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ción y pidió “a los imperialinos mucha 
responsabilidad, creo que hemos sido 
muy relajados” refiriéndose al compor-
tamiento de la población en esta emer-
gencia sanitaria.

Además, señaló que “como Muni-
cipalidad haremos todos los esfuer-
zos para mitigar esta situación que se 
presenta en la comuna” destacando el 
esfuerzo desplegado por funcionarios 
de la salud como así también personal 
Municipal.

Reporte COVID-19 
Hasta ayer a las 21.00 horas se re-

gistraban 301 nuevos casos de CO-
VID-19, los que suman un total de 
5.116 personas que han presentado la 
enfermedad en el país.

No obstante, “actualmente son 4.194 
las personas que están en el periodo 
en que pueden contagiar a otros”, se-
ñaló el ministro de Salud, Jaime Maña-
lich. Y agregó que a la fecha, se han 
realizado 57.122 exámenes PCR.

Actualmente hay 357 pacientes hos-
pitalizados, de los cuales 286 están co-
nectados a ventilación mecánica (84%) 
y 54 pacientes se encuentran en esta-
do crítico de salud. La autoridad lamen-
tó el fallecimiento de seis personas du-
rante las últimas 24 horas, totalizando 
a la fecha, 43.

Por tal motivo, se hace un llamado a 
la población cumplir a cabalidad con la 
cuarentena decretada a cumplirla como 
corresponde por el bienestar de todos, 
el coronavirus lo paramos todos.

...El Sistema Público de Salud refiere al servicio 
dependiente del estado en su financiamiento, que 
realiza prestaciones de salud al público en general, 
-en Chile hay claridad de que es deficiente, no es 
lo que abordaremos en este artículo-. El Sistema 
Privado de Salud refiere a los servicios de salud 
que se brindan mediante un pago personal... Y cla-
ro, podríamos agregar cierto Sistema Comunitario 
de Salud, en que el pago lo hacen colectivos desde 
fondos solidarios, como el mutualismo.  Sin embar-
go, el fatal problema que padece Chile, dejándolo a 
carne viva, es que el Sistema de Salud-Pública -dis-
tinto en naturale-za al mencionado sistema público 
de salud-, es inefectivo y por lo mismo un contra-
sentido con su naturaleza, podríamos afirmar que 
Chile carece de un Sistema-de-Salud-Pública. El 
Sistema de Salud Pública, siguiendo la convención 
histórico-epistémica, refiere a la matriz de medidas 
e instituciones (publico-estatales, comunitarias y 
privadas) que aseguran que las consideraciones y 
procedimientos preventivos y curativos, ordenados 
para y o por la población en general, se cumplan 
efectivamente en todos y en todo el territorio, vale 
decir: si la salud de la población no está asegurada, 
no es posible garantizar la salud de las personas; 
por la sencilla razón, identificada ya totalmente en el 
siglo XVIII, qué para efectos de la salud, sobre todo 
por la preponderancia urbana: todo es de todos, así 
de drástico.

Podemos leer del Perú  -Universidad Cayetano 
Heredia-, respecto a la carrera de Licenciado en 
Salud Pública que: “se encarga (...) de formar pro-
fesionales que trabajen en prevenir enfermedades, 
promover la salud y prolongar la vida. En la medici-
na se trabaja en curar enfermedades ya existentes, 
de manera individual; en el caso de la Salud Públi-
ca, se trabaja desde la investigación de las causas 
de estas enfermedades y como prevenirlas a nivel 
global, velando por la salud de la población...”

En Chile, la Salud Pública está a cargo del ISP 
que en su misión nos refiere:

“El Instituto de Salud Pública de Chile (ISP) es un 
Servicio público, que posee autonomía de gestión 
y está dotado de personalidad jurídica y de patri-
monio propio, dependiendo del Ministerio de Salud 
para la aprobación de sus políticas (...)

