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Muchos Chilenos que invirtieron cada peso via-
jando a Santiago a buscar su mercadería e insta-
larse en las ferias, aquella productora de artesanía 
que estaba partiendo con su negocio la Lamieng 
que vendía su verdura en el centro de Temuco, to-
das las personas que no tienen trabajo estables y 
que sus ganancias del día llevan el sustento a su 
hogar, aquellos que invirtieron hasta el último peso 
en insumos y hoy deben pagar el arriendo de su 
pequeño local en la galería donde comercializan 
sus productos, estando en cuarentena que harán?, 
a los que se les vencerán sus productos pereci-
bles, son gran-des pérdidas, irrecuperables que 
tendrán los emprendedores de mucho esfuerzo y 
bajos recursos.

Son ellos también tratados todos como hijos de 
Farcas por el Estado en su ficha de protección 
social, no clasifican para bonos y ayudas estata-
les para mantener a sus familias mientras dure la 
crisis, porque solo se ve los ingresos, pero no los 
gastos referentes a las deudas o deberes que se 
deben cancelar mes a mes.

El COVID-19 dejará más cesantes que contagia-
dos en el futuro, la cuarentena es buena para recu-
perar el estado de salud, pero como se levantará 
en el futuro la microeconomía familiar, las pymes, 
los emprendedores, los locatarios y los cesantes en 
poder encontrar un trabajo.

El desequilibrio es parte del emprendedor no 
sabe cuánto ganará cada día, las ventas estaban 

dándose como cualquier año vendían sus produc-
tos de acuerdo al año estacionario, hoy ven cerra-
dos sus pequeños negocios, no anda gente en la 
calle, las personas no salen desde estallido social, 
que algunos locales como el caracol de Temuco y 
sus alrededores, ya no son muy frecuentados, a 
consecuencia del 18 de octubre, se acumulan las 
deudas, el desempleo aumenta y los dineros asig-
nados al apoyo de programas se redestinaron.

Cuando la pandemia termine, la fuerza empren-
dedora será la misma u veremos por las calles un 
nuevo estallido social, pero de personas cesantes 
que perdieron su fuente de empleo independiente 
por la llegada del Conoravirus, la inseguridad Labo-
ral aumenta y el Estado No despierta. 
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Coronavirus y Fe

Para comenzar, una afirmación categóri-
ca: Dios no envió el coronavirus para casti-
garnos ni para hacernos sufrir. La concep-
ción de Dios mayoritaria en Occidente no 
acepta que Dios sea malo; la maldad como 
rasgo de Dios anula la idea misma de Dios 
como infinitamente bueno.

Pero alguien afirmará que Dios es infi-
nitamente justo y que, por justicia, debe 
castigar a los que han cometidos delitos 
contra Él y contra los demás. Pero Dios 
que es juez, no es un juez humano, el sen-
tido de la salvación, a través de su hijo, 
es borrar el pecado y sus culpas. La sal-
vación está allí y es responsabilidad de 
nosotros tomarla o no. Católicos romanos, 
católicos ortodoxos, anglicanos, luteranos 
y muchos cristianos más creemos esto. 
La Biblia está llena de acontecimientos en 
donde Dios castiga, pero el castigo es el 
resultado de un juicio, no hemos llegado al 
juicio final, así que ¿qué castigo o premio 
puede haber?

Ver como se expande el coronavirus, 
cual peste medieval, no sólo genera inco-
modidades por la cuarentena, si no que a 
los viejos nos pone de frente ante la muer-
te como una probabilidad real.

La humanidad siempre ha convivido con 
grandes pandemias, con pestes, y no sólo 
con las históricas como la bubónica; el si-
glo XX partió con la gripe española, y al 
final tuvimos al ébola, el VIH,la gripe aviar 
y varias que cruzaron el nuevo siglo hasta 
el actual COVID 19. Una vez más estamos 
enfrentados a nuestros miedos a causa de 
la naturaleza, como en esos tiempos que 

creíamos idos para siempre, no hay vacu-
nas –a pesar de los muchos anuncios– ni 
exámenes certeros; todo parece hacerse 
mal, cuando la verdad, no es mucho lo que 
puede hacerse.

