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Retomando entonces la situación. Pertenecer a 
la región mas pobre del país, tal como lo indica 
la encuesta CASEN te hace entender que quien 
no tiene un trabajo fijo, remunerado y no sale a 
vender sus productos del campo, y que cualquier 
persona que trabaja de forma independiente en 
la ciudad y no puede realizar su trabajo, no podrá 
comprar lo que necesita, y esta es una situación 
que se da en todos los lugares el país, pero en la 
región más pobre de chile los numero de casos 
son muchos más en estas condiciones 

Vivir en el sector rural por un lado te mantiene 
mas alejado de los peligros de contagio y las con-
gestiones además si guardas cuarentena como 
corresponde solo debes preocuparte que que asi 
sea. Sin embargo, como dije anteriormente, hay 
quienes necesitan salir de sus casas y movilizar-
se a la ciudad por trabajo.

Por otro lado, estar en el campo nos mantiene 
lejos de servicios administrativos, de capacidad 
de abastecimiento, personas que no tienen una 
movilización para comprar sus cosas si no es por 
el transporte público que en muchos lados reco-
rría tres veces por semana y ahora paralizados. 

Nos mantiene desinformados si no tienes acce-
so a redes de internet o televisión considerando 
que hay hogares que no pueden costear estos 
elementos. 

Los ingresos monetarios del campesino son 
irregulares, y dependiente de ventas en la ciudad, 
tales como por las hortalizas, legumbres, venta 
de animales en feria ganadera.

No puedo dejar de lado a los adultos mayores 
que habitan sus hogares en muchos casos están 
solos, cuidándose quizás con lo poco que pudie-
ron comprar con su pensión de vejez. 

Ahora en esta última semana, una gran canti-
dad de gente de sector rural y urbana acudió a la 
caja de compensación de la comuna para poder 
cobrar sus pensiones, fundamentalmente nece-
sarias para conseguir sus alimentos y artículos 
de primera necesidad.

Hogares preocupados por sus familias que se 
encuentran en otras ciudades y que por la con-
tingencia y porque la situación lo amerita, no se 
pueden ver, hasta que todo esto calme, desde mi 
punto de vista, hasta que exista una vacuna. 

A pesar de que hay ferias de hortalizas que de 

manera arriesgada se encuentran trabajando, 
existen muchas otras personas que, por temor 
al contagio, no quieren comprometer su salud y 
prefieren mejor permanecer en sus hogares y cui-
dar a los suyos, tratando de estirar hasta el último 
peso.

La ciudad y el campo, hoy sumergidos en la 
incertidumbre, con problemas tan propios como 
compartidos. Las autoridades tratan de ser com-
petentes, pero también deben improvisar y eso 
hace que todo sea lento y hoy por hoy centrados 
en la prioridad general, cuidarnos a toda costa

Confiado en que la esperanza de que todos pue-
dan volver a su rutina productiva lo más pronto. 

Y que una vez todo esto se dé por finalizado 
exista un cambio de paradigma en todos los rin-
cones del país. Mas solidaridad, empatía y a nivel 
mundial, más inversión en salud, menos inversión 
en armamentos, pues hoy la guerra no es un ene-
migo visible y las armas militares son inservibles 
para combatirlo, solo nuestros profesionales de 
salud intentan a toda costa combatir por mientras 
esta pandemia, hoy por hoy ellos son nuestros 
guerreros.
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Errores No Forzados
En el transcurso de la crisis sanitaria que ha 

estado viviendo Chile, y todo el mundo, se han 
manifestado una serie de preocupaciones, suge-
rencias y en algunos casos reclamos, por parte 
de la ciudadanía de las regiones, comunas, ciu-
dades e incluso barrios. Como en una obra de 
teatro digamos que más actores se subieron al 
escenario. Los que más han acaparado la aten-
ción han sido los alcaldes que, representando 
la voz de los ciudadanos de sus comunas, han 
presentado a la autoridad sanitaria las realidades 
que se viven “en terreno” y a partir de eso han 
hecho peticiones, reclamos y exigencias. Incluso 
han adoptado medidas sanitarias sin tener atribu-
ciones para ello conforme lo manifiesta un dicta-
men de la Contraloría General de la República. 

Ciertamente la autoridad sanitaria es la encar-
gada de gestionar la crisis y superarla de la mejor 
forma posible. En general en Chile todos los gre-
mios de la salud han reconocido el valor de esta 
autoridad y la necesidad de seguir sus  orienta-
ciones e instrucciones. Y esta es una gestión al-
tamente científica y tecnificada pero también po-
lítica porque debe buscar aunar voluntades a fin 
que las decisiones adoptadas sean percibidas y 
recibidas por la población como eficientes y opor-
tunas.