El Instituto de Salud Pública de Chile es el or-
ganismo de referencia del Estado, que promueve 
y protege la salud de la población, fortaleciendo el 
control sanitario a través de la vigilancia, autoriza-
ción, fiscalización, investigación y transferencia tec-
nológica (...)”.

Si bien hay magister en Salud Pública, diploma-
dos, cursos,  y una diversidad de profesionales 
puede interesarse por estos tópicos; la categoría 
como sistema, está horadada, y desconocida. La 
dictadura modificó el tránsito, echando las bases 
para la decadencia de la Salud Pública, frente a los 
“laboratorios farmacéuticos” horizontalmente más 
poderosos...

Respecto a historia de la salud pública chilena ci-
tamos: “se remonta a 1892 cuando fue creado el 
Instituto de la Higiene que permaneció hasta 1924. 
Posteriormente en 1929 se crea el Instituto Bacte-
riológico de Chile en el mismo lugar donde había 
funcionado antes el Instituto de la Higiene. Este 
permanece como tal hasta 1979 cuando se forma 
el Instituto de Salud Pública de Chile, sucesor legal 
de anterior, formando parte del Sistema Nacional de 
Servicios de Salud (SNSS)...”

La historia del instituto trasluce la evolución de la 
salud pública, desde la policía sanitaria, hasta las 
medidas de un joven médico ministro de salud, Sal-
vador Allende Gossens, quien destaca por apoyar 
los servicios dedicados a combatir la desnutrición 
infantil llamados “Gota de leche”;  luego, notabilí-
simo por la altura del servicio, está la creación del 
Sistema Nacional de Salud SNS con protagonistas 
de una rica dialéctica entre Dr. Salvador Allende y 
el Conservador social-cristiano Dr. Eduardo Cruz-
Coke, de ahí despliegue, hasta el -litro- de leche, en 
el gobierno del presidente Dr. Salvador Allende. Es 

decir, los médicos de la época fueron doctores en 
toda la lid: generaron doctrina.

El desprecio por la historia y antropología de la 
medicina, la displicencia con la psiquiatría transcul-
tural, el racismo contra la medicina mapuche y andi-
na, la  ignorancia de la medicina china, la ausencia 
programática y diagnóstica del biopoder y la bioéti-
ca en las organizaciones sociales; son todos, sín-
tomas de un signo fatal que puede costar muchas 
vidas: la falta del Sistema de Salud Pública. En este 
prisma, la inoculación del virus por parte de la Se-
remi de Salud en la IX región a seremias, alcaldes, 
militares y periodistas, no es solo una negligencia, 
es sobre todo, el resultado criminal de una “salud” 
sin -sistema-.

En contraste, si bien muchas veces se ha acu-
sado de totalitarismo al Sistema de Salud Público 
de Cuba, la lógica sanitaria guevarista de tener un 
pueblo en armas -a lo suizo- para resistir la invasión 
de los marines yankis, hace que los cubanos tengan 
garantizados sus bancos de sangre, la presión de 
sus ancianos, las dietas y regímenes de proclives 
a la diabetes, etc; la medicina comunitaria esta em-
poderada cuadra por cuadra. La disponibilidad de 
Cuba con o sin crisis economía, de despachar con-
tingentes de médicos como un auténtico ejército de 
liberación de la enfermedad,  nos remite no solo a 
la centralidad de inversiones  en biotecnología que 
comandó Fidel,  sino también al todo poderoso sis-
tema de salud pública del, por y para el pueblo.

Observar el contraste del desastre sanitario que 
hay en Temuco, en que se aniquiló la microecono-
mía en favor de un control militar-policial de la po-
blación y no sanitario, privilegiando el monopolio de 
los supermercados en la cadena de alimentos; ver-
sus Renaico, Comuna sin ningún contagiado CO-
VID 19, gestionada por un joven alcalde mapuche 
formado completamente de medico por la prestigio-
sa ELAM cubana. Nos da cuenta de la esencialidad 
de todos estos tópicos...
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Pacientes cardíacos y COVID-19
La pandemia de COVID-19 se contagia y es más 

agresiva a medida que la persona afectada au-
menta de edad, sin un umbral preciso. Esto quiere 
decir que se desarrolla en menor número y más 
leve en niños que en adultos, afectando más a 
los  mayores de 60 años y en especial si superan 
los 80 años de edad. Otro factor que aumenta el 
riesgo es la presencia de enfermedades crónicas 
como afecciones al corazón, diabetes y enferme-
dad renal.Enfermedades que precisamente au-
mentan su prevalencia en relación con la edad. De 
este modo, la presencia de una afección cardíaca 
es un factor de riesgo significativo, dependiendo 
de la severidad de la cardiopatía. 