El error es creer que se puede seguir la 
ruta del contagio, la trazabilidad, elaborar 
modelos matemáticos y compararlos entre 
países; es decir, desarrollamos una fe en 
las estadísticas nunca antes vista. Pero 
eso de nada nos sirve a los viejos y a los 
pobres que tenemos muchos factores de 
riesgo. Entonces, unos cuantos de noso-
tros estamos como en la Edad Media, pues 
tenemos un alto riesgo de morir y, querá-
moslo o no, no nos queda más que enfren-
tar el tema de nuestra muerte, y aquí es 
bien importante, para muchos de nosotros, 
la fe.

Fray Pedro Manuel Chaparro fue el pri-
mer licenciado y doctor en medicina de 
Chile, al tiempo que sacerdote de la Or-
den Hospitalaria de San Juan de Dios.Y 
fue quien primero vacunó en Chile y Amé-
rica del Sur contra otra enfermedad viral, 
como es la viruela, y lo hizo cuando re-
cién se descubrían las vacunas en Euro-
pa, durante La Colonia nuestra.  Ciencia 
y fe para combatir las pestes nos enseñó 
Fray Pedro, hace más de dos siglos. Para 
los creyentes está todo claro, pues no hay 
castigo de Dios ni nada que se le parezca, 
el mundo siempre ha tenido pestes y la ar-
monía entre creencias –porque Dios cura 
y hace milagros– sumado a los cuidados 
sanitarios son nuestra opción más lógica.
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Concejal de Carahue crea 
prototipo de mascarilla

El ingenio e iniciativa para el auto 
cuidado llevó al concejal de la comu-
na de Carahue a crear su propia mas-
carilla.

El concejal en pro de enfrentar la 
pandemia del covid 19, realizó el 
prototipo de su primera mascarilla 
usando una botella plástica, filtros y 
un elástico para usar el improvisado 
elemento de seguridad y evitar expo-
nerse al contagio.

Recordar que el Ministerio de Salud 
publicó un manual para que las perso-
nas elaboren en su casa una masca-
rilla, usando poleras o materiales de 
uso cotidiano.

Confección de mascarilla casera
El Ministerio de Salud (Minsal) dio a 

conocer en redes sociales un simple 
instructivo para confeccionar en casa 
tu propia mascarilla, como una de las 
medidas para prevenir contagios vali-
dadas por la cartera de Gobierno.

Del mismo modo, junto a la unión 
comunal de Carahue fueron confec-
cionadas en talleres laborales junto a 

su presidenta Celinda Vera, en apoyo 
y ayuda a la gente de la comuna. 

El COVID-19 Infectó tu Sustento
Por: César San Martín Llancaqueo, prensa@pitrunoticias.cl

Carlos Pino motiva y hace un llamado a los 
ciudadanos al auto cuidado

Los emprendedores también en cuarentena Reporte Seremi de salud
681son los casos confirmados deCOVID- 19 en La Araucanía

El reporte hasta el día de ayer fueron 32los nuevos casos confirmados de 
COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados an-
teriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:

De la totalidad de casos 71 se encuentran hospitalizados, de estos, 53en 
Unidades de Paciente Crítico (UTI- UCI) y 43 conectados a ventilador mecáni-
co de los cuales 28 se encuentran en establecimientos de la red pública y 15 
en clínicas privadas. Estos antecedentes de los nuevos 32casos de Covid- 19 
confirmados, se suman a los 649ya conocidos, sumando un total de 681 casos 
confirmados en la región de La Araucanía.

Respecto de esta enfermedad que va dando vueltas entre no-
sotros surgen múltiples respuestas desde nuestras emociones.  
Probablemente usted sentirá inseguridad, incertidumbre o mie-
do, la verdad todas y todos tenemos miedo a esta enfermedad 
tan desconocida por todos y ante la cual el mundo pareciese te-
ner pocas respuestas. La réplica a estas interrogantes depende 
evidentemente de cada una y uno y las experiencias de vida que 
fue teniendo, sin embargo, una buena recomendación siempre 
es develar su causa, intentar conocer profundamente cual es el 
origen que “dispara” ese miedo, por ello ante situaciones en que 
ésta emoción temerosa se haga presente en usted pregúntese: 
¿qué me da miedo?, identifique así la situación a la que le teme, 
luego ¿Qué específicamente produce ese miedo?, así buscará 
en la causa que lo produce, y, finalmente ¿Qué cosa podría ex-
plicar el miedo que siento?, así podrá conocer en su experiencia 
de vida que historias o acontecimientos personales dieron pie a 
que se estableciera ese temor como respuesta habitual. 

