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OPINIÓN

Hoy,más que nunca, se hace necesario meditar 
sobre el significado profundo de nuestras creen-
cias cristianas. Lo religioso y místico del sacrifi-
cio de Jesús no es solamente un evento históri-
co. Es atemporal y se desenvuelve de instante 
en instante. El fuego Pentecostés es “ejército de 
la voz” o “gran palabra”, como lo encontramos en 
el cristianismo primitivo. En la cruz leemos INRI 
(igni natura renovatumintegram) que significa “el 
fuego renueva incesantemente la naturaleza” 
que resplandece en el cenit de la noche espiritual 
de San Juan de la Cruz o en misticismo de Sto. 
Tomas. Entonces, ¿Por qué se nos ha enseñado 
algo diferente?

Necesitamos encarnar profundamente el “mis-
terio del Calvario o Gólgota” comprendiendo su 
significado espiritual más allá de las posiciones 
que el materialismo consumista e intelectual hoy 
ofrece. Nuestras cogniciones no han podido lo-
grar una comprensión plena, creyendo que es 
posible trascender con la mera abstracción, en 
desmedro de la espiritualidad. Fíjese Ud.  que 
San Pablo alude siempre al Cristo Íntimo que el 
Gran Rabí de Galilea lo encarnó, siendo el prin-
cipio substancial de la cristiandad. En realidad, 
lo que entendemos en los 4 evangelios debería 
vivirse dentro de nosotros. 

Es urgente, en los tiempos que vivimos,  co-
nocer el significado de los personajes que con-
forman el drama del Calvario por el bien de la 

humanidad y nuestro ‘crecimiento espiritual’. 
Que Jesús fue coronado de espinas, herido, in-
sultado, y juzgado por “traidores”condenado a 
morir en la cruz, ciertamente, es el vía crucis de 
cualquier cristiano. Pilatos representa a la men-
te cuando dice “ecce homo” = he ahí al hombre, 
disculpándose siempre como en el mundo del in-
telecto o la política. Judas, es el demonio de los 
deseos que nos atormentan. Caifás representa la 
mala voluntad  que “prostituye el altar”. El Cirineo 
nos ayuda a “llevar la carga del camino”. Barra-
bás es la perversidad. La corona de espinas, la 
diadema dolorosa de la vida. Los dos ladrones, 
el bueno el que nos saquea nuestras energías 
positivas, y, el malo, el enemigo secreto. Los an-
cianos, la prudencia y la sensatez  que respaldan 
a Pilatos en el “lavado de manos”. El ‘despojo 
del manto’, cuando los “tenebrosos” no desean 
que “vistamos” nuestros méritos y talentos. Los 
ciegos y cojos- a quienes Jesús curó – son los 
incapaces de ver la verdad. Los ‘mercaderes 
del templo’ son nuestros egos que cargamos en 
nuestro interior (guaridas de ladrones les repro-
chó el Maestro). Con la entrada a Jerusalén, del 
Señor de Compasión lo hace a nuestra ‘ciudad 
psicológica’. Los ‘escribas’ o ‘sabios del mundo’ 
son los intelectuales que apoyan la traición junto 
a fariseos y saduceos asumiendo poses pietistas 
(sepulcros blanqueados les dijo Jesús): “lux in 
tenebrislucent”.

Por: Omer Silva Villena, osilvaville@gmail.com

En Semana Santa “No te rindas...”
Por Mario Benedetti

No te rindas, aún estás a tiempo
de alcanzar y comenzar de nuevo.

Aceptar tus sombras,enterrar tus miedos,
liberar el lastre,retomar el vuelo.
No te rindas que la vida es eso,

continuar el viaje,perseguir tus sueños
destrabar el tiempo,correr los escombros,

y destapar el cielo.
No te rindas, por favor no cedas,

aunque el frío queme,
aunque el miedo muerda,
aunque el sol se esconda,

y se calle el viento.
Aún hay fuego en tu alma,

aún hay vida en tus sueños.
Porque la vida es tuya y tuyo también el deseo

porque lo has querido y porque te quiero
porque existe el vino y el amor, es cierto.

Porque no hay heridas que no cure el tiempo.
Abrir las puertas,

quitar los cerrojos,
abandonar las murallas que te protegieron,

vivir la vida y aceptar el reto,
recuperar la risa,
ensayar un canto,

bajar la guardia y extender las manos.
Desplegar las alas

e intentar de nuevo.
Celebrar la vida y retomar los cielos.

No te rindas, por favor no cedas,
aunque el frío queme,

aunque el miedo muerda,
aunque el sol se ponga y se calle el viento.

Aún hay fuego en tu alma,
aún hay vida en tus sueños.

Porque cada día es un comienzo nuevo,
porque esta es la hora y el mejor momento.
Porque no estás solo, porque yo te quiero.