La presencia de una arritmia benigna, bien to-

lera-
da, no constituye riesgo, sin embargo, la conva-
lecencia de un infarto cardíaco reciente o de una 
insuficiencia cardíaca, son factores de riesgo im-
portantes. La hipertensión arterial aislada, bien 
controlada, tampoco es un riesgo mayor, pero si 
se asocia de una cardiopatía hipertensiva cae en 
los grupos vulnerables. Si bien, actualmente, sa-
bemos poco sobre el COVID-19, sabemos que los 
fallecimientos están relacionados a daño pulmo-
nar, ya que este virus tiene una afinidad por lesio-
nar el tejido alveolar de los pulmones. 

Dicha falla respiratoria origina déficit de oxíge-
no, el cual puede llevar a la necesidad de una ven-
tilación mecánica.  Esta hipoxia, en tanto, afecta 

a todo el organismo y tanto el corazón como el 
cerebro son los más vulnerables.  Aparte de la  fa-
lla en la oxigenación, el músculo cardíaco puede 
tener una inflamación viral que genere una arrit-
mia o afecte a su funcionamiento. El uso de la clo-
roquina, en tanto, que se emplea en los pacientes 
graves, puede originar arritmias, o sea, trastornos 
del ritmo cardíaco. Sumado al estricto aislamiento 
decretado por la autoridad sanitaria, el llamado es 
a que los pacientes cardiópatas se vacunen todos 
los años contra la influenza y en especial en esta 
oportunidad para evitar otra causa de pérdida de 
las defensas en el sistema inmunitario, lo cual 
también favorecería la severidad del COVID-19 y 
extremar las medidas preventivas.
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El Informador circula los días martes, miércoles, jueves y viernes, por lo cual tiene calidad de diario de acuerdo a la ley.

Por:Eduardo Bastías Guzmán, Cardiólogo Facultad de Medicina UAB 

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

Por lo tanto, se informa a nuestros lectores que 
requieran publicar para el cumplimiento de al-
gún trámite legal, Diario El Informador está fa-
cultado para ello.

Diario El Informador 

Comunica 

Comuna de Nueva Imperial es decretada en cuarentena 
total por siete días en primera instancia 

Por causas del rebrote del CO-
VID-19, que estos días tiene al mundo 
con el alma en hilo, y donde la comuna 
de Nueva Imperial se ha propagado el 
contagio del virus. Por tal motivo y evi-
denciando las  solitudes de los alcalde 
entre ellos el de Nueva Imperial, Ma-
nuel Salas. El  Ministro de Salud Jaime 
Mañalich  decreta una nueva comuna 
en cuarentena en la región de La Arau-
canía.

La autoridad decreta e informa cua-
rentena total para la comuna de Nueva 
Imperial, en la zona urbana, sumándo-
se a las comunas de Temuco y Padre 
Las Casas.

 “La definición de los lugares que 
entran y salen de cuarentena se basa 
en la cantidad de personas infectantes 
por metro cuadrado y de acuerdo al nú-
mero de casos nuevos en ese lugar”. 
Explicó la autoridad, refiriéndose al re-
gistro georreferenciado que realiza el 
ministerio para detectar la densidad y 
ubicación de los brotes por comunas.