Dos decisiones vitales para la seguridad de la 
salud de las personas es el regreso a clases el 
lunes 27 de abril al término de las vacaciones 

anticipadas de los 
escolares y el regreso a sus labores presenciales 
de los funcionarios públicos. En el primer caso  
el gobierno tuvo hasta ayer en ascuas a toda la 
comunidad educativa que veía que no existían 
condiciones para el regreso a clases; los Alcal-
des, principales sostenedores de establecimien-
tos educacionales, también clamaban por cam-
biar esa fecha. El domingo recién pasado fue el 
propio Presidente que anunció la postergación de 
esa fecha para otra que está sujeta a evaluación.

Con la reincorporación de los funcionarios pú-
blicos fueron varios los jefes de servicio, como el 
Contralor General de la República y varios recto-
res de universidades estatales, los que señalaron 
que sus funcionarios seguirán trabajando vía on 
line. El Gobierno, explicó que este reintegro pre-
sencial no se aplica a los funcionarios que se en-
cuentren en grupos de riesgo y que será gradual; 
algunos dijeron que afectaba solamente a los 
funcionarios de confianza. Cualquiera sea la ex-
plicación es obvio que hubo un error político, no 
comunicacional, en la oportunidad de la medida 
porque de hecho ningún servicio se ha paralizado 
y si se requiere mayor agilidad en algunos ellos 
no fue adecuada la implementación de la instruc-
ción de los Ministros del Interior y de Hacienda.

Si se hubiese pensado en la sensibilidad y has-
ta el temor que la ciudadanía tiene de un conta-
gio estoy seguro que se habría actuado con más 
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MOP renueva carpeta de asfalto de 25 kilómetros de la ruta 
Carahue – Puerto Domínguez

Con una carpeta asfáltica 
completamente renovada se 
encuentra la ruta Carahue – 
Puerto Domínguez, lo que sin 
duda dará más seguridad a 
los usuarios. Así fue verificado 
por el Seremi de Obras Públi-
cas, Henry Leal, quien inspec-
cionó el estado de la ruta.

 Se trata de un proyecto de 
reposición de esta ruta, que 
era muy esperado por todo los 
habitantes que a diario tran-
sitan entre Carahue, Puerto 
Domínguez y sus alrededores, 
quienes durante mucho tiem-
po debieron sortear peligrosos 
baches debido al mal estado 
de la ruta lo que implicaba un 
peligro permanente para el 
desplazamiento vehicular. .

 “Hoy tenemos cerca de un 
60% del contrato terminado, 
tenemos una carpeta de asfal-
to terminada,  lo que permitirá 
una mejor  conectividad de to-
dos quienes transitan por este 
camino. Aquí pasamos de una 
ruta muy deteriorada, a una en 
mejores condiciones; Carahue 

y Puerto Domínguez, reque-
rían de una ruta en óptimas 
condiciones antes del inicio 
del invierno”, aseveró el Sere-
mi Henry Leal. 

 Entre las obras relevantes 
de este contrato se encuentran 
el bacheo superficial y profun-
do, además de un sello de la 
carpeta de rodado en una ex-
tensión de 25 km. También se 
han considerado remoción de 
derrumbes, limpieza de faja, 
cunetas  y soleras. Además de 
la demarcación de la ruta. 

 El Seremi Henry Leal, de-
talló que, “restan ejecutar tra-
bajos de seguridad vial tales 
como; instalación de señaliza-
ción informativa y preventiva 
en conjunto con las barreras 
de seguridad tipo doble onda”, 
consignó.   

 Esta iniciativa tiene un pre-
supuesto de $2.074.295.086, 
recursos que son financiados 
con fondos sectoriales de la 
Dirección de Vialidad del MOP 
y el Plan Impulso Araucanía. 
El contrato tiene como fecha 

Hospital de Nueva Imperial aumentó dotación de 
camas UCI para enfrentar pandemia por COVID-19

Una significativa evolución 
ha tenido que enfrentar el 
Hospital del nodo costero, a 
raíz de los cambios que ha 
traído consigo la contingencia 
por coronavirus. 

En un recorrido por las 
dependencias del estableci-
miento asistencial, el director 
del Servicio de Salud Arau-
canía Sur, René Lopetegui, 
constató en terreno el trabajo 
desarrollado tanto por el equi-
po del Hospital de Nueva Im-
perial que, entre otros aspec-
tos, cuadruplicó el número de 
camas UCI.

Durante la visita, la autori-
dad de salud recorrió la uni-

dad del Paciente Crítico y el 
Servicio de Medicina, desta-
cando el esfuerzo en la ges-
tión hospitalaria para pasar 
de 3 a 12 camas UCI, que 
permitirá recibir pacientes 
complejos cambiado flujos y 
habilitado nuevos espacios 
que permiten contar con la 
seguridad para usuarios y 
funcionarios. 

“Quiero reconocer el traba-
jo que hacen los funcionarios 
que están entregado lo mejor 
de sí demostrando su valor, la 
calidad de su trabajo y com-
promiso que demuestran por 
los pacientes. También a todo 
el personal que realiza funcio-

nes de apoyo como la gente 
de servicios generales, lavan-
dería, antenimiento, adminis-
trativos y muchos funciona-
rios que hacen posible que el 
Hospital de Nueva Imperial, 
esté funcionando de la mejor 
manera posible”, destacó Lo-
petegui.

