoy y otro son 
los instrumentos y transferen-
cias que podamos realizar 
post-crisis. “El gobierno debe 
poner también el foco en los 
alcaldes y alcaldesas de la 
región con sus respectivos 
concejos municipales, ya que 
son ellos los que están en la 
primera línea territorial junto 

a su comuni-
dad exigien-
do medidas, 
acciones y 
recursos para 
controlar la 
crisis sanita-
ria”

Daniel San-
doval, mili-
tante de la 
Federac ión 
Regionalista 
Verde infor-
mó que la 
Subdere y 
la Dirección 
de Presu-
puestos del 
Ministerio de 
Hacienda en-

vío circulares para ver cómo 
desde los gobiernos regiona-
les se puede atender con re-
cursos a los municipios. “Los 
municipios ya están teniendo 
mermas de ingresos por falta 
de pago de permisos de circu-
lación, de patentes comercia-
les y el fondo común munici-
pal no da abasto para atender 
las múltiples demandas, por 
ejemplo, las propias barreras 
y cordones sanitarios que han 
levantado en sus comunas, 
etc, etc”.

VISITA NUESTRO PORTAL 
DE NOTICIAS

www.elinformadordigital.cl

Agregó el Core Sandoval 
que “esperamos que el Presi-
dente Piñera levante un plan 
para financiar a los municipios 
y que los Intendentes puedan 
enviar mensajes al Consejo 
Regional para ir a fortalecer 
la tarea de los municipios que 
están extremando sus gastos 
operacionales”.

Por último, el Consejero Re-
gional comentó que la Onemi 
Regional debería levantar los 
requerimientos de cada muni-
cipio para combatir la emer-
gencia sanitaria, para que 
parte del 5% aprobado ayer 
para emergencia puedan ser 
destinados a las 32 comunas 
de la región con equidad terri-
torial”, sentenció.



Viernes 03 de Abril de 2020

EL INFORMADOR
Noticias de la Cuenca del Río Imperial

7

CRÓNICA

Concluye estudio del perfil del turista que visita los 
territorios de Nahuelbuta y Costa Araucanía

En el mes de marzo concluyó el 
Estudio de Perfil del Turista, desa-
rrollado por el Programa Estratégico 
Regional de Turismo Nahuelbuta y 
Costa Araucanía, cuyos resultados 
serán de mucha utilidad práctica y 
estratégica para todos los actores 
del territorio.

 El estudio surge como una ne-
cesidad de conocer el perfil de los 
turistas que visitan el territorio de 
Nahuelbuta y Costa Araucanía (Ca-
rahue, Saavedra, Toltén, Teodoro 
Schmidt, Angol, Los Sauces, Purén 
y Lumaco) en la temporada estival 
2020, identificando los gustos, pre-
ferencias y hábitos de viaje del turis-
ta, de manera de incorporar criterios 
técnicos en la planificación de la in-
versión pública y privada.

 Entre sus conclusiones destaca 
que el turista que visita Nahuelbuta 
y Costa Araucanía es un visitante de 
mediana y corta distancia, que viaja 

en familia y en vehículo propio; que 
principalmente viene a estos terri-
torios a visitar familiares, recorrer 
espacios naturales y disfrutar de la 

gastronomía. Se trata de un viajero 
repetidor, que permanece poco tiem-
po en el destino, donde sus gastos 
se concentran principalmente en ali-

mentación y en movilización.
 Los destinos en general son bien 

evaluados, considerando aspectos 
tales como: estado de los recursos 
y trato a los turistas, lo que les hace 
tener una buena percepción de re-
lación precio/calidad, no obstante, 
manifiestan la necesidad de hacer 
mejoras en relación al comercio tu-
rístico, presencia y disponibilidad de 
tours/excursiones y en la disponibili-
dad de la información turística.

 Patricio Pincheira, presidente del 
Comité Ejecutivo del PER valoró el 
estudio y señaló que “para nuestros 
destinos en etapa de crecimien-
to; esta información es clave para 
orientar y focalizar la inversión pú-
blica, permitiendo mayor eficiencia y 
eficacia en el destino y uso de los 
recursos. Hasta ahora sólo podía-
mos proyectar en base a nuestra ex-
periencia empresarial pero sin base 
técnica que respaldara”.

Fuad Chahin valora designación de Delegada Presidencial pero 
reitera necesidad de cierre de ciudades, cuarentenas y ventiladores 
en La Araucanía 

El Presidente de la Demo-
cracia Cristiana y ex Dipu-
tado por la Araucanía, Fuad 
Chahín, valoró hoy la desig-
nación de Andrea Balladares 
como Delegada Presidencial 
en La Araucanía, pero so-
licitó que a la brevedad se 
incluyan más comunas en 
cuarentena, cierres o barre-
ras sanitarias de ciudades 
con menos contagios y ma-
yor disponibilidad de ventila-
dores con urgencia. 