El alcalde de la comuna Manuel 
Salas Trautmann señaló que “es una 
medida que se estaba solicitando con 
tiempo a las autoridades regionales” 
respecto a las medidas que se han 
tomado en la ciudad. Junto a ello el 
alcalde Salas manifestó su preocupa-

No es que no exista sistema público de salud. Lo que 
no hay es un: ¡Sistema-de-Salud-Pública!
Por: Vicente Painel Seguel

Ministro Mañalich informa que desde el jueves a partir de las 22 hrs.
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Ciclista muere en fatal accidente  en ruta Domínguez con Saavedra
Durante el fin de semana ocurrió un 

hecho lamentable, que dio terminó re-
pentinamente con la vida de un hom-
bre.

En la carretera que conecta la ciu-
dad de Puerto Domínguez con Puerto 
Saavedra, ruta S - 422 kilómetro 13 
cerca del lugar de El Alma, un hombre 
que realizaba su traslado en bicicleta 
fue alcanzado por una camioneta co-
lor plomo patente YX 3814, producto 
del impacto el ciclista perdió la vida. El 
hombre llevaba por nombre José Coli-
huinca, quien era conocido el sector de 
El Alma como “Panchón”.

El conductor del vehículo motorizado 
fue identificado con la iníciales J.E.P.R. 

quien quedó apercibido bajo el articulo 26 
del Código Procesal Penal mientras dure 
la investigación.

Recordemos que la ley señala con res-
pecto a estas situaciones “En su primera 
intervención en el procedimiento, los in-
tervinientes deberán ser conminados por 
el juez, por el ministerio público, o por el 
funcionario público que practicare la pri-
mera notificación, a indicar un domicilio 
dentro de los límites urbanos de la ciudad 
en que funcionare el tribunal respectivo y 
en el cual puedan practicárseles las notifi-
caciones posteriores. Asimismo, deberán 
comunicar cualquier cambio de su domi-
cilio. Extracto del Art. 26 Código Procesal 
Penal, Chile”

Incendio estructural, en pasaje Ramón Freire 
sector alto de Nueva Imperial

Una unidad de bombero fue 
despachada, luego que se 
diera  la alarma de un incen-

dio estructural, en el pasaje 
Ramón Freire  sector alto de 
la comuna.

Al momento que los vo-
luntarios arribaron al lugar 
encontraron una vivienda de 
material ligero, con abúnda-
te humo proveniente de un 
ducto de cocina, en forma 
inmediata los voluntarios tre-
paron al techo para trabajar 
en altura, desclavando  zinc 
y despejar material alrededor 
del cañón, mientras que otros 
ingresaron al interior de la vi-
vienda, para verificar la mag-

nitud, y asistir algunos familia-
res,  para tener el control de 
la situación, cosa que no pasó 
a  mayores. 

Por otra parte, hay que 
agregar que gracias a la opor-
tuna  reacción de los vecinos 
y de los propios  moradores, 
impidieron que el fuego avan-
zara. En esta ocasión hay 
resaltar la buena voluntad y 
cooperación de todos en  sa-
car algunos como precaución.  

Felizmente gracias a la rápida 
reacción de bomberos, de los 
propios familiares y vecinos  
no pasó  a  mayores, logrando 
contener e impidiendo a que 
el incendio se propagara y se 
perdiera por completo esta vi-
vienda.    

Al lugar también concurrió 
personal de carabineros de la 
cuarta comisaria de esta  co-
muna realizando el respectivo 
informe.  

NUEVA IMPERIAL

Min. 7º - Max 26º 

CARAHUE
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Core Araucanía solicita al Gobierno el cierre policial 
y sanitario de las 32 comunas de la región

La Comisión Especial Ad-hoc del 
Consejo Regional de La Araucanía, 
conformada para enfrentar la crisis sa-
nitaria provocada por el Covid-19, se 
constituyó por primera vez durante la 
jornada de hoy vía teletrabajo, oportu-
nidad en la cual se acordó solicitar con 
urgencia al Intendente Víctor Manoli y 
la Delegada Presidencial, Andrea Ba-
lladares, el cierre policial y sanitario, 
con inicio este jueves 9 de abril, de las 
32 comunas de Malleco y Cautín.