Si su miedo, temor o angustia es el coronavirus pregúntese a 
que le teme, podría ser a la forma de contagio, a morir, a dejar 
sola a su familia, a contagiar a otros, etc., entonces verá que 
al entender ese origen podrá tomar acciones específicas para 
enfrentar esa incertidumbre que le genera dicho miedo, así pro-
bablemente podrá aprender también a controlar ese estado de 
incerteza que se le ha generado. 

La recomendación siempre es que se queden en casa (los que 
pueden o tienen) y tomen distancia física, no emocional de las 
otras persona en tiempos de cuarentena se hace muy necesa-
rio mantenernos en contacto con quienes valoramos; mantenga 
ese contacto que nos entrega la compañía que tanto necesi-
tamos en estos momentos de incertidumbre, pregúntese como 
ayudar a aquellas personas que también los pasan mal en esto 
momentos, las personas mayores, en situación de calle y ocúpe-
se de aquellas familias donde usted tenga certeza de violencia 
intrafamiliar; aunque no lo crea, al preocuparse de otras perso-
nas su miedo ira paulatinamente mermando su intensidad, verá 
que así podremos hacerle frente a esta pandemia y salir airosos. 

Manejando mis temores ante 
el COVID19
Por: Daniel Sánchez, Psicólogo y académico.
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Pescador halló cuerpo sin vida en río Cautín 
Un  susto de proporciones 

fue el que vivió un pescador, 
que  a esos de las 17-30 ho-
ras de la tarde del día martes 
recién pasado, se encontraba 
probando suerte en la ribera 
del río Cautín en Nueva  Impe-
rial, estando en este  menes-
ter cuando de lejos observa, 
debajo de unos matorrales un 
misterioso bulto, con la finali-
dad de verificar de lo que se 
trataba se acercó,  grande fue 

su sorpresa  puesto que, el 
bulto se trataba  de un perso-
na  masculina.

En forma inmediata  se co-
munica al teléfono de emer-
gencia 133 de la central tele-
fónica de Carabineros de la 
Cuarta Comisaría  de Nueva  
Imperial, quienes al recibir el 
llamadoconcurrieron en forma 
inmediata al lugar.

 El sector de San Pedro cos-

tado oriente de la ruta S-40 , 
fue el lugar del hallazgo, al 
momento que el personal de 
carabinero se hizo presente 
en el lugar,  pudieron cons-
tatar la veracidad de lo de-
nunciado, que efectivamente 
se encontraba  este cuerpo, 
en posición  de cubito abdo-
minal entre los  matorrales. 
Debido al estado del cuerpo, 
se presume  que llevaría va-
rios días  en el lugar, por lo 

que no fue posible  obtener 
su identidad, además que no 
portaba ningún tipo de docu-
mentación.

Comunicándole de inmedia-
to a la fiscal de turno, quien 
instruyó la presencia en el 
lugar, con  la finalidad de re-
tirar el cuerpo del occiso, a 
los voluntario de la Unidad 

del GERSA de Bomberos  de 
Nueva  Imperial; ordenan-
do además el levantamiento 
del cuerpo sin vida sin iden-
tificación (NN), y remitirlo al 
servicio Médico Legal, don-
de mediante los exámenes  
biológicos poder dar con la 
identidad y las causas de su 
deceso. 

Arribó Personal 
Militar a Nueva 
Imperial por 
Cuarentena Total

Por la tarde del día de ayer 
miércoles, arribó a nuestra 
comuna un cuerpo de mi-
litares correspondientes al 
Regimiento Tucapel, a cargo 
del Teniente del Destacamen-
to de Montaña Nº 8, Víctor 
Fuentes Arriagada, junto a 
una delegación de refuerzos 
de la ciudad de Iquique. Todo 
ello en el marco de la Cua-
rentena Total que se ejecu-

tará hoy jueves, desde las 22 
horas en el sector urbano de 
Nueva Imperial.

Si bien el Teniente Arriaga-
da estará a cargo de dar el 
puntapié inicial a esta condi-
ción, las operaciones a nivel 
general serán dirigidas por el 
Coronel Eduardo CandiaO-
gaz, asesor del Jefe de De-
fensa Nacional de La Arauca-

nía.
Los militares en el día de 

hoy realizarán labores de 
información hacia la comu-

nidad, recorriendo diversos 
puntos de la comuna.