“La Araucanía merece una 
máxima preocupación. Es 
una Región que en términos 
socioeconómicos siempre 
está rezagada, por lo tan-
to merece y necesita de un 
Estado que esté presente, 
apostando en grande, inter-
viniendo para cambiar su 
destino. A la casi nula dis-
ponibilidad de ventiladores 
hoy necesitamos que se in-
crementen con urgencia y no 
en semanas posteriores. Te-

nemos 225 casos de Covid; 
Temuco es la comuna con 
más casos en Chile; no po-
demos sólo aceptar protoco-
los de quien vive y quién no. 
¡Es hora de optar y jugársela 
por la vida!

En esta línea, el Timonel 
DC, valoró que Sebastián 
Piñera designara a Andrea 
Balladares como Delegada 
Presidencial. “Es una deci-
sión que valoramos porque 
lo había solicitado al Pre-
sidente días atrás en una 
carta y en comunicación 
con otros Ministros. Y es lo 
óptimo porque esta medida 
permite la toma de decisio-
nes directas con el Gobier-
no central. Para ella, solo 
desear mucha suerte y que 
pronto tome la decisión de 
cuarentenas más allá de Te-
muco y Padre Las Casas. Es 
preciso actuar ya”

En esta misma línea, 
Chahín agregó que “nece-

sitamos barreras sanitarias 
para ciudades en La Arauca-
nía que no tienen aún casos 
de Covid o que son controla-

bles. Y también cierre de es-
tas mismas ciudades –salvo 
para el tráfico de abasteci-
miento- para poder ralenti-

zar la curva de contagios. 
En la Región tenemos una 
gran cantidad de pacientes 
crónicos que sumados a las 
bajas temperaturas y conta-
minación ambiental explican 
las cifras de contagiados y 
muertes, los cuales podrían 
ser mayor si no tenemos a 
una autoridad que coordine 
a los distintos actores de la 
Región para concentrarnos 
en el tema de la pandemia”

Finalmente, el Timonel DC 
apuntó que “nuestra Región 
posee realidades distintas, 
distancias insuperables. Mu-
chas veces toma dos o tres 
horas llegar a la Capital Re-
gional y en invierno muchas 
veces quedan aisladas. Por 
esa razón, el protegerlas 
ahora significará que en 
semanas no tengamos pro-
blemas de más contagiados 
que hagan colapsar en su 
precariedad”
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SALUD MUNICIPAL

Municipalidad de Nueva Imperial informa porque es 
importante respetar la cuarentena

El nuevo coronavirus Co-
vid-19 ya afecta a más de 170 
naciones ante su rápida pro-
pagación, entre ellas nuestro 
país, esto pone en alerta a 
los ciudadanos y a las autori-
dades, por lo que han tomado 
innumerables medidas con el 
fin de frenar el avance de esta 
pandemia, calificada así por 
la Organización Mundial de la 
Salud (OMS). 

Ante esta situación, una de 
las medidas que más se repite 
en el mundo es la cuarente-
na, una acción de demostrada 
eficacia para frenar el avance 
de los contagios. Es por esta 
razón que la Municipalidad de 
Nueva Imperial y el alcalde 
Manuel Salas Trautmann quie-
ren compartir esta información 
a la comunidad.

Cuarentena y aislamiento
En China, país donde surgió 

este virus, el gobierno aisló 
a una docena de ciudades y 
colocó en cuarentena a alre-
dedor de 56 millones de per-

sonas.
Según los especialistas, 

cuando hablamos de cuaren-
tena nos referimos a mantener 
alejadas del resto a aquellas 
personas que parecen estar 
sanas, pero que podrían tener 
el virus. Mientras que el aisla-
miento se aplica apartando a 
quien sí ha sido diagnosticado 
para que, de esta forma, se 
evite el contagio.

Como una forma de limitar 
los movimientos, es importan-
te que quienes lleguen de paí-
ses con contagios respeten la 

cuarentena, mientras quienes 
tienen indicaciones de aisla-
miento o cuarentena, lo cum-
plan y permanezcan en sus 
casas.

De acuerdo con la vicepresi-
denta de la Sociedad Chilena 
de Infectología, doctora Clau-
dia Cortés, quienes no pade-
cen enfermedades graves po-
drían contraer el virus y estar 
asintomáticos, sin embargo, 
podrían transmitir la infección 
a otras personas, ascendien-
do los casos a niveles alar-
mantes.

Los especialistas refieren a 
que no se trata de vacaciones 
donde se pueda salir o invitar 
a los amigos a visitar las ca-
sas, se trata de permanecer 
en los domicilios. Si alguien 
contagiado estornuda va a 
contagiar al menos a cuatro 
personas que estén alrede-
dor, si no toma las medidas de 
precaución de taparse la boca 
con el brazo y lavarse las ma-
nos.

Tanto la cuarentena como 
el aislamiento enlentecen la 
velocidad de propagación del 
virus, y si bien con ello no se 
elimina el mal de raíz, al me-
nos contribuimos en un alto 
porcentaje a que su incidencia 
sea mucho más lenta y con 
ello la capacidad de respuesta 
de los sistemas de salud pue-
dan afrontar los casos.