Virulenta Mente
Por Emilio Orive Plana

Unos dicen que el inicio fue en Wuhan a media-
dos de Noviembre del año pasado, otros que a fines 
de Diciembre; lo cierto es que, ni los mismos chinos 
pueden asegurarlo, o se niegan a decirlo, mientras 
que, a éste otro lado del mundo, los chilenos viejos, 
jóvenes, gordos, flacos, ricos o pobres y de todos 
los sexos ni soñábamos lo que estaba por venir y 
que en menos de tres meses se iba a generar un 
pánico más que justificado. La pandemia de coro-
navirus tiene capturada toda nuestra atención des-
de hace un par de meses cando pensábamos que 
no existía nada más importante que la destrucción 
que estaba sufriendo nuestro país por un grupo no 
menor de enajenados esquizofrénicos auto llama-
dos, de la primera línea, que se había adueñado o 
más bien aprovechado de las demandas sociales 
legítimas que estaban levantando estudiantes, tra-
bajadores y un sin fin de otras agrupaciones que 
abollaban cacerolas y sartenes manifestándose por 
tantas desigualdades acumuladas que a gobiernos 
de todos los colores no les había importado dema-
siado.

Creo que aquello de, enajenados cerebrales no 
está tan alejado de la realidad ya que no se explica 
de otra manera la violencia en el actuar de perso-
nas que también tienen una familia detrás de ellos 
a la que darle cuenta de sus actos por las atrocida-
des que cometieron sin lástima ni arrepentimiento, 
perjudicando a millones de personas que mayorita-

riamente son gente de trabajo y esfuerzo.
Los habíamos visto protestar casi todos los días 

desde mucho antes de mediados de Octubre del 
año pasado exigiendo reivindicaciones, la mayo-
ría justas, necesarias y urgentes, lo que los hacia 
ejercer su derecho, atropellando a veces, los de 
muchas personas que no comparten sus puntos de 
vista, pero nunca vi en las demandas lo realmente 
importante que es, a mi juicio lo relativo a la salud 
mental de los chilenos, considerando que el 23% 
de las enfermedades que se conocen, no solo en 
el país sino en el mundo, son mentales. Las cifras 
que impresionan por su cruda magnitud llevan a 
reflexionar sobre esta otra gran pandemia que si 
bien no se contagia de persona a persona, tiene 
mucho que ver con nuestra convivencia diaria y el 
desquiciamiento a que nos ha llevado este sistema 
de vida despiadado, individualista y competitivo a 
ultranza, donde la mitad del mundo lucha por em-
pinarse por encima de la otra mitad. La concentra-
ción anormal de dieciocho millones de habitantes 
en tres o cuatro ciudades de Chile, siendo un país 
con cuatro mil kilómetros de extensión sin contar la 
Antártida, tiene a cientos de almas con estrés la-
boral debido a la exigencia de metas que se les 
impone en trabajos rutinarios extenuantes, que a la 
larga se transforman en estados depresivos o algo 
peor, que si no son tratados pueden provocar que 
se llegue hasta el suicidio. Los trastornos bipola-

res; los de ansiedad; las demencias o el alzheimer, 
dentro de los 400 tipos de enfermedades mentales 
existentes que malamente pueden ser solucionada 
por el COMPIN, tras vergonzosas y discriminadoras 
evaluaciones de licencias médicas. Mención apar-
te merecen los trastornos que afectan al desarrollo 
infantil, como el autismo; del lenguaje; del déficit 
atencional; del aprendizaje que incluye la dislexia; la 
digrafía y muchos otros.

Cuando el letal coronavirus sea solo un mal re-
cuerdo, cuando dispongamos de un estado más mo-
derno solidario y eficiente, ojalá tenga yo la suerte, 
de ver que se hacen buenas leyes para aliviar los 
efectos de ésta real pandemia.
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POLICIAL

Dos  móviles  con daños de 
consideración y dos personas  
lesionadas  de mediana  gra-
vedad  dejo como saldo una 
colisión  ocurrida  el día vier-
nes en las esquinas  de Ave-
nida República y Balmaceda.

Los hechos se desencade-
naron a las 15-45 horas del 
mencionado día viernes, en 

los  momentos que de sur a 
norte por la Avenida Repúbli-
ca circulaba por la segunda 
pista el automóvil Toyota Mo-
delo Corolla XLI, y al momen-
to de  llegar a la intercesión de 
Balmaceda, sorpresivamen-
te  cruzo la calzada la camio-
neta Hefei modelo Minti, quien 
circulaba hacia  el Oeste por 

Balmaceda, y en los  momen-
tos que  llega al cruce de  Re-
pública, se percata del sigo 
vial de seda el paso por lo que 
aplico el sistema de freno con 
la finalidad de impedir impac-
to al otro móvil, pero no logro 
su cometido, impactando. Re-
cibiendo el golpe en la puer-
ta del conductor  por la parte 
delantera del Toyota, produc-
to del fuerte impacto queda 
atrapada una persona adulta 
al interior de la camioneta en 
cuestión.

