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POLICIAL

Muchas veces el ser humano y también las 
sociedades atraviesan problemas o crisis que 
mientras se viven nos llevan a cambiar nuestras 
actitudes cotidianas; sale lo mejor de nosotros.

En Chile hemos tenido al menos tres situacio-
nes que podemos catalogar como anormales o 
de crisis en el último año. Se ha prolongado la 
peor sequía en más de 50 años que afecta a toda 
la zona agrícola del país, se produjo el denomi-
nado “estallido social” y ahora enfrentamos la 
pandemia del Covid 19.

La gente se pregunta ¿qué hacen las autori-
dades en estos eventos?. Hemos elegido Presi-
dente, senadores, diputados, consejeros regio-
nales, alcaldes y concejales con la esperanza 
que resuelvan los problemas que Chile tiene en 
períodos normales pero, con mayor razón,  en la 
anormalidad.

Un mes después del estallido social, el día 15 
de noviembre de 2019, los parlamentarios de 
casi todos los partidos políticos acordaron iniciar 
un proceso constituyente para reemplazar la ac-
tual Constitución que dio el marco jurídico a las 
situaciones de abuso, desigualdad y atropellos 
a la dignidad que se reclamaron en esas movili-
zaciones.El proceso empezará con el plebiscito 
que se efectuará el 25 de octubre próximo. Hasta 
ahí todo bien.

Para enfrentar el COVID19 se logró instalar la 
autoridad sanitaria  como la autoridad legítima 
para enfrentar unidos esta pandemia. El gobierno 

convocó a  la sociedad civil y personalidades del 
ámbito académico a una Mesa Social COVID19, 
pluralista. La oposición por su parte ha apoyado 
los dos paquetes de medidas económicas anun-
ciados por el gobierno aunque tiene críticas y 
proposiciones para mejorarlos.  El domingo re-
cién pasado, el Presidente anunció un acuerdo 
con la Asociación de Bancos para que bancos 
privados abran una línea de préstamos para apo-
yar a las PYMES, aplicando recursos prestados 
a su vez por el Banco Central, o sea por todos 
los chilenos, a un cero por ciento de tasa de in-
terés. Ojalá esta  ley sea aprobada prontamente 
por el Congreso, sin obviar el necesario debate 
que puede contribuir a mejorar cualquier proyec-
to de ley.

El desafío es conservar estos acuerdos alcan-
zados en tiempos difíciles y no empezar a desco-
nocerlos una vez que baja la presión. En concre-
to, a raíz del proyecto de reforma constitucional 
que modificó la fecha del plebiscito constitucional 
y las elecciones de gobernadores regionales, al-
caldes y concejales, Chile Vamos y en especial 
la UDI,han pretendido postergar el plebiscito 
constitucional y las elecciones de gobernadores 
regionales. La excusa es precisamente el CO-
VID 19 y la creencia que chilenas y chilenos nos 
vamos a “olvidar” de los indispensablescambios 
institucionales, como la nueva Constitución, las 
políticas de pensiones, de salud, de educación, 
entre otros.

Si algo ha mostrado esta pandemia es la debi-

Por: Eduardo Castillo Vigouroux, Abogado, Prof. De Derecho Constitucional

La localidad de Trovolhue 
se unión a los sectores con 
cordón sanitario, en los prin-
cipales puntos de acceso al 
lugar. 

Durante el reciente domin-
go los vecinos de la localidad 
de Trovolhue, se reunieron a 
las 5 de la tarde, para organi-
zar un cordón sanitario, con la 
finalidad de frenar o ralentizar 
la propagación de contagia-
dos, los cuales aumentaron a 
18 en la comuna de Carahue 
durante el fin de semana.

De este modo, vecino, jun-
tos a personal del área de la 
salud del Cesfam de Trovol-
hue y carabineros de la mis-
ma localidad, participaron del 
bloqueo al acceso principal 
a las personas externan a al 
lugar o que no sean residen-
tes. Las empresas forestales 
siguen con su trabajo con 
normalidad, así también las 
empresas contratistas, las 
cuales llegan con personal de 
la capital regional. 