NUEVA IMPERIAL
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“Se va a dar una discusión histórica que como país 
debemos asumir con seriedad”

Asociación Gremial de Asesores Previsionales por Proyecto de Ley de retiro de fondos de las AFP: 

“Todos los actores del sistema 
previsional debemos actuar con se-
riedad y responsabilidad en una dis-
cusión que es histórica, pero que se 
da en el marco de una crisis sanitaria 
que tendrá claras consecuencias en 
el ámbito social y económico para las 
familias chilenas”. 

Con esas palabras, la Presiden-
ta de AGAP, Ann Katharine Clark se 
refirió al debate que se iniciará con 
el proyecto de ley ingresado a trami-
tación con el objetivo de permitir el 
retiro de fondos de pensiones para 
enfrentar las dificultades económicas 
que traerá consigo la emergencia por 
el COVID-19.

En ese sentido la representante 
de los asesores previsionales del 
país dijo que “hay que analizar con 
rapidez, pero con profundidad el pro-
yecto de ley. Desde nuestro punto 
de vista si se van a retirar fondos es 
como prestarle recursos al Estado 
para enfrentar la emergencia, por lo 
que nos parece del todo razonable 
que el Estado entregue un bono de 
reconocimiento de esas cotizaciones 

efectuadas con el fin de no afectar las 
futuras pensiones”.

De esa forma la Presidenta de 
AGAP, dijo que “en esa línea enton-
ces la posibilidad de retirar fondos 
debiera establecerse como un dere-
cho para todos, porque todas las fa-
milias se están viendo afectadas”. Lo 
anterior, argumentando que “la clase 
media será un sector con alto impac-
to desde el punto de vista de la fal-
ta de ingresos, el desempleo y tiene 
un alto nivel de endeudamiento, por 
lo tanto, es necesario considerar no 
sólo a los más vulnerables, sino que 
también a aquellos que no siendo de 
sectores más pobres van a quedar en 
grave situación de vulnerabilidad so-
cioeconómica”. 

Ann Katharine Clark se manifestó 
a favor de “que todos los sectores 
sean escuchados en el debate parla-
mentario. Los asesores previsionales 
sabemos lo que pasa en las familias, 
sabemos de los problemas y dificulta-
des y, por cierto, entendemos que los 
trabajadores que necesitan liquidez 
hoy requieren resguardos para ase-

Seremi de las Culturas lanza campaña para promover 
la lectura durante la cuarentena en el Mes del Libro

Como parte de la tradicio-
nal celebración del Mes de 
Libro, la Secretaría Regional 
Ministerial de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio de La 
Araucanía, a través del Plan 
Regional de la Lectura,  con-
voca a la campaña Cuéntanos 
qué lees en casa, la cual bus-
ca promover la lectura en el 
contexto de emergencia sani-
taria en el que actualmente se 
encuentra la región y el país. 
El objetivo central es motivar 
a la comunidad durante la 
contingencia de emergencia 
sanitaria y en cuarentena a 
compartir sus lecturas, po-
niendo la atención en elemen-
tos positivos y beneficios que 
conlleva su práctica en estas 
circunstancias.

 El seremi de las Culturas, 
Enzo Cortesi, afirmó que “con 
esta campaña queremos invi-
tar a niños, jóvenes y adultos 
a que en estos en tiempos 
emergencia sanitaria, en que 
están obligados a quedarse 
en casa, aprovechen la lectu-

ra como medio para estimular 
la creatividad, conocer otras 
culturas y formas de vida, for-
talecer los vínculos familiares, 
y puedan desconectarse en 
momentos complejos para to-
dos. Así es que, junto con ha-
cer un llamado a quedarse en 

sus casas y cumplir con las 
medidas que está instruyen-
do de manera permanente el 
Gobierno, esperamos que to-
dos se sumen a esta iniciativa 
y nos cuenten qué libro están 
leyendo en cuarentena”.

 Lectura y redes sociales

Mediante esta acción de fo-
mento lector se invita a la co-
munidad regional a participar 
de la campaña Cuéntanos 
qué lees en casa, que busca 
promover la lectura y el uso 
de las redes sociales. Así la 
idea es que, con el lema “Que 
la lectura sea tu mejor compa-
ñía”, niños, jóvenes y adultos 
etiqueten las redes sociales 
de la Seremi de las Culturas, 
mostrando qué libro están le-
yendo en la cuarentena.