Producto de la gravedad del 
impacto, se alerta Bomberos 
de Imperial, concurriendo a la 
emergencia la unidad de res-
cate Vehicular de la segunda 
compañía, quienes ayudaron 
a salir a la persona atrapa-
da, y luego personal de pa-
ramédicos de la ambulancia 
del SAMU,  le prestaron los 
primeros auxilios, fue trasla-

dado al servicio de urgencia 
del hospital intercultural, lu-
gar que recibió la evaluación 
clínica del facultativo de turno 
quien diagnosticó lesiones de  
mediana gravedad. 

Al mismo hospital fueron 
traslados los conductores, con 
la finalidad de constatar posi-
bles lesiones y ser sometido a 
la alcoholemia de rigor.

Por otra parte, personal de 
Carabineros de la Cuarta Co-
misaria local  trabajaron en el 
lugar, con la finalidad de es-
tablecer la culpabilidad de los 
conductores de este acciden-
te, mientras  que  informaron 
el hecho a la fiscal de turno, 
disponiendo la citación ante el 
persecutor público a los  con-
ductores.

Dos personas  lesionadas  de mediana  gravedad  
dejo como saldo una colisión en Imperial

Bomberos de amabas comunas asistieron a la emergencia

Avenida República con Balmaceda

Durante la tarde de domin-
go, múltiples llamados de 
emergencia se realizaron por 
parte del cuerpo de bomberos 
de Carahue, esto debido al 
incendio forestal en el sector 
Codihue Butaco, límite entre 
las comunas de Carahue - 
Nueva imperial.

El llamado de emergencia 
ocurrió pasado las 16:30 ho-
ras de la tarde de domingo, 
en lo que volveros en cosa 
de minutos preparo su equipo 
con destino al sector Codihue 
Butaco. Con dos Unidades de 
emergencia y 14 voluntarios, 
a cargo del Teniente Segundo 
de la Tercera Compañía del 
Cuerpo de Bomberos de Ca-
rahue, Juan Thiers. Al  lugar 
también habían asistido bom-
beros de la comuna de Nueva 
Imperial, con una Unidad y 6 
bomberos, quienes llegaron 
primero. 

La emergencia se trató de 
un incendio forestal en el lími-
te de ambas comunas, en el 
sector de Codihue Butaco, en 
donde cerca de 10 hectáreas 
de bosque de pino y eucalipto 
eran consumidas por el fue-
go, el cual amenazaba con 

propagarse a viviendas que 
ubicadas en el sector. El sec-
tor, presentaba una compleja 
geografía, la cual dificultaba 
el acceso de carros y bom-
beros. Ambas compañías de 
bomberos, trabajaron ardua-
mente en la extinción de las 
llamas, en donde el terreno 
inhóspito, la oscuridad de la 
noche y el clima ralentizaban 
el trabajo que bomberos, el 

cual estaba enfocado en evi-
tar la propagación de las lla-
mas a las casas y bienes.

Bomberos trabajo ardua-
mente por más de 6 horas 
en el control y extinción del 
fuego, el cual se logró cerca 
de las 23 horas. Se descono-
ce el origen del fuego o qué 
pudo provocar un incendio en 
el sector.  

Incendio Forestal en límite entre 
Carahue y Nueva Imperial

Diario El Informador comunica a sus distingui-
dos lectores que por motivos de la cris que vive el 
país por la pandemia de Coronavirus, nos hemos 
visto en la obligación de modificar el formato de 
nuestras publicaciones, que desde el mes de ju-
lio de 2019 tiene calidad de diario, circulando los 
días martes, miércoles, jueves y viernes de cada 
semana.
A partir de esta edición de martes 7 de abril de 
2020, edición 1016, diario El Informador circulará 
en el soporte papel sólo los días martes, además 
de su publicación en formato digital en el portal 
www.elinformadordigital.cl
 El Informador se seguirá publicando los cua-
tro días semanales en formato digital, pudiendo 
nuestros lectores encontrar el diario cada mañana 
en www.elinformadordigital.cl, y así mantenerse 
informados con las noticias más relevantes de la 
zona costa de La Araucanía.
La condición de diario sigue vigente, lo que sig-
nifica que para  todas las publicaciones legales 
mantienen la misma condición.

Estimados Lectores
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Municipalidad de Nueva Imperial entrega recomendaciones para 
que los adultos mayores eviten el estrés y tengan una rutina 

Una problemática muy re-
currente en esta cuarentena 
preventiva es el manejo del 
estrés y lo que significa es-
tar en casa el mayor tiempo 
posible, es por esta razón, 
la Municipalidad de Nueva 
Imperial, el Departamento de 
Salud Municipal y la dirección 
del CESFAM entregan las si-
guientes recomendaciones 
para generar una rutina para 
adultos mayores, aunque se 
puede adaptar a cualquier 
persona. 