Lograr que no exista un pico 
en el número de contagiados 
en el mismo momento, redu-
ciría considerablemente el 
número de casos activos. La 

mayoría de los pacientes se 
enferman entre el tercero y 
octavo día del período en que 
adquirieron el virus, pero en 
algunos puede llegar hasta 14 
días.

Por ello, el aislamiento y la 
cuarentena pueden lograr que 
el virus no se propague por 
las naciones y el mundo, dado 
que hablamos de un virus muy 
contagioso.

Si un miembro de la familia 
estuviera contagiado, los de-
más familiares deben mante-
nerse a una distancia de un 
metro y dejar que la persona 
permanezca en su habitación.

Según especialistas, si bien 
las secreciones de nariz y 
boca del contagiado son pe-
sadas y no viajan grandes 
distancias, se debe lavar las 
manos de manera frecuente 
con agua y jabón, y en caso de 
que deba moverse para asistir 
a instalaciones médicas, tiene 
que hacer uso de mascarillas.

Sala de estimulación del CESFAM de Nueva Imperial del programa Chile 
Crece Contigo entrega recomendaciones para hacer con los niños en casa

Como una forma de ayudar 
a los padres a que tengan hi-
jos menores de 5 años y que 
están es sus casas debido 
a la suspensión de clases, 
la Municipalidad de Nueva 
Imperial a través del Depar-
tamento de Salud Municipal, 
la dirección del CESFAM y la 
sala de estimulación del pro-
grama Chile Crece Contigo, 
le entregan las siguientes re-
comendaciones.

Es importante tener en 
cuenta que nunca debemos 
obligar al niño/a realizar una 
actividad; estas actividades 
deben ser realizadas a tra-
vés del juego, a la hora de 
realizar el juego, debemos 

asegurarnos de que el niño/a 
se encuentre en las condicio-
nes adecuadas (estado de 
ánimo, alimentación, sueño, 
etc.) 

Hay que considerar que 
cada niño/a tiene su propio 
ritmo y características para 
aprender, a diario hacer una 
rutina de juego con el niño, 
estas son algunas sugeren-
cias, la idea es que tu pue-
das complementar con más 
ideas de acuerdo al ritmo de 
tu hijo/a.

Para estimular el área de 
coordinación se recomien-
da entregar a los niños dos 
recipientes con algún objeto 
pequeño en uno y el otro va-

ció, y plantearle que con una 
cuchara traspase el conte-
nido al otro recipiente, todo 
esto bajo la supervisión de 
un adulto, para estimular la 
motricidad pueden realizar 
collares con fideos, así el 
niño puede trabajar la habi-
lidad de enhebrar. También 
pueden jugar a hacer torres 
con cubos de juguete o va-
sos plásticos. 

Para estimular el lengua-
je, en los mas pequeños le 
pueden mostrar imágenes 
donde aparezcan animales 
y realizar la onomatopeya, 
por ejemplo, una vaca dice 
Muuuu, el pato dice Cuac, 
el gato miau, etc. Siguiendo 
con la misma idea le pueden 
mostrar imágenes u objetos 
y nombrarlos para que ellos 
repitan y sepan reconocer-
los, por ejemplo, le muestran 
un auto y le dicen auto, para 
que el niño pueda repetir e 
identificarlo la próxima vez 
que lo vea. 

Otras recomendaciones 
son realizar son: lectura dia-
ria de un cuento, mostrarle 
imágenes del cuento, pedir-
le que te muestre lo que le 
solicitas, etc; limitar el uso 
excesivo de pantallas de tv 

o celular, designar un horario 
para ello, resguardando el 
contenido de lo que ven por 
ejemplo videos educativos, 
canciones, etc.; promover 
actividad física en el hogar, 
pueden hacer ejercicio en fa-
milia o bailar todos juntos.

Promover el trabajo cola-
borativo en el hogar: ayudar 
a poner la mesa, ayudar a 
preparar un alimento, guar-
dar ropa, etc, intégrate al 
juego que realiza tu hijo/a, 
es importante que se sienta 
acompañado y así tu apro-
vechas ese valioso momento 
para estimularlo.

No te frustres si tu hijo no 
aprende lo que quieres ense-
ñarle, debes tener en cuenta 

que cada niño es diferente, 
así como los adultos, por 
tanto, debemos respetar sus 
características individuales, 
intenta mantener las rutinas 
diarias lo más similar hasta 
antes de este evento, rutina 
de sueño, de higiene, de ali-
mentación y de juego.

Intenta hacer cosas para ti 
mamá o papá, leer, descan-
sar, tomarte un baño, etc, 
con el fin de que te manten-
gas bien emocionalmente, 
recuerda que nuestros hijos 
perciben nuestros estados 
de ánimo, así, si estamos es-
tresados, angustiados o eno-
jados, ellos lo notarán y esto 
afectará también su compor-
tamiento.