 Específicamente a los ni-
ños y niñas de La Araucanía 
se les invita a compartir una 
foto con el cuento que están 
leyendo durante la cuaren-
tena, y escribir sobre su per-
sonaje favorito. En tanto, a 
los jóvenes, adultos y públi-
co en general, el llamado es 
a subir a redes sociales  una 
foto con el libro que leen du-
rante la cuarentena, con una 
breve recomendación de la 
obra.

 La lectura de libros puede 
llegar a ser una excelente ac-
tividad en periodos de confi-
namiento. Estar en casa sin 
poder salir a la calle es una 
situación complicada que la 
mayoría de personas están 
experimentando por primera 
vez. Todas las complejidades 
laborales, de relaciones y de 
actividades se ve reducida a 
cuatro paredes cuyas princi-
pales vías de escape son In-
ternet, la radio y la televisión. 
Pero hay otras posibilidades 
que favorecen nuestra salud 
mental como es la lectura 
de libros. De tal manera, que 
esta campaña viene a apoyar 
la superación de este mo-
mento difícil para todos.

 Cuéntanos qué lees en 
casa, se realiza en coordina-
ción del Sistema de Bibliote-
cas Públicas del Servicio del 
Patrimonio Cultural y Cecrea 
Temuco, ambas reparticiones 
del Ministerio de las Cultu-
ras y durará hasta el 30 de 
abril  del presente año.

gurar su vejez. Por lo tanto, espera-
mos ser escuchados y aportar a la 
discusión legislativa”. 

Finalmente, señaló que “desde 
AGAP creemos firmemente que el 
Estado debe buscar los mecanismos 

para mitigar el impacto económico y 
social de la pandemia y si se eva-
lúa el retiro de fondos por una única 
vez, debe ser como un derecho vo-
luntario para todos los afiliados y con 
garantía de devolución por parte del 
Estado”.

45 2 261 33 30
45 2 251 83 88

El sector de San Pedro, Estación Boroa
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Senadora Aravena pide que rebaja de altas 
remuneraciones sea “sin letra chica”

La senadora (IND pro RN), 
Carmen Gloria Aravena, plan-
teó la necesidad de analizar 
con mayor profundidad el pro-
yecto de ley que, a través de 
una reforma constitucional, 
busca rebajar las remunera-

ciones de altas autoridades 
del Estado, para que esta 
normativa “sea sin letra chica 
e involucre a todos los funcio-
narios que perciben grandes 
sueldos, sin discriminar ni fa-
vorecer a nadie”.

La parlamentaria por la 
Araucanía formuló estas de-
claraciones a propósito de 
una serie de indicaciones que 
están siendo revisadas en la 
Comisión de Constitución del 
Senado, donde se pretende 
excluir, por ejemplo, al Poder 
Judicial, el Ministerio Público, 
la Defensoría Penal, Empre-
sas del Estado y funcionarios 
de carrera.

Al respecto, Aravena indicó 
que “creo importante hacer 
un análisis profundo que in-
volucre a todo el universo de 

funcionarios públicos que se 
verán afectados, sin excluir 
a ninguna autoridad de este 
estudio. Recordemos que, 
durante la discusión de este 
proyecto en Sala, un gran por-
centaje de senadores señala-
ron la necesidad de realizar un 
análisis completo de todas las 
remuneraciones del aparataje 
público y transparentar con ci-
fras reales toda esa informa-
ción, ya que eso es lo que nos 
demanda la ciudadanía”.

Asimismo, Aravena añadió 
que “en este momento tene-
mos que demostrar que exis-

te voluntad real de terminar 
con privilegios y esta es una 
oportunidad para, de alguna 
manera, disminuir las gran-
des brechas que nos afectan 
como sociedad”. 

Finalmente, la parlamen-
taria indicó que “deberemos 
tener en consideración para 
ese estudio el que una reba-
ja generalizada en la admi-
nistración pública, sin mayor 
análisis respecto a las respon-
sabilidades y especialidades 
que debe tener los funciona-
rios, puede incidir en la cali-
dad profesional de quienes 
se desenvuelven en el mundo 
público, por supuesto, ya que 
además de un compromiso 
social, existe necesariamente 
una aspiración económica de 
quienes necesitan vivir de lo 
que trabajan, al igual que la 
inmensa mayoría de los chi-
lenos”.