Para que su cerebro sea 
capaz de procesar lo que está 
ocurriendo, en el contexto y 
la incertidumbre por la dura-
ción del aislamiento, es que 
se hace necesaria la rutina. 
La rutina es algo que divide 
el día en partes y genera un 
orden establecido, por eso se 

entregan las siguientes reco-
mendaciones:

Intente despertarse y dor-
mirse todos los días a la mis-
ma hora; todos los días le-
vántese y vístase, eso servirá 
para que sienta que su día tie-
ne un inicio y un término, evite 
quedarse en pijamas todo el 
día; en la medida de lo posi-
ble expóngase al sol, puede 
ser a través de una ventana o 
en el jardín, si es que cuenta 
con uno. 

En su rutina diaria incluya 
actividad física, puede ser 
caminatas a paso rápido de 
un extremo a otro de la casa, 
hacer repeticiones de sentar-
se en una silla, al menos 20 
repeticiones, hacer ejercicios 
de estiramiento, trabajar en 
el equilibrio, etc. La actividad 
física genera endorfinas, las 

cuales harán que te sientas 
mejor anímicamente. Tam-
bién debes ejercitar la mente 
a través de desafíos mentales 
como crucigramas, sopa de 

letras o sudokus. 
Incluya horarios estableci-

dos para tomar medicamen-
tos, además de respetar los 
horarios de comida, como 

desayuno, almuerzo, merien-
da y cena. Infórmese por los 
medios oficiales, ojalá 1 o dos 
veces al día, los cuales pue-
den ser los informativos de la 
mañana y la noche. 

Comuníquese con sus se-
res queridos que no viven 
en la misma casa a través 
de teléfono, videollamadas o 
mensajes de texto. Si profesa 
alguna religión, acérquese a 
ella, pero no asista a reunio-
nes, cultos o misas, ya que 
son una instancia de riesgo 
sanitario. 

Antes de dormir, realice 
ejercicios de relajación, res-
piraciones profundas, cierre 
los ojos e imagínese lugares 
tranquilos y que le evoquen 
calma y generen una sensa-
ción agradable.

Municipalidad de Nueva Imperial entrega recomendaciones 
nutricionales para la cuarentena voluntaria 

Como una forma de auto-
cuidado, la Municipalidad de 
Nueva Imperial y el alcalde 
Manuel Salas Trautmann a 
través del Departamento de 
Salud Municipal, el CESFAM 
y los profesionales de salud 
entregan las siguientes reco-
mendaciones de alimentación 
para la cuarentena voluntaria.

Planea tus comidas sema-
nales a base de los siguientes 
alimentos y evita las compras 
en pánico:

Frutas y verduras congela-
das; carnes congeladas (po-
llo, vacuno, pescado, etc.); 
productos lácteos y fermen-
tados (yogurt, queso madu-

ro); cereales (arroz, Pastas, 
tortillas de maíz, pan inte-
gral); Leguminosas (porotos, 
lentejas, garbanzos, arvejas, 
soya); huevos y claras de hue-
vo pasteurizado; frutos secos 
(nueces, almendras, maní 
etc.); alimentos enlatados 
(atún, sardinas, tomates, etc.) 
y agua purificada. 

Si compras alimentos fres-
cos, congélalos, de esta ma-
nera pueden tener una vida 
útil de hasta 6 meses o más. 
Recuerda lavar y desinfectar 
los alimentos y superficies, la 
higiene es uno de los puntos 
clave para la prevención de 
enfermedades.

¿Cómo mantengo óptimo mi 
sistema inmune?

Consume una dieta equi-
librada, variada y saludable, 
evitando déficit de macro y 
micronutrientes. Evita el con-
sumo de alimentos ricos en 
grasas y azúcares refinados.

Incorpora legumbres, legu-
minosas, granos integrales, y 
frutos secos a tu dieta, pues 
aportan vitamina E, zinc y se-
lenio, que aumentan la res-
puesta inmunológica. Evita el 

consumo excesivo de bebidas 
alcohólicas y cafeína, ya que 
pueden causar deshidratación 
y deterioro del sistema inmu-
ne. 

Trata de consumir frutas y 
verduras diariamente, pues 
aportan vitamina C, complejo 
B, ácido fólico y antioxidantes 
que refuerzan nuestro sistema 
inmune. Incorpora el consumo 
de prebióticos en tu dieta dia-
ria (yogurt natural y kéfir) así 
ayudas a tu microbiota intesti-

nal y defensas inmunológicas. 
Por último, realiza actividad 
física por lo menos 3 veces 
(puedes hacer rutinas fáciles 
en tu casa) a la semana y con-
sume 1,5 litros de agua dia-
rios, como mínimo.

Por otro lado, evita cuadros 
de estrés y procura dormir 
adecuadamente. No te auto-
mediques. Evita fumar, la ni-
cotina es capaz de disminuir 
la efectividad del actuar de 
nuestras células inmunes. 
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NUEVA IMPERIAL

Este lunes 6 de abril, el alcalde de 
Nueva Imperial, Manuel Salas Traut-
mann, firmó la prórroga de la cuarente-
na parcial preventiva para la comuna, 
por otros 14 días a contar del martes 7 
de abril, en razón de que la pandemia 
de Coronavirus se sigue propagando.

