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La pandemia que estamos enfrentando trae múl-
tiples efectos. Entre los efectos claramente el más 
grave y sensible, además de la salud, es la situa-
ción económica que afecta a la economía. Este 
efecto todavía no ha tocado fondo y se espera una 
crisis tan aguda cono la Gran Depresión de 1929-
1930. 

Tenemos un arduo trabajo por delante pero tal 
como el COVID 19 lo combatimos unidos la cri-
sis económica para ser superada lo antes posible 
y cause los menores daños, requiere de un gran 
acuerdo de todo el país. La pregunta es ¿qué está 
dispuesto a poner cada uno de nosotros para su-
perar la crisis y alivianar la carga de los más 
afectados por ella?, Estimado lector: ¿se ha pues-
to a pensar qué puede hacer o aportar Ud.?. Difícil, 
algunos dirán yo me estoy sacrificando con la cua-
rentena; otros dirán uso mascarilla y soy respetuo-
so del toque de queda. En fin, cada cual cree estar 
ya poniendo una cuota suficiente de sacrificio. 

Pero eso no es suficiente. Muchos ya han puesto 
su cesantía, otros la pérdida de su salario a través 
de la suspensión del contrato de trabajo, muchos 
pequeños emprendedores han cerrado sus opera-

ciones o derechamente quebrado. ¿Y el resto?.
Esa pregunta es la que debe responder un gran 

pacto social. Y cuando uno pacta o llega a acuer-
dos no lo hace consigo mismo sino que con otros, 
diversos a uno. Tampoco el pacto social es solo 
un acuerdo de los representantes de los emplea-
doresy de los trabajadores. Es mucho más amplio 
que eso pues no tiene sentido si no están los par-
tidos políticos, los gremios, las organizaciones del 
movimiento social y sindical como los sindicatos 
de trabajadores más relevantes, los pueblos in-
dígenas. Todo eso tampoco es suficiente si que-
remos contestar la pregunta ¿qué puede hacer o 
aportar Ud.?.  Creo que deben estar las personas 
que más pueden aportar, es decir, los dueños de 
grandes empresas, de las AFP, de las ISAPRES, 
de los bancos, no sus representantes, sino que 
ellos directamente porque sus empresas pagan a 
algunos de sus directores cientos de millones de 
pesos al año. El Gobierno tiene el deber de con-
vocar a este gran acuerdo pero veo que se queda 
solo en las medidas económicas. Ojalá me equivo-
que y lo haga; mientras más pronto, mejor.

Porque todos/as estamos llamados a superar la 
crisis económica y la crisis social que ya había es-

tallado. Solo un pacto así será realmente efectivo 
para que, pasado lo peor de la pandemia, recupe-
remos la economía y la paz social.Evitemos e im-
pidamos que, recuperado cierto nivel de actividad, 
vuelva la violencia a las principales ciudades de 
Chile, con su estela de vandalismo y destrucción 
que nadie quiere.

Para ello también debe respetarse sin dobleces 
el proceso plebiscitario previsto para el 25 de octu-
bre próximo y desechar todo intento que pretenda 
dejarlo sin efecto; como dijo un alcalde: si pode-
mos ir al mall, podemos ir a votar. Un Nueva Cons-
titución será la expresión del pacto que guiará el 
desarrollo de Chile por los próximos 40 o 50 años.

El pacto social unido al cumplimiento del pacto 
por una Nueva Constitución firmado por los par-
tidos políticos el 15 de noviembre pasado son la 
base de confianza que permitirá a todos los chile-
nos salir de la crisis sanitaria, económica  y social 
con nuevas reglas del juego que nos permitan re-
cuperar el crecimiento económico, instalar un sis-
tema de salud y de previsión justos, y establecer 
las bases para que la igualdad de oportunidades 
sea una realidad. 
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Pánico, superstición y pseudociencia

Ahora que experimentamos la fragilidad 
humana y parece que vivimos una película 
de la Edad Media de bajo presupuesto, ne-
cesitamos buscar alguna clasede seguridad.
Laciencia no contribuye mucho, pues se tra-
ta de una infección viral bastante agresiva 
en su potencia de contagio.Porque estamos 
hablando del coronavirus, claro está.

Se nota que no sabemos mucho y si no 
fuera por la estadística, los especialistas 
no tendrían de dónde decir algo, que no es 
nada seguro, pues son puras probabilida-
des, sobre la base de supuestos de evolu-
ción del contagio, porque es pura estadística 
descriptiva y los casos son muy pocos para 
ir con la estadística no paramétrica.Parece 
que el único camino seguro es tomar me-
didas, como la suspensión de clases, re-
cluirse en las casas, establecer cordones 
sanitarios, o sea, arrancar, usar mascarillas, 
manteneruna distancia física con los demás 
(que no es social, sino física, pues se ex-
presa en metros) y hacerle el quite al virus, 
como se ha hecho históricamente en pestes 
anteriores.