Desde el Minsal se ha privilegiado 
a la región y, a la fecha, han llegado 
20 equipos fijos que se suman a los 
disponibles y gestionados de mane-
ra local entre la red pública y privada 
distribuidos en hospitales de mediana, 
alta complejidad y clínicas privadas.

La red integrada covid-19, es decir, 
la totalidad de los establecimientos 
públicos de la provincia, más la tota-
lidad de los establecimientos privados 
otorgan a la red de Araucanía Sur, a 
la fecha, de 93 ventiladores, de los 
cuales 62 son fijos, 15 móviles y 16 
pertenecen a la red privada, todos dis-
puestos para atender pacientes por 
coronavirus.

Si bien el director del Servicio de 
Salud Araucanía Sur, René Lopete-
gui, es claro en detallar que se está 
a la espera de nuevos equipos, to-

mando en cuenta el déficit de estos a 
nivel mundial, destaca que ha habido 
una preocupación desde el Ministerio 
de Salud que, en la última semana, a 
través de aviones Hércules C-130 de 
dotación de la Fuerza Aérea de Chile, 
ha hecho llegar nuevos ventiladores a 
la región.

“En los últimos días nuestra capaci-
dad de camas críticas ha aumentado 
gracias a la llegada de más ventilado-
res gestionados desde del ministerio 
para poder complejizar más camas en 
nuestra región, esto se ha visto mejo-
rado en hospitales como el de Temu-
co, Imperial, Pitrufquén, Lautaro y hoy 
día en el hospital de Padre Las Casas 
donde se incorporarán 4 ventiladores 
del total de ventiladores que llegaron 
en los últimos días. Esto va en una 
estrategia de crecimiento, que seguirá 

siendo fortalecida. Gracias a la llega-
da en los próximos días de más venti-
ladores que permitirán tener un mayor 
número de camas críticas”.

Según explica el subdirector médico 
del Servicio de Salud Araucanía Sur, 
José Luis Novoa, el flujo de pacientes 
que necesita de esta máquina es diná-
mico y varía su demanda y uso duran-
te la jornada y, que de no existir uno 
disponible, se utiliza la red integrada 
de salud para derivar al paciente don-
de puedan asegurarle su atención.

“En relación a la disponibilidad de 
ventiladores mecánicos puedo se-
ñalar que a la fecha de inicio de la 
pandemia, hemos prácticamente du-
plicado la capacidad instalada en la 
red público privada de la provincia, y 

junto con eso, señalar que el flujo de 
pacientes y el uso es dinámico, por 
lo tanto, hay momentos en los cuales 
pudiésemos tener el 100% de ocupa-
ción, lo que no significa que algún pa-
ciente esté en riesgo, si no que en esa 
eventualidad se dispone del uso de la 
red asistencial público privada de todo 
el país para darle respuesta al reque-
rimiento”.

Cabe señalar que, junto con la lle-
gada de equipos de ventilación me-
cánica a la red pública de salud en 
la provincia de Cautín, el SSAS se 
mantiene fortaleciendo sus equipos 
de salud con personal que cuente con 
el conocimiento y experiencia el trata-
miento a pacientes con insuficiencia 
respiratoria.

Cerca de un centenar de ventiladores tiene la 
Provincia de Cautín en la última semana

Este domingo 12 de abril, 
desde las 11:15 y hasta la 
23:30 horas, se llevará a 
cabo el primer “FESTIVAL 
DOMINGO EN CASA”. Con 
recitales de más de veinte 
exponentes de la escena mu-
sical chilena, dentro de los 
que se cuentan Aguaturbia, 
C-Funk, Gonzalo Yañez, Can-
tando Aprendo a Hablar, Can-
camusa, Lenwa Dura, Paz 
Court, y más, que podrán 
verse en el canal de YouTube 
del encuentro: https://bit.ly/3d-
W81kG

La iniciativa, busca generar 
y promover instancias cultu-
rales aptas para todo públi-
co, en un contexto nacional 
y mundial donde las artes se 
han visto en la necesidad de 
innovar para seguir operando. 
Y en que la música en espe-
cífico, ha cumplido un rol tera-
péutico fundamental. 