“Independiente de los alcances de 
la prórroga de la cuarentena parcial, 
como alcalde de Nueva Imperial y en 
coordinación con otros líderes comu-
nales de la Costa y la Región de La 
Araucanía, seguimos haciendo las 
gestiones para que el gobierno declare 
cuarentena total para nuestra región, 
que creemos es la única forma de fre-
nar el avance de la pandemia”, indicó 
al respecto el alcalde Salas.

Entre las medidas que se mantienen 
para realizar este aislamiento social, 
están que el comercio podrá funcionar 

hasta las 16 horas, con excepción de 
farmacias y locales de venta de ali-
mentos de primera necesidad, que po-
drán atender hasta la 19 horas.

Asimismo, toda otra actividad comer-
cial de locales nocturnos, centros de 
eventos, restaurantes, recintos depor-
tivos y el comercio ambulante queda 
prohibida. La Municipalidad y los ser-
vicios de atención salud primaria no 
atenderán de manera presencial y se 
establecen turnos éticos y atención te-
lefónica.

Finalmente, el líder imperialino reite-
ró el llamado “a los vecinos de Nueva 
Imperial para comprender el valor de 
la vida, el autocuidado y en especial a 
que nos cuidemos entre todos, única 
forma de que la pandemia de coro-
navirus no tenga efectos adversos en 
nuestra gente”, indicó Manuel Salas.

Alcalde Manuel Salas firmó prórroga de decreto 
de cuarentena parcial para la comuna

Municipalidad de Nueva Imperial 
adquirió pulverizador para mejorar 
proceso de sanitización de calles

Con el objetivo de potenciar 
el proceso de sanitización de 
calles y pasajes de Nueva 
Imperial, en el contexto de 
prevención de contagio por 
Covid-19, la Municipalidad 
de Nueva Imperial, a través 
de una gestión del alcalde 
Manuel Salas Trautmann, ha 

dispuesto de un nuevo equipo 
Pulverizador de 2.000 litros, 
el cual permitirá un trabajo 
más óptimo del personal mu-
nicipal.

El proceso de sanitizado 
con este nuevo equipo dará 
inicio este sábado 04 de abril, 
partiendo desde las 18:00 ho-

ras en el sector de Hualacura, 
y posteriormente cubriendo 
el Sector El Alto de nuestra 
comuna. El llamado de la au-
toridad comunal en este con-
texto, es a mantener las vías 
de acceso de calles y pasajes 
despejadas, además de evitar 
transitar después de las 18:00 
horas por el sector.

El equipo pulverizador co-
rresponde a un Atomizador 
Turbo de 2.000 litros, origi-
nario de España, que cuenta 
con una bomba modelo Co-
met APS de 720 lbs. Cuen-
ta con 10 palas de Nylon de 
paso variable, y contra hélice, 
envolvente en polietileno re-
forzado. Además cuenta con 
un estanque de polietileno 
virgen con protección a los 
rayos UV, espesor de 10 mm, 
nervios de refuerzo laterales 
y verticales, con depósito de 
agua limpia y depósito para 
retrolavado, entre otras ca-
racterísticas.

Cabe mencionar que este 
nuevo equipo, fue adquirido 
con recursos municipales, 
para ser clave en la respues-
ta oportuna ante la propaga-
ción del COVID-19 en nues-
tra comuna, promoviendo la 
prevención de este virus que 
cada día va en aumento en La 
Araucanía.
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Senadora pide medidas para organizar 
pagos de seguros de cesantía

•La legisladora dijo que “es preciso ordenar el in-
greso, entregar números de forma remota, ampliar 
los horarios de atención y fortalecer las plataformas 
digitales, de modo de evitar aglomeraciones que 
den pie a los contagios”.

La senadora Carmen Gloria Aravena hizo un lla-
mado a la Sociedad Administradora de Fondos de 
Cesantía de Chile a tomar las medidas adecuadas 
para evitar aglomeraciones en sus oficinas pues “lo 
que está ocurriendo hoy es justamente lo que no 
tiene que pasar si queremos promover el distancia-
miento social para contener la expansión del Covid 
19”

La legisladora planteó la necesidad de reformular 
los esquemas de atención, ampliar los horarios, en-
tregar números y eventualmente atender los fines 
de semana, como lo están haciendo las Cajas de 
Compensación Los Héroes para pagar pensiones”.

Aravena también solicitó que “se redoblen los es-
fuerzos para fortalecer las plataformas digitales que 
buscan facilitar los trámites de manera remota, por-
que hasta ahora la norma ha sido que se colapsen”.

La parlamentaria dijo que “se trata de implementar 
medidas que exigen un poco de organización y mé-
todo, pero son perfectamente aplicables y debemos 
implementarlas porque hoy es un momento clave 
para evitar contagios”.