Según el presidente de esta instan-
cia, el consejero Marcelo Carrasco, 
esto se debe a que las estadísticas re-
flejan que la ciudad de Temuco es cla-
ramente una zona crítica, “por lo que 
existen comunas que debemos prote-
ger de forma importante, como las que 
conforman la zona Lacustre, sector 
Costa Araucanía, sectores cordillera 
Andina y Malleco”.

El cierre, según explica Carrasco, 
debe permitir sólo el ingreso de re-

sidentes, mediante la instalación de 
controles carreteros de afluencia de 
público a las zonas antes menciona-
das, con resguardo de personal poli-
cial, municipal y sanitario, “evitando 
que éstos puedan salir este fin de se-
mana largo, evitando el contagio masi-
vo”, añadió.

“Para los consejeros regionales, la 
prevención es importante, a la vez el 
control policial y sanitario, en cada uno 
de los puntos de ingreso a la ciudades, 
solamente el permiso para que ingre-

sen residentes y no personas de otras 
comunas”, afirmó.

El Consejero Claudio Aceitón dijo 
que se requiere un plan de contingen-
cia especial con ocasión de Semana 
Santa, “no estamos de vacaciones, 
estamos en tiempos difíciles, en tiem-
pos de pandemia, y se hace preciso y 
necesario generar este plan, estamos 
para la prevención, es importante que 
la gente se quede en su casa”.

Aceitón, enfatizó en la protección 
legal de los funcionarios Municipales 

y/o de salud, que estén desarrollan-
do labores en las carreteras de con-
trol sanitario o de otra índole, frente 
a agresiones verbales, física u otras 
manifestaciones, frente a ciudadanos 
inescrupulosos, “y para ello se hace 
necesario un resguardo policial”.

El Consejero dijo que, para difundir 
esta medida, se debe generar una 
campaña comunicacional, con énfasis 
en este fin de semana santa, situa-
ción propicia para dejar el proceso de 
cuarentena voluntaria. “Finalmente, se 
hace necesario restringir y controlar 
con más personal, el uso del salvocon-
ducto”, puntualizó.

Esta comisión Ad-hoc fue creada 
para enfrentar la evolución de la pan-
demia provocada por el Coronavirus, 
y tiene por objeto coordinar acciones 
con los municipios, el Intendente, la 
Delegada Presidencial y los servicios 
públicos, y además, en una prime-
ra etapa, se dedicará a la gestión de 
seguimiento de la transferencia de 
$5 mil 719 millone.Está conformada 
por los consejeros regionales Marcelo 
Carrasco, que preside esta instancia, 
Gilda Mendoza, Ana María Soto, Ge-
noveva Sepúlveda, Claudio Aceitón y 
Gustavo Kausel, y por el Presidente 
del Core, Alejandro Mondaca.

En un hecho sin precedentes 
en su creciente historia turística, 
y con el acuerdo de autorida-
des comunales, comerciantes y 
emprendedores del rubro, la co-
muna de Saavedra ha hecho un 
llamado a no visitar la costa esta 
Semana Santa, en sintonía con 
el urgente llamado a quedarse 
en casa, y que se ha hecho a 
nivel nacional, para evitar la pro-
pagación del Covid-19.

Esta decisión fue tomada tan-
to por su alcalde, Juan Paillafil 
y el Concejo Municipal, pero 

con la ayuda de representantes 
de organizaciones gremiales y 
sociales de toda la comuna, ur-
banos y rurales, entendiendo la 
gravedad de la situación y que 
Saavedra es una de las que 
mejores resultados preventivos 
ha tenido, luego de declarada 
la pandemia en la región de La 
Araucanía. La decisión ha sig-
nificado, incluso, el bloqueo de 
playas y el acceso al conocido 
Balneario Los Pinos. 