Junto con ello, el director del 
Servicio de Salud Araucanía 
Sur, destacó a los funciona-
rios que han reconvertido sus 
tareas en el establecimiento 
a modo de apoyar las labo-
res de las áreas más críticas 
como es el caso del kinesiólo-
go, Tomás Aravena, funciona-
rio que ha reconvertido sus la-
bores, pasando de trabajar en 

neuro rehabilitación a la UPC, 
desde hace una semana.

“Mis colegas que tiene más 
experiencia y me han esta-
do orientando en lo que es 
el control del manejo de los 
ventiladores mecánicos, el 
control de los pacientes, el 
trabajo que se hace al realizar 
aspiraciones de secreciones, 
todo lo cual es distinto a lo 
que estaba acostumbrado”. 
Sostuvo destacando el traba-
jo en equipo interdisciplinario 
que comparte con enferme-
ras, médicos, tens y personal 
de aseo, que demuestra el 
apoyo de todos y el esfuerzo 
para enfrentar esta emergen-
cia sanitaria.

Por su parte, Cristian Ara-
neda, director del Hospital 
de Nueva Imperial, expresó 
que han debido enfrentar im-
portantes cambios al interior 
del establecimiento con una 
preparación que ha permitido 
apoyar la gestión de la Red 
Asistencial, con alrededor de 
20 camas de medicina, 12 ca-
mas UCI y 4 camas UTI que 
además integran la Red Na-
cional de Coronavirus.  

“Hemos ido adquiriendo 
experiencia con nuestros fun-
cionarios, colocando a dispo-
sición las camas UPC. He-
mos crecido de 3 camas a 12 
camas en UCI. Hemos abierto 
nuestra oferta hospitalaria en 
camas UTI y también en el 
servicio de medicina cuidados 
básicos. Hemos abastecido 
de elementos de protección 
personal a nuestros funciona-
rios y hoy quisimos estar con 
nuestro director de servicio, 
saludando al personal, cono-
ciendo de primera fuerte su 
trabajo, sacrificio y esfuerzo 
como una señal importante 
de acompañamiento a nues-
tros funcionarios”.cautela y ponderación. De nada sirven las com-

paraciones con otros países que están volviendo 
progresiva y paulatinamente a la normalidad como 
Alemania, que ya alcanzó su pick de la crisis y que 
tiene infinitamente más equipamiento y recursos 
médicos para responder en caso de una “recaída”.  
Y tampoco sirven las arengas de última hora como 
la que hizo la Ministra Karla Rubilar.

En fin, errores no forzados que perjudican no 
solo al gobierno sino que la necesaria unidad con 
que todas/os debemos enfrentar esta pandemia. de término a principios del 

próximo año. 
 Cabe recalcar que los tra-

bajos de asfalto,  se realiza-
ron aprovechando las buenas 

condiciones climáticas, lo que 
permitió finalizar estas faenas 
de mejoramiento de la calza-
da antes del inicio de próximo 
invierno. 
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Bomberos acude a rescate de un animal en sector Trapico Grande
A las 6 horas de día sába-

do recién pasado se activaron 
las  sirenas de emergencia del 
Cuerpo de Bomberos de Nue-
va  Imperial, dando cuento de 
una emergencia, pero esta vez 
se trataba de un rescate animal, 
que había caído a un pozo de 
regadío, sin poder salir por sus 
propios medios.

En forma inmediata el cuarte-
lero de turno despacha al lugar 
de la emergencia, en el lugar de 
Trapico Grande distante  a unos 
20 Kilómetros al norte de la ciu-
dad de Nueva Imperial, la uni-
dad de turno Base1, trasladán-
dose al lugar cinco voluntarios,  
a cargo del teniente primero Al-
fredo Leal Urrea.

Al momento de que los resca-
tistas llegan al lugar encontraron 
a un buey  clavel, de unos  800 
kilos aproximadamente,  al inte-
rior de un pozo de regadío  de 
unos 3  metros de agua  sin poder salir por 

sus propios medios, en forma inmediata los 
voluntarios iniciaron el proceso de salva-
mento del animal, logrando amarrarlo y con 
el mismo carro le ayudaron a salir.

“El lema de Bomberos es salvar vida no 
importa de quien se trata, en esta instancia 
fue este animal, que  no pudo salir por sus 
medios, cuando llegamos el animal se en-
contraba cansado, no se sabe cuánto rato 
estuvo en el lugar,  tratando de salir y no 
pudo, más aún que el fondo del pozo es de 
barro, más el peso del animal le dificulta-
ba salir. Felizmente logramos sacarlo, sin 
ninguna dificultad, el propietario del animal, 
quedo muy contento y agradecido, igual 
que  nosotros como bomberos nos senti-
mos satisfechos  de poder ayudar a esta fa-
milia  campesina que como bien sabemos, 
su animalitos son su patrimonio económi-
co que ellos tienes, además  que les sirve 
en los quehaceres propio del campesino, 

Descuido de padres pone en riesgo a un menor 

Preocupación causo a los 
transeúntes que en horas de 
la mañana del lunes, circula-
ban por la ruta S-16 que une 
Nueva Imperial con Villa Al-

magro, al darse cuenta que 
en plena calzada caminaba, 
desorientado un menor de al-
rededor de unos  6 Años.