Core Araucanía conforma comisión especial 
Ad-hoc para enfrentar COVID-19 en la región

La urgencia de las medidas que 
se deben adoptar en la región para 
enfrentar la evolución de la pande-
mia provocada por el Coronavirus, 
llevó al Core a conformar una co-
misión especial Ad-hoc, que ade-
más de coordinar acciones con los 
municipios, el Intendente, la Dele-
gada Presidencial y los servicios 
públicos, en una primera etapa se 
dedicará a la gestión de seguimien-
to de la transferencia de $5 mil 719 
millones, aprobada por el pleno la 
semana pasada.

Este grupo de trabajo está con-
formado por los consejeros regio-
nales Marcelo Carrasco, que presi-
de esta instancia, Gilda Mendoza, 
Ana María Soto, Claudio Aceitón y 
Gustavo Kausel, y por el Presiden-
te del Core, Alejandro Mondaca, 
quienes sesionaron hoy lunes a 11 
horas, por vía telemática.

“Hemos creado una comisión 
para ayudar para coordinar para 
generar acciones con los gobiernos 
locales, con las comisiones perma-
nentes del Consejo Regional, con 
nuestro Presidente del Consejo, 
con el Intendente, con la Delega-
da Presidencial y con los servicios, 
con la idea de poder aglutinar es-
fuerzos para ir en ayuda de las per-
sonas”, señaló Marcelo Carrasco, 
que preside esta Comisión Ad Hoc.

“Para el Consejo Regional de La 
Araucanía, la vida de las personas 
siempre estará primero”, expresó 
Carrasco.

Alejandro Mondaca, afirmó que 
el Consejo Regional ha tomado un 
rol activo para ayudar a quienes vi-
ven en las distintas comunas de la 
Araucanía, “y se han reunido junto 
a mí las presidentas y presidentes 
de las comisiones que se relacio-

nan directamente con Salud, agua 
potable, adultos mayores y em-
prendimientos, porque queremos 
entregar la ayuda que la gente nos 
pide, porque eso es lo que nece-
sitan”.

“Estamos trabajando intensa-
mente para que se dé la prioridad 
que requiere la Araucanía, acá se 
nos está muriendo la gente, las fa-
milias necesitan ayuda económica, 
educar a sus hijos, cuidar a nues-
tros adultos mayores, y para eso 
estaremos con la comunidad, no-
sotros los apoyáremos”, manifestó 
el Presidente del Core.

La  consejera Ana María Soto, 
indicó que uno de los objetivos de 
esta Comisión Covid-19 es reali-
zar el seguimiento a los $5 mil 719 
millones aprobados para enfrentar 
a pandemia, desarrollando tres lí-
neas de acción, “la primera, refor-
zar el agua para consumo humano 
e higiene personal, la segunda, la 
adquisición de insumos médicos 
para funcionarios que trabajan en 
primera línea y nos referimos a 
atención primaria de salud, a la red 
hospitalaria, a bomberos por ejem-
plo, y una tercera línea de trabajo, 
es el apoyo a los adultos mayores 
vulnerables de la región”, explicó.

Finalmente, Ana María Soto dijo 
que esperan constituirse en una 
comisión de coordinación con los 
distintos servicios con el Ejecuti-
vo, “y de forma descentralizada, a 
través de la inversión pública regio-
nal, enfrentar en mejores condicio-
nes la crisis sanitaria que afecta a 
los ciudadanos de nuestra región”.

Las medidas para 
combatir la Pandemia 
y la Ley
Eduardo Castillo Vigouroux, Abogado 
Prof. De Derecho Constitucional

La Araucanía es la región del país que tiene 
más casos de COVID 19 después de la Región 
Metropolitana y Temuco la comuna con más con-
tagiados en todo Chile. El aumento de los casos 
de contagios que han requerido hospitalización 
han aumentado en una forma no prevista y han 
requerido el máximo esfuerzo de parte de los tra-
bajadores de la salud, ya sea profesionales, téc-
nicos y administrativos. No solo debemos agra-
decer ese notable esfuerzo sino que alimentarlo 
demostrando la confianza que tenemso en ellas 
y ellos.

Pero las cosas no resultan siempre como se 
piensan o prevén. En La Araucanía, al parecer, y 
dadas las cifras de contagiados y fallecidos que 
ha tenido la región en los últimos días, nos es-
tamos acercando peligrosamente al punto más 
álgido de esta crisis sanitaria. La excesiva movili-
dad de la población, a pesar de la cuarentena, es 
considerada un factor importante en este avance. 
Por lo tanto, aunque muchas personas no estén 
en cuarentena obligatoria es necesario que to-
das/os las/os habitantes de la región asumamos 
la cuarentena sin necesidad de una declaración 
oficial de ella.

Pero hay otro aspecto que es crucial para en-
frentar la pandemia y es el de los medios con que 
el sistema de salud cuenta para recibir todos los 
casos que van requiriendo hospitalización y trata-
miento; sustancialmente los recursos físicos más 
relevantes son la disponibilidad de camas y de 
ventiladores mecánicos. 