“Los vecinos de Trovolhue 
hemos tomado una impor-
tante decisión, lo dirigentes, 
nuestro concejal que nos re-
presenta. Nosotros nos he-

mos reunido por la necesidad 
importante que es cuidar y 
proteger nuestro territorio, so-
mos gente unida y no quere-
mos que esta pandemia, haga 
presa de nosotros y nuestras 
familias, tenemos muchas 
personas de la tercera edad y 
niños. Vamos a hacer cordo-
nes en los accesos a Trovol-
hue, el llamado amigo, amiga 
y vecinos de toda la comuna, 
por favor, no vengan a visitar-
nos, porque va haber gente 
que esta dispuesta a que us-
tedes no ingresen a nuestro 
territorio, van a estar estos 
cordones sanitarios, que es-
tarán apoyados por Carabi-
neros y Bomberos de Chile y 
personal de Salud”. Mensaje 
entregado por vecinos de 
Trovolhue, después de Orga-
nizar la Cordón Sanitario el 
Domingo por la tarde.

Sí bien, algunas empresas 
dijeron que pausarían sus 
faenas de trabajo durante 
esta semana, no se ha con-
firmado nada hasta el mo-
mento, es así como el cordón 
sanitario continuó el día lunes 
y probablemente durante la 
semana. 

El Coronavirus y el Olvido Una lección
Por Clairel Estevez

He aprendido la diferencia 
entre amor verdadero y la ilusión.
Tantas veces he sido lastimada,

con el engaño, la traición.
Por el mundo
Por la gente

Por mi intuición
Cuando él dice que me ama
lo puedo sentir en mi interior
y florezco como un capullo,

Que estaba esperando el sol.

 (Entierro  Voluntario) 
Por Emilio Orive Plana

¿Dónde me encuentro?¿Quién soy?¿Por qué 
estoy aquí?¿Ya me morí  o aún existo? Tengo la 
sensación de flotar en el aire como en cámara 
lenta y escucho el eco de mi propia voz defor-
mada por la modorra  mientras percibo lejano , 
algo como un zumbido persistente. De repente 
recuerdo y tomo conciencia de mi mismo  cuando 
la claridad de la mañana se cuela por el hueco de 
la cortina entreabierta. Miro la hora en el celular 
encima del  velador, ¡Las diez, me quedé dormi-
do otra vez! (El zumbido fue real por el móvil en 
modo vibración).

Me viene sucediendo hace casi dos semanas 
desde que coincidió el cambio de hora con mi 
encierro voluntario, el que me tiene con insomnio 
y enojado por varias horas hasta que  después 
de que el almuerzo tardío me obliga a dormir una 
larga siesta. En seguida a limpiar y relimpiar lo 
limpio y a ordenar y reordenar lo ordenado con 
el letargo del aburrimiento hasta la once comida, 
para no cargar el estómago y una vez más el in-
somnio que se mete conmigo a la cama, en fin, 
una tortura que nos viene martirizando dia tras 

dia quién sabe Dios hasta cuándo.  Como adultos 
mayores nos ha tocado también hacer cuarente-
na preventiva junto con mi esposa, no obstante 
de mi resistencia a cumplirla, por la obstinación 
de creerme inmune a la vejez que nos está recor-
dando cada vez con mayor frecuencia, nuestra 
condición  de vulnerable prescindencia. ¡Quéda-
te en casa! recuerda cada rato la tele y también 
el sonsonete de la voz que, por encargo muni-
cipal, perifonea con un parlante chillón el locu-
tor  de una de las radios de Carahue. ¡Quédense 
en la casa!, machacan mis hijas y otras voces 
supuestamente autorizadas para hacerlo, como 
si fuera muy fácil vencer el enclaustramiento y 
el tedio que amenaza a cada rato y nos tienta a 
romper las reglas. Leí que somos la única espe-
cie que sabe que se va a morir y sufrimos por ello 
así y todo haciendo muecas burlonas a la más 
elemental prudencia, nos arriesgamos a desobe-
decer los llamados que nos hacen autoridades y 
expertos de la salud.