De lo anterior, las mismas 

personas que observaron al 
menor, luego de darle la res-
pectiva  confianza lo tomaron 
en brazo y lo llevar al súper  
mercado de República, en 
donde el personal de la guar-
dia  dieron aviso a Carabine-
ros  de la Cuarta Comisaria, 
quienes se trasladaron al cen-
tro de abastecimiento,  donde 
al momento de llegar al lugar 
se percatan, que efectiva-
mente lo señalado era real.

 El personal de Carabineros 
en primera instancia traslada-
ron al menor al departamento 
de la OPD, de la municipali-
dad, al estar  cerrada dicha 
oficina, Carabineros contacto 
a los familiares, donde se les 

hizo entrega al menor, ahora 
tendrán que explicar ante el 

fiscal su responsabilidad del 
descuido. 

Dirección de Obras Municipales de Nueva Imperial 
ofrece atención virtual ante pandemia

La Municipalidad de Nueva 
Imperial informa que a través 
de su Dirección de Obras 
Municipales, DOM, y en vir-
tud de la pandemia de CO-
VID-19, se dispuso de una 
oficina virtual a través del co-
rreo electrónico dom@nue-
vaimperial.cl, con la finalidad 
de dar respuesta y continui-
dad a las tramitaciones que 
realicen nuestros vecinos en 
lo referente a certificados, 
permisos y tramitaciones 
asociadas a esta unidad.

¿Cómo debo solicitar el 
certificado? En cuanto a la 
solicitud de los certificados 
de número, informaciones 

previas, entre otros, deberá 
enviar al correo antes men-
cionado en formato PDF, la 
escritura y el rol de avalúo 
de la propiedad escaneada 
o digitalizada (fotografías del 
documento), de manera de 
entregar la información nece-
saria para generar los docu-
mentos requeridos.

¿Cómo tramito los permi-
sos de edificación? Para los 
permisos de edificación, sub-
división, fusión, entre otros, 
el profesional patrocinante 
(quien tramita la carpeta) de-
berá enviar escaneado el ex-
pediente completo al correo 

antes mencionado en forma-
to PDF para su respectiva 
revisión.

Además, y con la finalidad 

de evitar el contacto físico –
distanciamiento social-, y así 
salvaguardar la integridad 
tanto de usuarios como de 

funcionarios, es que se ha 
dispuesto el pago en línea 
de los derechos municipales 
asociados a cada tramita-
ción, la cual deberá realizar-
se mediante transferencia 
electrónica a la cuenta: Ilus-
tre Municipalidad de Nueva 
Imperial, Rut: 69.190.400-8, 
Banco Estado Cuenta Co-
rriente 63509026302; correo 
electrónico  HYPERLINK 
“mailto:paraya@nuevaimpe-
rial.cl”paraya@nuevaimpe-
rial.cl. Una vez confirmado el 
pago, se procederá al envió 
de la información digitalizada 
al correo de contacto entre-
gado.

Caminaba solo en ruta S-16

Nuevo Portal “Todo por las Pymes” busca vincular Pymes 
con consumidores durante la crisis

Las pequeñas y medianas 
empresas de Chile están vi-
viendo la situación más difícil 
de los últimos 100 años. Si 
desde octubre la disminución 
de ventas ya era grave a cau-
sa de las constantes movili-
zaciones, ahora se suma la 
crisis sanitaria del COVID-19,  
mermando drásticamente las 
ventas físicas de la 
mayoría de las Py-
mes.

A raíz de esto, Ser-
cotec y Corfo, pen-
sando siempre en 
apoyar a los empren-
dedores y emprende-
doras de nuestro país, 
crearon la plataforma 
web todosxlaspymes.
cl, como un canal de 
comunicación directo 
entre las pymes y los 
consumidores. 

Todosx laspymes 
dará visibilidad y con-
tará con un espacio 
colaborativo en el que 
las empresas de me-
nor tamaño podrán promocio-
narse y conectarse con todos 
sus potenciales clientes. En 
paralelo, la plataforma busca 
ser una invitación a que las 
pymes vendan por Internet, 
ya que, según un análisis del 
Ministerio de Economía, la di-
gitalización de las pymes les 
reporta aproximadamente un 
20% de aumento en sus ven-
tas. 

La plataforma busca que to-
das las Pymes de Chile pue-
dan grabar un video y subirlo 

a www.todosxlaspymes.cl, 
contando sobre su emprendi-
miento y promocionando sus 
productos o servicios. En la 
misma página web, encontra-
rán un video tutorial que les 
enseñará paso a paso cual es 
la mejor forma de grabar su 
video. La comunidad, por su 
parte, contará con 14 catego-

rías, entre artesanía, vestua-
rio, mascotas, bienestar, tu-
rismo, entre otras, para poder 
vitrinear entre todos los em-
prendimientos relacionados y 
contactarse directamente con 
ellos.