El alcalde de Saavedra, Juan 
Paillafil, señaló que los vecinos 

de Puerto Saavedra han toma-
do una importante decisión y 
no atenderán a quienes vengan 
desde fuera de la comuna. “Te 
queremos solicitar que no ven-
gas a visitarnos; porque si no 
vienes, estás cuidando la salud 
de tus familiares y también la de 
nuestros vecinos. Recuerda, no 
viajes en esta Semana Santa, 
porque el comercio y los veci-
nos no van a atender público”.

El werken del territorio Budi, 
Felipe Trureo, indicó que espera 
“que no venga la gente de fue-
ra y los del campo no inviten a 
nadie de Temuco o de otras ciu-
dades hasta cuando esto termi-
ne”. Mismo llamado hizo Gabriel 
Contreras, de la Asociación de 
Turismo Rural quien agregó que 
“ya habrá tiempo para disfrutar 
de nuestro lugar, nosotros nos 
queremos cuidar y te queremos 
cuidar, diciéndote que no ven-
gas a la comuna. Y a ti que es-
tás en el campo, no bajes si no 
es necesario”.

Por su parte, el padre Juan 
Bautista, párroco de la Iglesia 
Sagrado Corazón de Jesús dijo 
que “somos una comunidad de 
la costa, que necesita cuidarse 

Por primera vez en su historia Saavedra invita a turistas a no visitar 
la comuna en Semana Santa y así evitar contagios por Covid-19

Este miércoles 1 de Abril 
comenzó oficialmente la Ope-
ración Renta 2020, este pro-
ceso que en el marco de la 
crisis sanitaria afecta a nues-
tro país, tiene un marcado én-
fasis en la atención a distan-
cia.  El Seremi de Hacienda, 
Patrick Dungan señaló, “se ha 
puesto a disposición de la ciu-
dadanía toda la información 
necesaria para que puedan 
cumplir con el tramite desde 
sus hogares y así ayudar a 
vencer esta emergencia sa-
nitaria. El llamado es a que-
darse en casa y ocupar la pla-
taforma a disposición de los 
usuarios”.

•Este año, se anticiparán 
las primeras devoluciones de 
impuestos para trabajadores 
independientes y Mipymes al 
21 de abril, para aquellos que 
declaren hasta el 10 abril.

•El alto interés por presen-
tar la declaración el primer 
día generó algo de lentitud en 
los sistemas, situación que 
fue resuelta permitiendo a los 

contribuyentes revisar la pro-
puesta realizada por el SII y 
cumplir con su responsabili-
dad tributaria.

•Este año se ha potencia-
do los canales remotos para 
asistir a los contribuyentes 
que presentan dificultades 
para completar el proceso. 

Un total de 821 mil decla-
raciones a nivel país, recibió 
el Servicio de Impuestos In-
ternos durante el primer día 
de la Operación Renta 2020, 
52% más que el año 2019, de 
acuerdo con el balance efec-
tuado al proceso a las cero 
horas del 2 de abril.

Este año, durante los pri-
meros días de declaración, 
se generó alto interés por 
parte de los contribuyentes 
por presentarla, lo que impli-
có algo de lentitud en los sis-
temas dada la gran cantidad 
de accesos, situación que fue 
resuelta por los equipos téc-
nicos del SII permitiendo a 
los contribuyentes revisar la 
propuesta realizada por dicha 

39000 mil Declaraciones de Renta se recibieron 
hasta el viernes en la Región de La Araucanía

No habrá gastronomía ni alojamientos este fin de semana

entidad y así realizar su declaración de Renta.

Quédese en casa!
Esta Operación Renta está marcada por la 

emergencia sanitaria que vive el país, por lo que 

el SII puso a disposición de los contribuyen-
tes, de manera remota, toda la información y 
orientación que requieren, para que puedan 
cumplir con el trámite desde sus propias ca-
sas. 

Por ejemplo, en www.sii.cl pueden acceder 
a ejemplos prácticos para orientar a los más 
de 500 mil trabajadores a honorarios que de-
ben pagar sus cotizaciones previsionales y 
los canales de atención a distancia han es-
tado respondiendo sus dudas y consultas. 
Además, con la app e-Renta, disponible para 
Android e IOS, pueden declarar y solicitar su 
devolución o realizar el pago de impuestos, 
según corresponda, desde cualquier dispo-
sitivo móvil.