Desde muy joven fui reacio a acatar las normas 
que me imponían mis mayores e incluso mis pro-

Trovolhue realiza 
cordón sanitario

fesores, los que trataban de inculcarme, en varios 
colegios por los que transité, sobre todo la discipli-
na, que entonces era obligatorio que se  enseñara 
en las aulas por lo que se calificaba con nota como 
cualquier materia. Supongo que la historia se re-
pite y lo seguirá haciendo porque en mi juventud; 
en la actual y seguramente en la que vendrá creía-
mos, con soberbia, que fuimos; que somos y que 
seremos inmortales. Miro en la tele como dema-
siada gente trata de evadir los controles sanita-
rios y por otro lado veo a las propias autoridades 
actuando temerariamente incluso en el ámbito del 
pasado estallido social, al propio presidente en 
un acto de provocación fotografiarse sonriente en 
la mismísima plaza Italia. Soy bastante pesimista 
en cuanto a creer que va a haber un antes y un 
después que nos hará diferentes cuando pase la 
crisis ya que, creo solamente la veremos como un 
paréntesis en nuestras vidas que ni siquiera vale 
la pena recordar. Quiera Dios que no sea así.

Escuchemos con atención  y  entendamos  que 
lo que nos piden, no es un entierro voluntario.

Vecinos de la localidad se organizan para 
combatir el Covid-19

EL proceso se llevó acabo 
se en el kilómetro  29 de la 
ruta S-40, minutos antes de 
las 19 horas del día sába-
do,  en los momentos que 
el personal policial cumplían 
un riguroso control sanitario  
realizados a automovilistas 
que se desplazaban  en la 
ruta señalada anteriormen-
te,  fue aquí que el personal 
policial procedió a la fiscali-
zación de un automóvil  que 
se  desplazaba con cuatros 
ocupantes, al solicitarles los 
respectivos  permisos de 
circulación (salvoconduc-
to)  percatándose que la mu-
jer, de 37 años, presentó un 
dudoso  permiso temporal, 
que finalmente se comprobó 
que dicho documento estaba 
escaneado y adulterado en 
los nombres.  

Mientras que un segun-
do ocupante del móvil de 

26 años no portaba permi-
so alguno, además se pudo 
comprobar que este sería el 
autor material del documento 
adulterado, por lo que ambos 
fueron detenidos en el mismo 
lugar por el delito de falsifica-
ción de instrumento público 
infringiendo el artículo 218 
del Código Penal, el que 
sanciona a quien pusiere en 
peligro la salud pública. 

Mientras que los restantes 
ocupantes del  móvil, se pre-
cisó que mantenían sus per-
misos temporales. De este 
hecho tomo conocimiento el 
Fiscal de turno quien instru-
yó mantener la calidad de 
detenido y puesto en libertad 
previa comprobación de su 
domicilio los cuales quedan 
a la espera de su citación a 
declarar.  

Un detenido por presentar un permiso falso 

lidad de la respuesta del sistema de salud pública 
en algunos países (España, Italia, Ecuador, Esta-
dos Unidos) y su fortaleza en otros (Corea del Sur, 
Alemania, Bélgica, los países nórdicos). En esta 
crisis sanitaria uno de los aprendizajes tempranos 
es la necesidad del robustecimiento del sistema 
público de salud y por tanto del rol del Estado en 
ello.

Ojalá que una vez superada la pandemia a nadie 
se le olviden estas lecciones y se logren los acuer-
dos para hacer esos necesarios cambios. Por el 
momento preocupémonos del COVID19  y no sal-
gamos de casa.

Desde el día jueves, a las 
22 horas entró en vigencia la 
cuarentena total el sector ur-
bano de la comuna de Nueva 
Imperial, para ello un contin-
gente militar fue destinado a 
Nueva Imperial, esto con el 
objetivo de hacer cumplir el 
decreto del Gobierno.

En entrevista con el encar-
gado del contingente Miliar 
destacado en Nueva Imperial, 
Teniente Víctor Fuentes Arria-
gada señaló;

“El fin de  semana estuvo 
relativamente tranquilo en 
la zona céntrica de la comu-
na, pero en las poblaciones 
hubo más movimientos.  El 
domingo tuvimos 12 deteni-

dos durante el día y 4 durante 
la noche; nosotros los rete-
nemos y hacemos entrega a 
Carabineros, ellos inician el 

trámite para sacar el parte co-
rrespondiente, infórmanos  a 
la Fiscalía. Después de pagar 
la multa que determina el Tri-
bunal, la fiscalía ordena que 
sean derivados a sus casas”. 