“Como Sercotec estamos 
trabajando para ayudar a los 
emprendedores y empresa-
rios, por eso a través de To-
dos X Las Pymes, buscamos 
conectar a emprendedores 
y consumidores, siendo esta 
una plataforma colaborativa 

que permite a todos los em-
prendedores de Chile que 
quieran sumarse, a conectar-
se con sus potenciales clien-
tes”, señaló René Fernández 
Huerta, director regional Ser-
cotec Araucanía.

“Desde el Ministerio de Eco-
nomía estamos enfocados 
fuertemente en promover el 

comercio electróni-
co de las mipymes, 
para que esta crisis 
sanitaria no les impi-
da seguir comerciali-
zando sus productos 
y servicios. Es así 
como ya se relan-
zó la plataforma de 
Apoyameaqui.cl que 
dispone de diversas 
marketplaces para 
Mipymes y ahora 
lanzamos esta pla-
taforma todosxlaspy-
mes que se transfor-
ma en una verdadera 
vitrina virtual para 
todas los emprendi-
mientos y empresas 

que quieran participar.”, indicó 
Francisco López Bahamonde, 
Seremi de Economía, Fomen-
to y Turismo en la región.

El llamado es a ingresar 
a www.todosxlaspymes.cl y 
apoyar comprando a las Py-
mes de todo Chile.

INFORMACIÓN COMPLE-
MENTARIA:

•¿Cómo subo mi Pyme al 
portal www.todosxlaspymes.
cl?

Cada pyme deberá grabar 

un video de 60 segundos, 
presentando sus productos 
o servicios. Para hacer este 
video en forma fácil y rápida, 
recomendamos seguir los si-
guientes pasos:

•Se sugiere primero revisar 
el tutorial instructivo que he-
mos subido al portal. Al igual 
que cursos de capacitación y 
otra información que hemos 
subido para ayudar a las Py-
mes para generar redes entre 
emprendedores.

•Grabar el video con un 
teléfono móvil y subirlo a la 
página, junto con los datos 
solicitados. Nosotros prepara-

remos el video con el formato 
y colores adecuados e inclui-
remos tus datos de contacto 
en él.

•En 72 horas queda publica-
do en www.todosxlaspymes.cl 
en forma gratuita.

•¿Cómo consumidor, cómo 
puedo apoyar a las Pymes?

En todosxlaspymes.cl. los 
consumidores pueden cono-
cer una gran variedad de pro-
ductos y servicios del diario 
vivir, y ponerse en contacto 
a través del sitio web, Insta-
gram y/o Facebook del em-
prendedor o Pyme para coor-
dinar la compra. 

El  profesionalismo, apoyo y compromiso con la comunidad en todo ámbito 

como es el trabajo agrícola y todo 
lo que tiene que ver con la  vida 
propia  del campo” señaló el te-
niente primero Alfredo Leal Urrea.

Con esta loable acción de Bom-
beros demuestran que son todo 
terreno, están en todas las emer-

gencias, no solamente de incen-
dio, rescates vehiculares, sino 
que también en otras áreas, como 
fue lo que ocurrió en este rescate 
del animal, demostrando su altos  
grados de preparación y profesio-
nalismo.
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Presidente de la Cámara de Comercio de Temuco pide 
apertura para los pequeños comercios de la Región

El dirigente sostuvo que en 
medio de esta crisis sanitaria, 
el comercio minorista nece-
sita se reactivado y a su vez 
puede dar mayor seguridad 
en el  cumplimiento de los 
protocolos de prevención.

Reabrir los comercios pe-
queños, aquellos que no tie-
nen las posibilidad de man-
tenerse en el tiempo con las 
cortinas cerradas, es la soli-
citud que realiza la Cámara 
de Comercio, Servicios , y 
Turismo de Temuco , debido 
a la crisis económica que está 
generando el Coronavirus en 
La Araucanía.

“Los pequeños comercian- tes están sufriendo la pérdi- da de su fuente de ingresos, 

y junto con ello, peligran las 
fuentes laborales que trae 
consigo mantener un negocio 
estable “, sostuvo Gustavo 
Valenzuela, presidente de la 
Cámara de Comerciode Te-
muco.

Asimismo, subrayó que el 
cuidado sanitario es esencial, 
por lo que en los pequeños 
comercios es más fácil aplicar 
las medidas de control de hi-
giene y prevención que en los 
grandes locales. “El comer-
cio pequeño tiene la posibili-
dad de controlar los accesos, 
cumpliendo con todos los 
protocolos sanitarios estable-
cidos por el Ministerio de Eco-

nomía, dando la seguridad a 
sus trabajadores y clientes de 
que se están tomando todas 
las medidas de prevención 
del Covid-19 “, explicó Valen-
zuela.