Además hemos habilitado los siguientes 
correos electrónicos para ayudarles con sus 
trámites y consultas Apoyo.Temuco@sii.cl, 
Apoyo.Angol@sii.cl, Apoyo.Victoria@sii.
cl, Apoyo.Villarrica@sii.cl .

El Seremi Dungan recalcó, “recordamos 
también que otra medida de apoyo es la an-
ticipación de las devoluciones de impuestos 
para trabajadores independientes y Mipymes 
el 21 de abril, si es que declararon hasta el 
10,  para las Mipymes e independientes que 
declaren entre el 11 y 19 de abril, recibirán su 
devolución el 29 de abril.”.

justamente en estos días, así que tu ayuda para noso-
tros es muy valiosa”. Luis Salas, presidente de la Unión 
Comunal del Adulto Mayor de Saavedra agregó que 
“esta quizás es la única vez que les vamos a pedir que 
no vengan, que es el mejor favor que nos pueden hacer. 
Ya vendrán momentos mejores para que nos puedan 
visitar y disfrutar de nuestras playas, de todo lo que te-
nemos en Saavedra”.

Cabe mencionar que, junto a la Asociación Costa 
Araucanía, la comuna ha insistido en declarar en cua-
rentena las 5 comunas de Costa Araucanía, e incluso el 
resto de las de la Araucanía; y que 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 de abril. Por otro lado, se ha solicitado fiscalizar la 
efectiva desinfección del transporte público que circula 
hacia el territorio y otorgar mayores facultades y recur-
sos a los municipios para afrontar esta crisis sanitaria.

Bancada Evópoli Araucanía solicita a delegada presidencial la 
conformación de mesa de trabajo para enfrentar este invierno  

Las bajas temperatu-
ras de invierno y el coro-
navirus motivaron a los 
parlamentarios Evópoli 
de la Araucanía a soli-
citar a la delegada pre-
sidencial, Andrea Balla-
dares, la instalación de 
una “mesa de invierno” 
que reúna a autoridades 
y comunidad, de manera 
de dar respuesta rápida 
y efectiva a las variadas 
urgencias que se des-
prenden del avance de la 
pandemia en la región. 

El senador Felipe Kast 
y los diputados Andrés 
Molina y Sebastián Ál-
varez hicieron este lla-
mado para, de manera 
multidisciplinaria, se to-
men con mayor celeridad 
decisiones asociadas a 
la crisis medioambiental 
que se comienza a vivir, 
considerando que los ín-
dices de contaminación 
de Temuco y Padre Las 

Casas podrían aumen-
tar considerablemente la 
complejidad de los casos 
por Covid-19.

“Ya las autoridades lo-
cales han planteado la 
necesidad de distribuir 
los recursos de manera 
de favorecer a los adultos 
mayores, principalmente, 
y esta es una definición 
que debe tomarse a con-
ciencia y con urgencia”, 
declaró el senador Felipe 
Kast, refiriéndose a los 
recursos para distribu-
ción de calefactores, de 
aislación habitacional, el 
uso de leña seca y sub-
sidios energéticos, entre 
otros aspectos a evaluar.   

El diputado Andrés 
Molina indicó: “Estamos 
convencidos de que este 
es el momento oportuno 
de ser generosos políti-
camente y aunar esfuer-
zos para que la región 
de La Araucanía pueda 

enfrentar el invierno de 
la mejor forma posible. 
Estamos seguros de que 
nuestra delegada presi-
dencial será un gran res-
paldo para poder llegar 
con la ayuda necesaria, 
especialmente a nues-
tros adultos mayores, 
en un momento en que 
la crisis sabemos que se 
pondrá peor”.