Sobre la conducta de la ciu-
dadanía frente a esta medida 
nos indicó “La gente joven es 
la que sale a distraerse, salen 
a fumar, no entiende la situa-
ción que se vive. La gente no 
puede salir de sus casas, solo 
pueden salir hasta la reja, el 
ante jardín, las personas que 
deben ir a trabajar a las em-
presas deben sacar salvo-
conducto colectivo para sus 
trabajadores, indicar que esto 
es, solo de ida y regreso a su 

lugar de trabajo, no es posible 
utilizar este documento para 
realizar otras actividades, por 
lo que sí es el caso, deben 

pedir su permiso individual 
temporal”.

Teniente Fuentes aclara 
sobre el uso de los permisos  
y salvoconductos señalan-
do  “Para poder desplazarse 
debe tener un salvoconduc-
to ya sea desde Temuco a 
Nueva Imperial deben portar 
sus permisos para evitar un 
problema mayor, horas de-
tenidos, pasar malos ratos y 
multas correspondientes”.

En las fuerzas militares que 
están en la ciudad de Nueva 
Imperial cuenta con perso-
nal de Temuco y también de 
Iquique, quienes deben velar 
junto a Carabineros por el 
cumplimiento de la Cuarente-
na Total. 

Varios detenidos por quebrantar 
Cuarentena en Nueva Imperial

Teniente Víctor Fuentes 
Arriagada 
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NUEVA IMPERIAL

Luego de casi cuatro días de cua-
rentena total en Nueva Imperial, este 
lunes 13 de abril, el alcalde de Nue-
va Imperial, Manuel Salas Trautmann 
hizo un llamado a la comunidad a se-
guir respetando las restricciones que 
ha impuesto la medida del gobierno, y 
cuyo único fin es evitar la propagación 
de coronavirus entre los habitantes de 
la comuna.

Cabe destacar que cuando se co-
noció que Nueva Imperial iba a ingre-
sar a cuarentena total, el alcalde de 
la comuna Manuel Salas señaló que 
esta “es una medida que se estaba 
solicitando con tiempo a las autorida-
des regionales”, y desde ese mismo 
momento pidió “a los imperialinos mu-
cha responsabilidad. Creo que hemos 
sido muy relajados”, indicó al refirirse 
al comportamiento de la población en 
esta emergencia sanitaria que hasta el 
lunes registra 24 contagiados de Co-
vid-19 en Nueva Imperial.

Justamente aún cuando la gran 
mayoría de la población que habita 
la zona urbana de Nueva Imperial ha 

acatado las instrucciones, primero de 
la autoridad local y luego la declara-
ción de cuarentena total, existen casos 

de personas detenidas por violar tanto 
la cuarentena como el toque de queda 
que rige para todo el país entre las 22 
y las 05 horas.

La mañana de este lunes, el alcalde 
Salas se reunió con el coronel Eduar-
do Candia Ogaz, asesor del Jefe de 
la Defensa Nacional de La Araucanía, 
analizando cómo se ha desarrollado 
el proceso de cuarentena total en la 
comuna, desde la noche del pasado 
jueves, así como se realizaron algunas 
coordinaciones de acciones para los 
próximos días.

Luego de la reunión, el líder im-
perialino señaló que “el llamado a la 
comunidad es a seguir respetando la 
cuarentena total y sólo requerir los per-
misos temporales cuando es estricta-
mente necesario. Lo más importante 
para disminuir el contagio y evitar su 
crecimiento en la comuna, es quedar-
nos en casa”, manifestó el alcalde Ma-
nuel Salas.  

Alcalde Manuel Salas llama a seguir respetando 
la cuarentena total en la comuna

Municipalidad de Nueva Imperial 
instala túnel de sanitización 
creado por funcionarios

Gracias a un esfuerzo del equipo 
de maestros de la Municipalidad de 
Nueva Imperial, nuestra comuna ya 
cuenta con el primero de cinco tú-
neles de sanitización para ser ubi-
cados en puntos estratégicos de la 
zona.