Consultado, respecto a la 
posibilidad de reabrir malls, el 
líder del comercio fue tajante 
al señalar que esto generaría 
una gran fuente de contagios, 
donde se pondría en riesgo 
la integridad de las personas. 
“No estamos a favor de que 
se llenen las calles de perso-
nas,  ya que en primer lugar 
nos preocupa la salud y el 
cuidado de toda la población”, 
agregó el dirigente.

Un llamado a las autorida-
des regionales y especial de 
la seremi de educación rea-
lizó hoy Guillermo Martínez 
Soto, alcalde de Toltén, con 
el objetivo que se analice las 
medidas que se van a imple-
mentar para el retorno del año 
escolar para los alumnos de la 
comuna y en especial con los 
sectores rurales donde existe 
mayor vulnerabilidad y menos 
medidas de control sanitaria, 
por la extensión territorial de 
la comuna.

El Alcalde de Toltén expresó 
que “Las medidas deben ser 
coordinadas entre la autori-
dad y los representantes de 
los apoderados, profesores y 
asistentes de la educación. 
“No se pueden tomar medi-
das con una mirada centralis-

ta para el retorno a clases en 
la comuna, sobre todos con-
siderando que estamos próxi-
mos al invierno”.

Actualmente la comuna de 
Toltén cuenta con 10 conta-
giados por Covid 19 y a través 
de las medidas de protección 

que promovió el municipio, 
junto a los vecinos se logró 
controlar el aumento de este 
virus en la comuna. Ante este 
escenario el edil de Toltén 
manifestó que “hoy la autori-
dad de educación tiene que 
adoptar todas las medidas 
de resguardo para alumnos 
y profesores, asistentes de 
la educación, y considerar si 
el retorno a clases puede re-
sultar contrario a la meta de 
resguardar la salud de la po-
blación en general”

La comuna de Toltén cuen-
ta con un 40 por ciento de la 
población rural y una docena 
de establecimientos rurales 
que entregan educación a 
800 alumnos, tanto en es-
cuelas públicas, particulares 
y unidocentes, en sectores 

extremos de la comuna de 
Toltén. Guillermo Martínez, 
edil de Toltén, manifestó que 
“hoy lo principal es la seguri-
dad de nuestros estudiantes 
sus familias y trabajadores 
por eso hay que solicitar que 
se tomen todas las medidas 
para evitar contagio, tomando 
en cuenta los traslados de los 
furgones escolares, interna-
dos y medidas de control sa-
nitarios en todos los estable-
cimientos rurales”.

Ante esta incertidumbre de 
las diversas medidas que se 
van a tomar por parte de las 
autoridades de educación, el 
alcalde de Toltén solicita que 
se coordine una mesa de tra-
bajo para que dar seguridad 
a todas las familias del sector 
rural.

Alcalde de Toltén pide tomar resguardos ante 
Anunció de retorno a clases

Se inician pagos y las personas ya pueden consultar si son beneficiarias

En la región de La Arauca-
nía, 126.020 hogares se ve-
rán beneficiados con el Bono 
de Emergencia COVID–19, 
ayuda estatal creada como 
parte del Plan de Emergen-
cia Económica del Gobierno 
y del Ministerio de Desarro-
llo Social y Familia para ir 
en ayuda de los grupos más 
afectados en la actual emer-
gencia sanitaria. 

Este es un beneficio, no 
postulable, destinado a los 
siguientes grupos:

Personas que son bene-
ficiarias del Subsidio Único 
Familiar (SUF). Estas perso-
nas deben haber tenido esos 
subsidios vigentes al 29 de 
febrero. En este caso, se en-
tregarán $50.000 por carga 

(causante). 
*76.288 beneficiados regio-

nales
Familias del Subsistema 

Seguridades y Oportunida-
des. Estas familias deben 
haber estado perteneciendo 
a ese subsistema al 29 de 
febrero. Reciben un bono de 
$50.000 por familia.

*11.173 beneficiados regio-
nales

Hogares que pertenezcan 
al 60% más vulnerable, se-
gún el Registro Social de Ho-
gares (RSH), y que no tengan 
ingresos formales por trabajo 
ni por pensión y sin benefi-
cios como el Subsidio Fami-
liar o la Asignación Familiar. 
Dichos hogares deben haber 
estado en esa condición al 1 

de abril. Reciben un bono de 
$50.000 por hogar.

*38.559 beneficiados regio-
nales

El seremi de Desarrollo 
Social y Familia, Rodrigo Ca-
rrasco destacó este bono de 
emergencia “promulgado por 
el Gobierno del Presidente 
Piñera y el Ministerio de De-
sarrollo Social y Familia que 
fue pensado en los hogares 
que han visto disminuido sus 
ingresos por la contingencia. 
Sabemos que está ayuda no 
es suficiente para todo lo que 
se necesita, pero es un gran 
apoyo para este momento”.

Cabe señalar que, en caso 
de pertenecer a más de uno 
los grupos antes menciona-
dos, los bonos NO se suman. 
Se recibe el beneficio por el 
hecho de pertenecer a uno 
de los grupos anteriores.