El también diputado, 
Sebastián Álvarez, en 
tanto, expresó: “el in-
vierno está recién co-
menzando, la mezcla del 
humo con el virus es fa-
tal. No podemos perder 
tiempo y necesitamos la 
máxima coordinación y 
gestión para definir ac-
ciones excepcionales y 
rápidas para superar de 
la mejor manera lo que 
se nos viene encima”.

Esta mesa, agregaron 
los parlamentarios, de-
bería incluir otros aspec-

El objetivo es proteger los 
demás sectores de las provin-
cias de Malleco y Cautín, de la 
situación crítica que se vive en 
Temuco.

tos relevantes para la ciudadanía 
y que van siempre en la línea de 
la asistencia de los adultos mayo-
res y las familias más vulnerables, 
para quienes se requieren cuan-
tiosos recursos desde el nivel 
central para enfrentar los meses 
que se avecinan. 

Respecto de los actores, los 

congresistas de la bancada Evó-
poli precisaron que consideran 
transcendental que la invitación 
incluya a representantes del mun-
do público y privado de la región, 
además de actores sociales que 
puedan entregar una mirada am-
plia para enfrentar la urgente 
toma de decisiones y sortear la 
pandemia eficientemente.
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Municipalidad de Nueva Imperial dispone de punto de 
descanso y alimentación para transportistas

Una zona de descanso y alimenta-
ción para los choferes que trabajan 
en la cadena de abastecimiento de 
alimentos de la zona costera de La 
Araucanía, fue instalada desde la se-
mana pasada en Nueva Imperial.

El recinto fue establecido por la 
Municipalidad al ingreso de la comu-
na, pensando en los conductores de 
las diferentes empresas que abaste-

cen con alimentos a la zona y de esta 
manera cuenten con mejores condi-
ciones ante la pandemia.

El espacio está ubicado en el acce-
so oriente por la ruta Temuco- Nueva 
Imperial y cuenta con servicios saniti-
zación a los vehículos que abastecen 
a la costa y cuyo paso es obligado 
por Nueva Imperial, además de zona 
de descanso y alimentación para 

conductores. Así también, en el lugar 
se puede acceder a baños, alcohol 
gel, jabón, y también disfrutar de un 
café o un té.

“Queremos de alguna manera 
proteger a los conductores de las 
empresas alimenticias y otras, que 
cumplen una tremenda tarea, como 
es el abastecimiento a los supermer-

cados, a los negocios de los barrios; 
les entregamos todas las comodida-
des”, dijo el alcalde Manuel Salas 
Trautmann, quien también agradeció 
al comercio local y empresarios que 
hicieron aportes para materializar 
este este servicio durante la crisis por 
pandemia del Covid-19.

Municipalidad de Nueva Imperial instaló arcos de sanitización 
para optimizar tiempos de control en accesos

Desde el miércoles 1 de 
abril, la Municipalidad de 
Nueva Imperial ha imple-
mentado un nuevo siste-
ma de sanitización en los 
accesos a la comuna, con 
la instalación de arcos que 
optimizan los tiempos de 
ingreso y mejoran la saniti-
zación.

Hasta el momento, estos 
arcos de sanitización se han 

instalado en el Cruce Huala-
cura, acceso desde Temuco 
a la altura del Liceo Politéc-
nico La Granja, Puente Al-
magro, y camino a Cholchol 
a la altura del cementerio 
municipal, y pueden saniti-
zas desde vehículos meno-
res hasta camiones y vehí-
culos pesados de altura.

El arco cuenta con con-
trol inteligente y sistema de 

nebulización, desinfectan-
do así de forma completa y 
automática la totalidad del 
vehículo. Los arcos, cons-
truidos por funcionarios mu-
nicipales, son un apoyo más 
para prevenir el ingreso de 

agentes infecciosos como el 
Coronavirus.

Además de este opera-
tivo, continúan las tomas 
habituales de temperatura y 
sanitizado de vehículos me-
nores en los cuatro puntos 

mencionados, labores eje-
cutadas por personal muni-
cipal integrado esta vez por 
funcionarios de Administra-
ción, Dirección de Desarro-
llo Comunitario, SECPLA, y 
Didel.