Todas las medidas de cuarentena apuntan a 
que las hospitalizaciones no se concentren en un 
breve período de tiempo a fin de evitar el colapso 
del sistema, sobre todo la disponibilidad de ven-
tiladores mecánicos. En Temuco, al igual que en 
otras ciudades, se han habilitado recintos priva-
dos para aumentar la capacidad de camas.

En esta misma línea resulta fundamental que 
se ponga en  práctica la decisión de la autoridad 
sanitaria de centralizar la administración de todas 
las camas y ventiladores, ya sean del sector pú-
blico (hospitales) como del sector privado (clíni-
cas), a fin de destinarlos a los lugares en que son 
necesarios. Esta es una medida muy importante 
y necesaria para evitar muertes. 

Siendo una clara afectación de la propiedad de 
las clínicas privadas que son dueñas de sus ca-
mas y ventiladores es también una herramienta 
legítima de la autoridad para contar con los recur-
sos necesarios para velar por la salud de la po-
blación. El estado de catástrofe da facultades a 
la autoridad, no solo para limitar la libertad de las 
personas (por ejemplo imponer toque de queda 
o prohibir reuniones) sino también su propiedad, 
permitiendo hasta la requisición de bienes; todo 
ello sujeto a las indemnizaciones del caso. 

El Estado, con la declaración del estado de ca-
tástrofe, tiene más poderes para actuar y muestra 
de ello son los recintos arrendados para instalar 
camas. Además, tiene mayor margen de acción 
en los gastos que puede efectuar para adquirir 
ventiladores y otros bienes indispensables para 
prestar atención de salud a los/as infectados que 
lo requieran, pudiendo hacer gastos no autoriza-
dos en la Ley de Presupuesto hasta el 2% del 
presupuesto de gasto contemplado en dicha ley. 
Como se aprecia todo ajustado a la ley, aunque 
estemos en medio de una catástrofe.
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ONG SAR IMPERIAL, realiza 
sanitización domiciliaria en 
hogares de adultos mayores

El coronavirus se propaga 
principalmente por contacto 
directo (1 metro o 3 pies) con 
una persona infectada cuando 
tose o estornuda, o por con-
tacto con sus gotículas respi-
ratorias (saliva o secreciones 
nasales), contagio  no menor,  
ya que  son  miles de falleci-
dos por esta causa y otros que 
se encuentran  internados en  
hospitales públicos, clínicas 
privados, y otras tantos asien-
do cuarentena en sus  respecti-
vos domicilios. 

En la comuna de Nueva Im-
perial esta preocupante situa-
ción motivó desde el primer mo-
mentos a que las autoridades  
iniciaran distintas acciones pre-
ventiva,  llamado a la población 
a que se queden en sus casas, 
realizando proceso de saniti-
zación, entre otras acciones. 
También otras organizaciones 
se unieron  para contribuir con, 
este es el caso de la organiza-

ción   ONG SAR IMPERIAL, al 
mando  de su representante en 
la comuna imperialina Oscar 
“Chefo” Vergara, acompañado 
de los socios, realizaron sani-
tización  domiciliarias, donde 
concurrieron a varios domici-
lios , entre ellos Ultra Cholchol, 
Cerro Malalcahuello, Cruce 
Hualacura, además de varios 
domicilios de poblaciones y ba-
rrios  urbanos.

Está Iniciativa priorizó  a las 
personas de la tercera edad  y 
pacientes crónicos, previamen-
te inscritos, fueron alrededor de 
unos  280 domicilios que fue-
ron  sanitizados “ esperamos 
alcanzar a todos los inscritos,  
pero por tema  de material, no 
podremos  continuar  con más, 
esperamos la comprensión y 
no se descarta  continuar  la 
próxima semas, agradecer a 
los amigos que apoyaron con 
material”. señaló Oscar “Chefo” 
Vergara.

Comunicado Costa Araucanía
Señor
Víctor Manoli Nazal
Intendente región 
de La Araucanía
Señora
Andrea Balladares
Delegada Presidencia
Señor
Luis Sepúlveda Díaz
Jefe de la Defensa Nacional 
Región Araucanía
Presente

Estimadas Autoridades,

Nos dirigimos a Ustedes con relación a la contingencia nacional por la
pandemia de Covid 19, la Asociación de Municipios Costa Araucanía,
integrada por los municipios de Carahue, Nueva Imperial. Saavedra,
Teodoro Schmidt y Toltén, en consideración a:

• El alto índice de contagio del virus que presenta nuestra
región, siendo la nuestra la segunda en Chile con más personas
contagiadas.
• El alto número de personas contagiadas en nuestra capital
regional, siendo la primera comuna de Chile con mayor contagio.
• Que las comunas de Temuco y Padre las Casas ya han sido
declaradas en cuarentena, pero no el resto de nuestras comunas, ni el
resto de las comunas de la región.
• Que el referido virus se ha extendido al resto dela región y
aumenta día a día su contagio.
• Que durante el fin de Semana Santa que se aproxima, es muy
probable que se desplace público a las playas de Costa Araucana
•  Que se requiere de medidas extremas y efectivas para
controlar la expansión del virus y proteger la salud e integridad de
nuestra población,