El objetivo de estos equipos de 
fabricación municipal, medida im-
pulsada por el alcalde Manuel Salas 
Trautmann, es apuntar a la desin-
fección del COVID-19, y así prevenir 
los contagios en la comuna, que a 
la fecha ascienden a la cifra de 24 

contagiados con el virus.
Desde este domingo 12 de abril, 

ya se encuentra operativo el primero 
de los túneles de sanitización, que 
está ubicado en el acceso a la Bo-
dega Municipal (calle Aníbal Pinto), 
para proteger y resguardar a los 
funcionarios que realizan turnos y 
están frecuentemente en terreno, 
como también para personal del 
Ejército, Carabineros,  Bomberos 
y transeúntes. La ubicación de los 
otros cuatro túneles será definida 
prontamente en puntos estratégicos 
de Nueva Imperial.

Municipalidad de Nueva Imperial recuerda la importancia 
de la actividad física en cuarentena 

Estar en cuarentena no significa es-
tar en reposo, es por esta razón que 
la Municipalidad de Nueva Imperial 
a través del Departamento de Salud 
Municipal y la Dirección del CESFAM 
te informa sobre la actividad física en 
cuarentena. 

Es de especial importancia tener 
en cuenta que durante la cuarente-
na habrá menos movimiento, ya sea 
porque no hay desplazamientos a los 
trabajos o porque no se puede salir 
a hacer ejercicio o caminatas; y por 
tanto es necesario generar activida-
des que compensen esta reducción 

del movimiento, sea por bienestar o 
por salud.

La actividad física favorece las de-
fensas y el metabolismo, incluso en 
alta intensidad pues la evidencia indi-
ca que este tipo de ejercicios de alto 
impacto no afectan el sistema inmu-
nológico en quienes no padezcan de 
alguna condición de inmunodepre-
sión.

En los casos que se pueda, se re-
comienda habilitar un espacio tipo 
gimnasio en el hogar, con música y 
pantalla para seguir rutinas; lo que 

en esta situación sería el mejor de los 
escenarios para que las personas se 
sientan motivadas a hacer ejercicio. 
Lo importante es que se generen es-
pacios en el día dedicados a realizar 
actividad física en el hogar, y que es-
tos momentos se respeten y se sigan 
realizando cotidianamente.

En el caso de los niños hiperacti-
vos, se recomienda que durante el 
día tengan momentos de gasto ener-
gético medido, esto quiere decir, con 
tiempo establecido, con el fin de favo-
recer el autocontrol. 

En adultos mayores se recomienda 
que realicen ejercicios que favorez-
can el equilibrio y las capacidades de 

reacción ante una caída, y mientras 
están en el hogar pueden bailar sus 
ritmos favoritos, lo que aparte de ge-
nerar movimiento les brinda vitalidad 
y sube el ánimo; o bien realizar ejer-
cicios de yoga y propiocepción, ca-
minar, aunque sea en la misma casa 
pero que logren completar unos 12 a 
15 minutos de caminata.

Para los adultos en general se re-
comienda cuidar la ingesta excesiva 
de carbohidratos y grasas saturadas 
pues en períodos de tensión se suele 
aumentar el consumo de estos ali-
mentos y (aparentemente) no se re-
quiere tener reservas.

Municipalidad apoya en terreno a 
adultos mayores y personas en situación 
de discapacidad durante pandemia

La Municipalidad de Nueva Im-
perial, a través del Departamento 
de Inclusión Social, en el contexto 
de la pandemia de Covid-19, lle-
va trabajando fuertemente tanto 
con adultos mayores como per-
sonas en situación de discapaci-
dad, quienes requieren atención 
social y ayudas prioritarias, ya 
sea en alimentos, pañales, como 
también el retiro de medicamen-
tos en coordinación con el Depar-
tamento de Salud Municipal.

Por otra parte, este departa-
mento trabaja de la mano con los 
dirigentes de las organizaciones, 
unos 70 clubes de adulto mayor 
y 8 agrupaciones de personas en 
situación de discapacidad, lo cual 
ha permitido también identificar a 
las familias vulnerables de sec-
tores urbanos y rurales, tomado 
igualmente el contacto con pos-
tas rurales para llegar a las fami-
lias y adultos mayores que viven 
solos.

La gestión del alcalde Manuel 
Salas, ha puesta esta como una 
tarea esencial durante este pe-
riodo especial que vivimos, y 
que continuará realizandose y 
complementando con prestacio-
nes personalizadas en diferen-
tes áreas, para ayudar y ser un 
aporte a la comunidad en este 
momento tan difícil que vivimos 
como país .