¿Cómo y cuándo se paga?
El seremi del Trabajo y 

Previsión Social de La Arau-
canía, Patricio Sáenz, recal-
có que “lo primero que de-
ben hacer las personas, que 
cumplen con los requisitos 
de este Bono de Emergen-
cia, entregado por el Gobier-
no del Presidente Piñera, es 
consultar en www.bonocovid.
cl o en el 101 su fecha y for-
ma de pago”.

El 79% de las personas se 
pagarán automáticamente 
por CuentaRUT el 17 y 18 
de abril, Correspondiente a 
los beneficiarios del Subsidio 

NUEVA IMPERIAL

Min. 6º - Max 23º 

CARAHUE

Parcial

Min 7º - Max 22 

CHOLCHOL

Parcial

Min 6º - Max 23º 

SAAVEDRA

Parcial

Min.10º - Max16º 

TOLTÉN

Parcial

Min. 8º - Max 16º 

Parcial

45 2 261 33 30
45 2 251 83 88

La Comisión Nacional de 
Riego dispuso de más de 
$5oo millones a través de 2 
concursos de la Ley Nº18.450 
de Fomento al Riego.

Temuco, viernes 17 de abril 
de 2020.- Pese a la crisis sani-
taria que afecta al país a raíz 
de la pandemia COVID-19, el 
compromiso de la Comisión 
Nacional de Riego (CNR), 
del Ministerio de Agricultura, 
es continuar apoyando a los 
agricultores y Organizaciones 
de Usuarios de Agua (OUA) a 
desarrollar nuevas obras que 
les permitan mitigar los efec-
tos de la escasez hídrica y el 
cambio climático.

“Lo más importante es que 
nuestros agricultores y agri-
cultoras, adoptando todas las 
recomendaciones y medidas 
de resguardo social, puedan 
seguir postulando y así acce-
der a los beneficios de la Ley 

de Riego que están siempre 
a su disposición”, dijo Pablo 
Pino, Coordinador Zonal de la 
CNR Araucanía. 

En ese sentido, anunció que 
“el concurso 6-2020 de Tecni-
ficación dispone de $162 mi-
llones para La Araucanía, en 
tanto, el concurso 10-2020 de 
Tecnificación y Obras Civiles 
permitirá focalizar otros $350 
millones en las distintas co-
munas de nuestra región”.

“Respecto del concurso 10-
2020, éste se ha destinado a 
Pueblos Originarios. El llama-
do es a toda nuestra comuni-
dad Indígena Mapuche a que 
se informe y postulen sus pro-
yectos, que en el escenario de 
escasez son de gran ayuda al 
desarrollo agrícola regional.  
Tenemos que recordar que la 
CNR ha flexibilizado los requi-
sitos para presentar los docu-
mentos legales, de manera tal 

que puedan abordar de mejor 
forma, aquellos inconvenien-
tes ocasionados por la con-
tingencia sanitaria”, añadió el 
Coordinador Zonal Araucanía 
de la CNR.

Finalmente, Pino indicó que 
“como bien dice el Ministro de 
Agricultura, el campo no para, 

y nosotros como funcionarios 
al servicio de nuestros agri-
cultores, estamos haciendo 
todo lo que está a nuestro al-
cance para seguir apoyando 
la agricultura familiar campe-
sina, nuestros agricultores y 
agricultoras que siguen apor-
tando a la región con su tra-

bajo y con el compromiso que 
los caracteriza”, puntualizó. 

Los proyectos para el con-
curso 6-2020, deberán pos-
tularse hasta las 23:59 horas 
del 23 de abril de 2020 (Fin de 
la postulación) y el concurso 
10-2020, hasta las 23:59 ho-
ras del 27 de abril de 2020 
(Fin de la postulación), sola-
mente a través del software 
de la Ley Nº18.450 disponi-
ble en el link de “Postulación 
Electrónica Ley 18.450” del 
sitio web de la CNR www.cnr.
gob.cl.

La Oficina Zonal Araucanía 
de la CNR se encuentra aten-
diendo a través de la línea te-
lefónica móvil +569 40094119 
y de los correos electróni-
cos jessica.silva@cnr.gob.cl 
y macarena.saez@cnr.gob.cl, 
donde cualquier duda o con-
sulta será resuelta a la breve-
dad.

CNR anuncia nuevos concursos de la Ley de Riego para aumentar 
sistemas de tecnificación y obras civiles en La Araucanía

Bono COVID-19: 

Único Familiar, del Subsiste-
ma de Seguridades y Opor-
tunidades y otros grupos que 
tengan CuentaRUT vigente.

En cuanto al grupo de 
personas sin cuenta, se le 
pagará de manera presen-
cial a partir del lunes 20 en 
locales de Caja Los Héroes 
y BancoEstado -contratados 
por el IPS- dependiendo de 
la localidad. Estas personas 
solo tendrán asignadas una 
de esas dos redes de pago; 
por lo tanto, antes de ir a co-
brar, deben consultar cuál es 
su lugar y fecha de pago en  
HYPERLINK “http://www.bo-
nocovid.cl” www.bonocovid.
cl o llamando al 101.