El “Festival Domingo en 
Casa”, tiene como fin otorgar 
valor a la diversidad musical y 

trayectorias de los artistas, 
por lo que incluirá la mayor 
cantidad de estilos posibles, 

como consigna para que el 
festival sea verdaderamente 
inclusivo. Por eso, el even-
to online, comenzará con un 
fragmento de música infantil 
para la jornada de la mañana, 
pues los niños y niñas tam-
bién merecen ser parte de las 
dinámicas que irán sucedien-
do en el Festival. Entendiendo 
además, que a los padres se 
les agotan los panoramas, te-
niendo que estar con sus hijos 
más tiempo que de costum-
bre. 

También, “Festival Domin-
go en Casa”, es una instancia 
para que los artistas tengan 
la posibilidad de producir un 
contenido de calidad para 
compartir con su público. A di-
ferencia de los Instagram lives 
que se realizan por las cuen-
tas de cada uno, el evento se 
hará vía streaming utilizando 
la plataforma de Youtube.   

“Creemos firmemente que el 

circuito musical merece reco-
nocimiento y valoración, como 
una de las manifestaciones 
artísticas que nos acompaña 
en la cotidianidad de nuestros 
días y, con especial énfasis, 
en los tiempos complejos que 
estamos viviendo como socie-
dad, pero también creemos 
que la música dada su impor-
tancia para estos momentos 
de crisis sanitaria, cumple un 
rol importante en el estado de 
animo de la gente”, comenta 
Nathalie Guerrero, una de las 
representantes, y a cargo de 
la producción del evento. 

El Festival será gratuito, 
pero con un sistema de apor-
tes voluntarios vía passline, y 
además un sistema de dona-
ciones durante el streaming. 
Esto permitirá financiar costos 
básicos de producción y re-
munerar el trabajo de los artis-
tas que participen del festival.

“Festival Domingo en Casa”, con más de veinte grupos chilenos

Seremi de Gobierno Pía Bersezio llama a extremar medidas de autocuidado 
por aumento de contagiado por Coronavirus en La Araucanía

Luego de cumplir con sus 
días de cuarentena, tras re-
sultar positiva en el examen 
de Covid- 19, la seremi de 
Gobierno, Pía Bersezio se 
reintegró durante este miér-
coles a sus funciones labo-
rales. La vocera de La Arau-
canía llamó a la ciudadanía 
al autocuidado y respetar las 
medidas anunciadas por la 
autoridad sanitaria.

 
“Necesitamos ser todos 

responsables, el coronavirus 
no es un juego, ver todos los 
días que Temuco y la región 
sean la noticia nacional con 
el aumento de contagiados y 
fallecidos, y porque la gente 
no le está tomando el peso a 
todo lo que está sucediendo, 
eso recrudece el alma. Lla-
mo a la población a respetar 
las cuarentenas obligatorias, 
respetar el toque de queda, 
no abusar de los permisos 
de la comisaría virtual y salir 
solo cuando sea realmente 
necesario, y lo más impor-
tante cuidar a nuestro adul-
tos mayores y niños. Hoy 
nuestra región suma una 
cantidad de 679 personas 
contagiadas y 15 personas 
fallecidas, por eso es nece-

sario que cumplamos los re-
querimientos de la autoridad 
sanitaria”, señaló la seremi 
de Gobierno, Pía Bersezio.

 
La autoridad detalló su ex-

periencia al ser positiva en 
el Covid-19 “en mi caso ya 
recuperada de este virus tan 
horrible que nos ha afectado 
como país, región y comu-
na. Uno nunca piensa que le 
pueda pasar hasta que pasa, 
y la noticia de ser positiva no 
niego que me asustó mucho, 
más aún siendo asmática 
crónica, donde se podría ha-

ber complicado mucho más 
la enfermedad, pero gracias 
a Dios solo tuve síntomas 
leves, por eso no me que-
da más llamar a respetar 
los anuncios que es para 
nuestro bien y que podamos 
superar esta pandemia que 
tanto daño nos ha hecho”.

 
Cabe destacar que desde 

las 5:00 horas de hoy miér-
coles 8 de abril el uso de 
mascarilla en el transporte 
público y privado es obliga-
torio de acuerdo informó la 
Subsecretaria de Salud Pú-

La parlamentaria formuló estas declaraciones a 
propósito de una serie de indicaciones que están 
siendo revisadas, donde se pretende excluir a al-
gunos sectores del aparataje estatal.