Actualmente, esta labor ha lle-

gado a los sectores de Pidenco, Ranquilco, 
Entre Ríos, Hualacura, Miramar, Chacamo, 
Alto Boroa, Molco, Mañio, Puente Negro, Can-
cura, El Descanso, entre otros.

Así también, se ha dispuesto un grupo 
de profesionales que pueden ser contacta-
dos telefónicamente para atender consultas 
de personas adultas mayores o en situación 
de dispacidad, pudiendo consultar a los nú-
meros +56991954107, +56979369054 o 
+56991738667, o también consultar a través 
del facebook de la Municipalidad de Nueva Im-
perial.
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Según el último reporte 
entregado por la autoridad 
sanitaria son más 18 casos 
positivos  confirmados de 
coronavirus, estos datos po-
sicionan a esta comuna de 
más 25 mil habitantes, como 
una de las 7 ciudades en La 
Araucanía con mayores con-
tagios. 

Producto del avance sig-
nificativo de casos positivos 
de Covid-19 en la comuna 

de Carahue, elcConcejal 
Carlos Pino Benavides, pide 
a las autoridades regionales 
y nacionales declarar cua-
rentena total para la capital 
de la Papa. 

“Es necesario que se de-
clare cuarentena total para 
la comuna de Carahue, los 
casos positivos de corona-
virus ha ido en aumento, 
lo que significa que somos 
la segunda comuna en la 

costa Araucanía con mayor 
cantidad de casos, Nue-
va Imperial es la primera la 
cual tiene cuarentena total. 
Como municipio hemos es-
tado desarrollando diversas 
acciones de prevención en 
la comunidad, pero sin du-
das necesitamos esfuerzos 
mayores” puntualizó la auto-
ridad.

Además señaló “No tene-
mos capacidad hospitalaria 
para atender a gran cantidad 

Las bajas temperaturas de 
invierno y el coronavirus mo-
tivaron a los parlamentarios 
Evópoli de la Araucanía a 
solicitar a la delegada presi-
dencial, Andrea Balladares, 
la instalación de una “mesa 
de invierno” que reúna a au-
toridades y comunidad, de 
manera de dar respuesta rá-
pida y efectiva a las variadas 
urgencias que se desprenden 
del avance de la pandemia en 
la región. 

El senador Felipe Kast y los 
diputados Andrés Molina y Se-
bastián Álvarez hicieron este 
llamado para, de manera mul-
tidisciplinaria, se tomen con 
mayor celeridad decisiones 
asociadas a la crisis medioam-
biental que se comienza a vivir, 
considerando que los índices 
de contaminación de Temuco 
y Padre Las Casas podrían 
aumentar considerablemente 

la complejidad de los casos 
por Covid-19.

“Ya las autoridades locales 
han planteado la necesidad de 
distribuir los recursos de ma-
nera de favorecer a los adul-
tos mayores, principalmente, 
y esta es una definición que 

debe tomarse a conciencia y 
con urgencia”, declaró el sena-
dor Felipe Kast, refiriéndose a 
los recursos para distribución 
de calefactores, de aislación 
habitacional, el uso de leña 
seca y subsidios energéticos, 
entre otros aspectos a evaluar.   

El diputado Andrés Molina 
indicó: “Estamos convencidos 
de que este es el momento 
oportuno de ser generosos 
políticamente 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 respaldo 
para poder llegar con la ayuda 
necesaria, especialmente a 
nuestros adultos mayores, en 
un momento en que la crisis 
sabemos que se pondrá peor”.

El también diputado, Se-
bastián Álvarez, en tanto, ex-
presó: “el invierno está recién 
comenzando, la mezcla del 
humo con el virus es fatal. 
No podemos perder tiempo y 
necesitamos la máxima coor-
dinación y gestión para definir 
acciones excepcionales y rápi-

das para superar de la mejor 
manera lo que se nos viene 
encima”.

Esta mesa, agregaron los 
parlamentarios, debería in-
cluir otros aspectos relevantes 
para la ciudadanía y que van 
siempre en la línea de la asis-
tencia de los adultos mayores 
y las familias más vulnerables, 
para quienes se requieren 
cuantiosos recursos desde el 
nivel central para enfrentar los 
meses que se avecinan. 