En el caso de personas 
que reciben beneficios del 
Estado a través del pago 
en rutas móviles rurales del 
IPS, y que además tengan 

derecho a este bono, se les 
incluirá en su pago habitual 
en mayo.

El Estado a nivel nacional 
invirtió cerca de US$ 167 
millones en esta ayuda eco-
nómica. En la región de La 
Araucanía, el monto es su-
perior a los 7.500 millones de 
pesos.

Finalmente, Joaquín 
Núñez, director regional del 
IPS, puntualizó en “que las 
personas que crean cumplir 
con los requisitos y no apa-
rezcan en las nóminas, pue-
den reclamar en un formula-
rio que se habilitará a contar 
del 20 de abril en  HYPER-
LINK “http://www.bonocovid.
cl” www.bonocovid.cl. El pla-
zo para reclamar por el no 
otorgamiento de esta ayuda 
será de un año desde que se 
publicó la Ley”.
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Municipio implementó un servicio 
de atención a los adultos mayores 

Bajo una nublada y fría 
mañana del resiente lunes, 
llegó un centenar de adultos 
mayores de diferentes locali-
dades rurales de la comuna 
de Nueva Imperial, a cobrar 
sus pensiones en la Caja de 
Compensación Los Héroes 
de la comuna.

Segmento que en su gran 
mayoría proviene de apar-

tados puntos de la comuna 
del sector rural, por lo cual 
muchos de ellos viajan des-
de temprano sin desayunar 
incluso, ya que la locomoción 
que los recoge lo hace muy 
temprano por sus localida-
des. 

Por  lo anterior, es que el 
alcalde de la comuna de Nue-
va Imperial Manuel Salas, y 

como es su política de aten-
ción y ayuda al adulto ma-
yor, implementó un servicio 
de atención, recibiendo a los 
usuarios del centro de pago 
con un cálido café y sánd-
wich. 

Acción humanitaria que 
tienen como objetivo brindar 
un espacio de comodidad a 
nuestros adultos mayores, 
garantizando además que 
se cumpla la distancia social 
requerida para la prevención 
del Coronavirus. Junto con 
ello, personal municipal dis-
puso de sillas, y el referido 
calentito café que hizo que 
nuestros vecinos puedan 
amenizar de mejor manera su 

mañana. 
Además, se realizó en-

trega de mascarillas y toma 
de temperatura; acción que 

tuvo una buena respuesta 
por los usuarios  de las redes 
sociales quienes teclearon, 
“Es dignidad, felicidades por 
tan linda gestión. La empa-
tía gran palabra que algunos 
deben aprender su signifi-
cado y ponerlo en práctica” 
señaló Paola Susana Fuen-
tes Toro, mientras que  Ma-
ría Virginia Neculman señaló 
“Felicitaciones por esta gran 
ayuda a los abuelitos sobre 
todo los del campo que mu-
chas veces no toman ni desa-
yuno y gracias al alcalde y a 
su  equipo que está ayudan-
do en estos momentos exce-
lente” concluyó la usuaria de 
la plataforma digital. 

En la Caja de Compensación Los Héroes de la comuna

Nueva balsa para la localidad de Nehuentúe 
Hace algunos años, espe-

cíficamente un 12 de sep-
tiembre de 2016, los conseje-
ros regionales aprueban por 

280 millones el cambio de la 
balsa de la localidad de Ne-
huentúe, pero debido a que 
su licitación fue por el MOP 
de Santiago, está tuvo algu-
nos retrasos en los tiempos 
estimados. 

La nueva balsa, pesa alre-

dedor de 20 toneladas y tie-
ne una longitud de 21 metros 
desde la proa a la popa, gra-
cias a su gran tamaño, esta 

puede cargar hasta 4 vehí-
culos, sin complicaciones, lo 
que permitirá que más vehí-
culos puedan cruzar a la vez, 
disminuyendo el tiempo de 
espera considerablemente. 
La Nueva balsa, fue construi-
da en la ciudad de Valdivia, y 

su proceso de construcción 
estuvo a cargo de la Maes-
tranza Walper&Cia.

El trabajo de la construc-
ción de la balsa, finalizó el 
terminando la segunda se-
mana de abril, debido a las 
complicaciones sanitarias 
que se estás viviendo en el 
país y los diversos cordones 
sanitarios, bloqueos en regio-
nes es que se ha demorado 
su traslado. En la actualidad 
la balsa, continuaba con su 
traslado hasta la localidad de 

Nehuentúe, se espera que el 
durante la tarde ayer martes 
21 del presente mes, la bal-
sa complete su viaje y arribe 
hasta el lugar en donde se 
realizará su instalación, para 
su pronto funcionamiento.

Se propuso que la antigua 
balsa ubicada en Nehuentúe 
se trasladara al Lago Budi, en 
la comuna de Puerto Saave-
dra, donde se le dará un fun-
cionamiento para los vecinos 
del sector.