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 Infor-
mación y Ejercicio del Periodismo”.

Por lo tanto, se informa a nuestros 
lectores que requieran publicar para 
el cumplimiento de algún trámite le-
gal, Diario El Informador está faculta-
do para ello.

Diario El Informador 

Comunica 

blica Paula Daza durante 
el balance diario entregado 
por la Autoridad Sanitaria. 
En Temuco tras la aproba-
ción de la nueva ordenanza 
municipal que obliga el uso 
de mascarillas en espacios 
públicos de la comuna, será 
fiscalizada por inspectores 

municipales y Carabineros.
 Así también desde el Go-

bierno se anunció la cua-
rentena para la comuna de 
Nueva Imperial a partir de 
este jueves a las 22.00 hrs. 
Temuco y Padre Las Casas 
se extiende cuarentena total 
hasta el próximo 16 de abril.
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Aglomeraciones en Nueva Imperial 
por inicio de cuarentena total 

Pasado el mediodía de ayer 
miércoles, en el centro de la 
ciudad de Nueva Imperial se 
podía apreciar aglomeración 
peatonal y vehicular.  

Largas filas en los super-
mercados, farmacias, frute-
rías, entre otros negocios, 
todo querían abastecerse de 
provisiones ante que entrara  
en vigencia la cuarentena to-
tal decretada por la autoridad 
en el radio urbano de la co-
muna de Nueva Imperial.  

De lo anterior, todo indica la 
causa de esta medida a pre-
venir que la  propagación del 
virus en la comuna  imperia-
lina. Hasta ayer ya sumaban 
20 contagiados,  por tal moti-
vo y evidenciando una  solitud 
del  alcalde  de Nueva Impe-

rial, Manuel Salas. El   Minis-
tro de Salud informaba  que 
Nueva Imperial se sumaba  a 
cuarentena total en la ciudad.

Decreto que rige una cua-
rentena total  obligatoria  du-
rante siete días  que  comen-

zará a regir desde este jueves 
9 de abril, a partir de las 22 
horas.

El ministro de Salud, Jaime 
Mañalich, informó la mañana 
de este martes que se decre-
ta cuarentena en una nueva 
comuna de La Araucanía: el 
entorno urbano de Nueva Im-
perial, mientras que carabine-
ros de la cuarta  comisaria, 
entregaba algunas  recomen-
daciones  de las distancias en 
las filas y la recomendaciones 
de hacer uso de las  masca-
rillas.    

Demarcación de distancia social en 
principales puntos de Carahue

Este reciente lunes 6 de abril, las calles cén-
tricas de la ciudad de Carahue, tuvieron una 
gran cantidad de personas circulando, ya sea 
en filas de farmacias, supermercados, banco, 

Se pintaron múltiples puntos de más de un metro de distancia 

caja de compensaciones, entre algunos 
lugares.

Desde redes sociales, la gente residen-
te de la ciudad mostro su descontento por 
lo que estaba sucediendo, así también la 
crítica fue para las autoridades, para que 
aumentaran la fiscalización en las calles y 
se respete la distancia social en los pun-
tos que aglomeren cantidades considera-
bles de gente. 

Ante esta situación, el municipio de Ca-
rahue, bajo las órdenes del alcalde Ale-
jandro Sáez, se comenzó a trabajar en 
marcar las veredas de los sectores con 
mayores aglomeraciones de personas, 
con el fin de evitar contagios y que los 
vecinos y residentes en Carahue sientan 
más seguridad de su ciudad. Los puntos 
en donde se comenzó a demarcar la dis-
tancia social en las veradas fueron; El 
Banco Estado, Caja los Héroes y ambos 
supermercados, Lyli y El Trebol. De este 
modo, se pintaron círculos amarillos para 
que los personas se ubiquen ahí, así la 
siguiente personas se ubica en el siguien-
te punto amarillo marcado a una distan-
cia de más de un metro de distancia, exi-
giendo a tomar distancia social entre las 

personas que realicen las largas filas en estos puntos de 
aglomeración ciudadana. 

Se recalca el mensaje a respetar la distancia social, en 
los puntos indicados en los sectores céntricos de la comu-
na, como manera de prevención y control de contagio del 
virus Covid-19.