Respecto de los actores, los 
congresistas de la bancada 
Evópoli precisaron que con-
sideran transcendental que la 
invitación incluya a represen-
tantes del mundo público y pri-
vado de la región, además de 
actores sociales que puedan 
entregar una mirada amplia 
para enfrentar la urgente toma 
de decisiones y sortear la pan-
demia eficientemente.
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Senadora Aravena pide flexibilidad para que Pymes 
en Dicom accedan al Plan COVID-19

La parlamentaria valoró los 
anuncios de apoyo econó-
mico del Gobierno y solicitó 
una rápida bajada informati-
va de las medidas en sucur-
sales bancarias regionales._

Tras valorar las medidas 
que permitirán llevar a cabo 
el Plan de Garantías Estata-
les, cuya finalidad es destra-
bar créditos bancarios y per-
mitir que las Pymes accedan 
a liquidez, la senadora Car-
men Gloria Aravena, dio una 
señal de alerta respecto a 
las micro y pequeñas empre-
sas que no podrán acceder a 
estos beneficios económicos 
por estar en Dicom.

Al respecto la parlamenta-
ria (Ind. pro RN), indicó que 
muchas Pymes están com-
plicadas económicamente 
tras el estallido y crisis social 
que se generó en el país en 
octubre pasado, por lo que 

solicitó a la Banca y al 
Gobierno considerar la 
renegociación de deu-
das y mayor flexibilidad 
para aquellas empre-
sas que otorgan más 
del 70% de empleos en 
Chile.

“Las condiciones de 
este Plan son un alivio 
para miles de micro pe-
queñas y medianas em-
presas, que son más del 
95% en Chile, las que 
podrán acceder a cré-
ditos con una tasa real 
igual a 0 y con la amor-
tización de otros crédi-
tos. Valoro mucho estas 
medidas, pero creo que 
es necesario considerar 
mayor flexibilidad para 
aquellas Pymes que por 
deudas impagas están 
en Dicom. Dado que no 
hay un criterio que haya 

cambiado respecto a 
éste tema, me preocu-
pa cuantos microem-
presarios podrán 
realmente acceder 
a estos beneficios”, 
sostuvo Aravena.

Finalmente, la parla-
mentaria por la Arau-
canía, solicitó a los 
bancos que han ad-
herido al marco regu-
latorio para acceder 
al Plan de Garantías 
Estatales, hacer una 
rápida, efectiva y ami-
gable bajada informa-
tiva en sus sucursales 
en regiones, pues mu-
chas veces las per-
sonas escuchan los 
anuncios en la prensa 
y cuando se dirigen a 
los bancos los ejecuti-
vos no tienen claridad 
al respecto.

Bancada Evópoli Araucanía solicita a delegada presidencial la 
conformación de mesa de trabajo para enfrentar este invierno
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La luna más grande nos deleitó con su majestuosa presencia 
Las  noches de estos últi-

mos días, se pudo apreciar 
del firmamento la luna  más 
grade, que iluminó  las  no-
ches de la región y por ende 
Nueva  Imperial. 

Hay que señalar, según los 
científicos la luna más gran-
de del Sistema Solar es Ga-

nímedes, que gira alrededor 
de Júpiter. Con un diámetro 
de 5,260 kilómetros, ¡es más 
grande que el planeta Mercu-
rio!. Como dato adicional, se 
señala  que Ganímedes está 
formada por un núcleo de hie-
rro líquido, un manto de sílice 
rocoso y su superficie está 

cubierta de hielo.
Se llama Ganímedes y es 

uno de los cuatro satélites 
principales de Júpiter. Con 
un diámetro de más de 5.000 
kilómetros, esta inmensa luna 
es más grande que algunos 

planetas del Sistema Solar 
como Mercurio, que alcanza 
un diámetro de 4879 kilóme-
tros. Es decir, si Ganímedes 
orbitara alrededor del sol se-
ría un planeta y no un satélite.