Solicitan a Ustedes:

1.Insistir en declarar en cuarentena las 5 comunas de Costa
Araucanía. y ojalá el resto de las comunas de nuestra región
2. Se Instalen cordones sanitarios de forma urgente, a partir del
miércoles 08 de abril a las 18:00 horas y hasta las 18:00 horas del
lunes 13 del presente ellos siguientes puntos de Costa Araucanía:

a.Pasarela sector Entre Ríos, ruta Temuco /Nueva Imperial
b.Limite regional con Región de Los Ríos. Carretera de la Costa,
sector Queule
c.Limite regional con Región del Bío Bío, Carretera de la Costa
de Acceso Barros Arana. Ruta Fraire/Teodoro Schmidt
e. En otros puntos que sea pertinente.

Saludan Atentamente

www.meteochile.gob.clEl Tiempo
NUEVA IMPERIAL

Min. 12º - Max 24º 

CARAHUE

Parcial

Min 4º - Max 21 

CHOLCHOL

Parcial

Min 3º - Max 24º 

SAAVEDRA

Parcial

Min.10º - Max15º 

TOLTÉN

Parcial

Min. 8º - Max 18º 

Parcial
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Nueva Imperial decreta reubicación de comercio ambulante

Desde el lunes 6 de abril, 
en Nueva Imperial comenzó 
a regir el Decreto Exento N° 
306 que señala la reubica-
ción del comercio ambulan-
te que comercialice produc-
tos de primera necesidad y 
que pertenezcan a progra-
mas municipales.

El mencionado decreto 
señala y otorga facultades 
extraordinarias por la emer-
gencia de salud pública 
ante la pandemia del coro-
navirus, y viene a focalizar 
en un espacio determinado 
a toda la actividad comer-
cial de vendedores ambu-
lantes de la comuna deno-

minado ‘Lineamiento para 
buenas prácticas respecto a 
la prevención y reacción por 
covid-19 para el funciona-
miento de las ferias libres’.

Considerando la cuaren-
tena parcial en la comuna, 
y por la situación sanitaria 
a nivel nacional, es que el 
alcalde Manuel Salas preo-
cupado por las necesidades 
económicas de los comer-
ciantes ambulantes y sus 
familias ha dispuesto ha-
bilitar un espacio más am-
plio, en el cual puedan de-
sarrollar correctamente sus 
actividades, y de esta ma-
nera poder tomar acciones 

sanitarias que van en be-
neficio de toda la comuna. 
Dicho espacio corresponde 
al Estacionamiento Munici-
pal (Aníbal Pinto con calle 
Prat) con funcionamiento de 
lunes a viernes de 08:30 a 
18:00 hrs.

La Unidad de Microem-
presas de la Municipalidad, 
trabaja actualmente con un 
promedio de 180 agricul-
tores y feriantes en la co-
muna a través de distintos 
programas (PDTI, PRODER 
y MICROEMPRESA), los 

que están organizados en 
ferias libres; en su mayo-
ría se encuentran en el pe-
rímetro centro de nuestra 
comuna, junto a supermer-
cados, farmacias, fruterías 
y otros locales comerciales, 
situación que para el ejerci-
cio del comercio ambulante 
no cumplen con el espacio 
suficiente para mantener 
resguardo entre feriante y 
cliente, considerando la si-
tuación sanitaria actual, por 
lo tanto, quedan expuestos 
a aumentar las probabilida-

des de contagiarse con Co-
vid-19. 

Por otro lado, cabe seña-
lar que las ferias libres se 
encuentran autorizadas a 
nivel nacional, ya que co-
mercializan alimentos de 
primera necesidad, y en la 
mencioda feria, solo los co-
merciantes que pertenezcan 
a la comuna y que cuenten 
con un permiso municipal 
por lo menos a contar del 
mes de enero del presente 
año, podrán funcionar en el 
mencionado sector.

La comuna de Saavedra y Domínguez 
hacen un aporte para la campaña 
Teletón 2020 de $ 8.554.220

Una Teletón distinta sin duda, pero 
nuestra comuna ha cumplido como todos 
los años.

En nombre del Alcalde don Juan Pail-
lafil Calfulen queremos agradecer a cada 

Saavedra es Teletón todos los días

una de las personas que permitie-
ron realizar este aporte comunal, 
gracias a las agrupaciones, juntas 
de vecinos, territorios indígenas, 
locales comerciales, concejales, 
establecimientos y funcionarios 
municipales.

La comuna de Saavedra y Do-
mínguez hacen un aporte para 
la campaña Teletón 2020 de $ 
8.554.220, Como cada año no de-
jaron de estar presente y aportan-
do con esta noble causa.