 Está formada por tres ca-

pas: un núcleo de hierro fun-
dido, un manto de sílice ro-
coso y una corteza de hielo 
en su parte más externa. En 
algunos aspectos, Ganíme-
des se parece bastante a la 
Tierra. En su atmósfera se 
han detectado indicios tenues 
de oxígeno y también tiene un 
campo magnético propio, que 
probablemente se genera de 
forma similar al de la Tierra. 
Su corteza está dividida en 
placas tectónicas y se han 
observado flujos de lava so-
lidificada, aunque no parece 
que haya habido actividad re-
ciente. Por todo esto, la luna 
más grande de nuestro siste-
ma solar ha inspirado a nu-
merosos escritores de ciencia 
ficción como el relato breve 
“Navidad en Ganímedes” de 
Isaac Asimov.

Inspiración de numerosos escritores

Concejal Carlos Pino pide cuarentena total para Carahue 
de enfermos, Carahue es 
una de las comunas en La 
Araucanía que tiene parali-
zadas las obras de un nuevo 
hospital, con esta pandemia 
estamos a la deriva en te-
mas de salud”.

El concejal Pino felicitó a 
los vecinos de las diversas 
localidades de Trovolhue, 
Tranapuente y Nehuentúe 

que desde el primer minuto 
se organizaron para esta-
blecer cordones sanitarios 
al ingreso de estos lugares 
turísticos en la Costa de La 
Araucanía, como también, al 
personal médico que realiza 
grandes esfuerzos para con-
tener esta pandemia, perso-
nal de aseo que se exponen 
día a día para mantener a la 
comuna limpia.
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Confección de 250 protectores faciales son 
entregados al servicio de salud

La Iglesia del Señor del 
sector Ultra Chol Chol de 
la comuna de Nueva Impe-
rial, precedida por el Pastor 
Francisco Carrillo Labrín, se 
une para ir en ayuda de la 
comunidad frente a la emer-
gencia sanitaria que se vive 
tanto a nivel mundial, nacio-
nal y local por el Covid-19.

Es por ello que la mem-
bresía ha tenido la iniciativa 
de poder aportar al servicio 
de salud presente en el te-

rritorio, con la confección de 
250 protectores faciales, los 
cuales irán a reforzar la alta 
demanda de insumos médi-
cos que necesitan los fun-
cionarios del área para ha-
cer frente a la emergencia.

 Cabe mencionar que este 
aporte tanto en materiales 
como en la confección de 
los protectores faciales, se 
hace posible gracias a las 
donaciones de miembros de 
la iglesia, como también de 

Municipalidad de Nueva Imperial refuerza labor de Arcos de 
Sanitización para controlar ingreso a la comuna

Desde el martes 31 de 
marzo, y como una de 
las medidas para pre-
venir el contagio ante la 
creciente propagación 
del Virus Covid-19, la 
Municipalidad de Nue-

va Imperial, preocupa-
da por la salud de sus 
habitantes, ha instalado 
en cuatro accesos a la 
comuna Arcos de Sani-
tización para camiones 
y vehículos pesados de 

altura.
Las estructuras cuenta 

con control inteligente 
y sistema de nebuliza-
ción, desinfectando así 
de forma completa y 
automática la totalidad 
del vehículo. Los arcos, 
construidos por funcio-
narios municipales, son 
un apoyo más para pre-
venir el ingreso de agen-
tes infecciosos como el 
Coronavirus, y a partir 
del establecimiento de 
cuarentena total para la 
zona urbana, este tra-
bajo se hace como un 
refuerzo de la labor que 
realiza Carabineros en 
el acceso a Nueva Im-
perial. 

Además de este ope-

rativo, continúan las to-
mas habituales de tem-
peratura y sanitizado de 
vehículos menores en 
los puntos de la comuna 
tales como Cruce Hua-
lacura, acceso del Liceo 

Politécnico La Granja, 
Los Boldos y Villa Alma-
gro, labores ejecutadas 
por personal municipal 
integrado por funciona-
rios de distintas direc-
ciones y departamentos.

Iglesia del Señor apoya y aporta con los trabajadores de la salud

personas externas, quienes volunta-
riamente se han sumado a esta causa.

         
 Creemos firmemente que con  uni-

dad y  responsabilidad seremos capa-
ces de afrontar esta situación.

 Pues así como cada uno de noso-
tros tiene un solo cuerpo con muchos 
miembros, y no todos estos miembros 
desempeñan la misma función, tam-
bién nosotros siendo muchos, forma-
mos un solo cuerpo en Cristo, y cada 
miembro está unido a todos los demás.

           Romanos 12:4-5