Ahora que hay bastante tiempo para mi-
rar lo que dicen las redes sociales,encon-
tramos tres tipos de mensajes respecto de 
la pandemia. Primero, las recomendaciones 

propaladas hasta el infinito, son en general, 
correctas aunque saturadoras.Luego están 
las alusiones ‘conspiranoicas’, que indican 
los múltiples orígenes que se le atribuyenal 
virus y las intenciones subsecuentes.Por 
último y más graves, están las que aprove-
chan cualquier comentario para desviar la 
atención hacia lo que les gusta, o en que 
se sienten más especialistas; la desvían in-
sultando a algún interlocutor, acusando al 
medio, al autor de una noticia o comentario 
atribuyéndole alguna intención.

Además, se inventan fakenews.Posible-
mente sean bots y no personas que comen-
tan. Tienes tiempo, pero también mucho 
desequilibrio, abunda la ignorancia pues no 
se comprende el texto y se insulta a alguien 
por pensar lo mismo, también se ocupan 
palabras equivocadas sólo porque hay ho-
mofonía.Hayuna compulsión para opinar de 
todo, en realidad, para insultar con motivo 
de cualquier tema.Es un gran esfuerzo por 
llamar la atención y se exhibe una vida mise-
rable, frustrada y llena de odio. Aunque los 
contraten, no son más que lumpen digital.
Bueno, no queda más que concluir que, el 
aislamiento no siempre produce espíritus en 
sosiego, pensamientos esclarecidos o pre-
dominio de la razón; pero ya se irá la peste.
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¿Cómo superar la crisis económica?
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Dirección de Tránsito y Transporte Público de la Municipalidad de 
Nueva Imperial sigue atendiendo de manera remota

La Municipalidad de Nueva 
Imperial informa que ante di-
versas consultas e inquietu-
des de los vecinos, la Direc-
ción de Tránsito y Transporte 
Público de la Municipalidad, 
continúa atendiendo de ma-
nera remota, y los distintos 
trámites se pueden realizar tal 
como se indica más adelante.

Permisos de Circulación
Para cualquier consulta 

referente a trámites por Per-
misos de Circulación comuni-
carse vía correo electrónico 
a  HYPERLINK “mailto:per-
misos@nuevaimperial.cl”per-
misos@nuevaimperial.cl. Si 
es primera vez que quiere 
pagar en nuestra Municipali-
dad le solicitamos, para poder 
inscribirlo en nuestro registro, 
enviar al correo electrónico  
HYPERLINK “mailto:permi-

sos@nuevaimperial.cl”per-
misos@nuevaimperial.cl los 
siguientes documentos:

Permiso de circulación de la 
municipalidad correspondien-
te; padrón actual del vehículo; 
certificado de revisión técnica 
y/o certificado homologado vi-
gente; seguro obligatorio con 
vencimiento al 31 de marzo 
de 2021. 

También es importante re-
cordar que el permiso de cir-
culación se puede cancelar 
en dos cuotas hasta el 30 de 
junio de 2020 sin intereses y 
multas, y que el pago de la 
2da. Cuota es durante el mes 
de agosto de 2020.

Revisiones Técnicas
Del mismo modo, es impor-

tante recordar que la vigencia 
de las revisiones técnicas de 
vehículos cuyo vencimiento 

haya ocurrido a partir del mes 
de octubre de 2019 hasta 
marzo de 2020 se prorrogó 
hasta el 30 de junio de 2020. 
Adicionalmente, se extiende 
la vigencia del Certificado de 
Revisión Técnica y Verifica-
ción de Contaminantes, para 
aquellos que deben realizar 

el trámite en abril y mayo, ex-
tendiéndose su vigencia por 
2 meses más desde su fecha 
de vencimiento, por lo que de-
berán realizar el trámite en los 
meses de junio y julio, respec-
tivamente.

Licencias de Conducir
Respecto de las licencias 

de conducir, el procedimiento 
para renovación u obtención 
de la misma está suspendido, 
ya que la Municipalidad de 
Nueva Imperial no está rea-
lizando atención presencial. 
Las personas que se encuen-
tran con su trámite pagado 
y pendiente, se les llamará 
para reasignar su hora, una 
vez que se retome la atención 
presencial.

Así también, es importante 
señalar que las licencias de 
conducir que tenían fecha de 
control durante el presente 
año 2020, se prorrogan en su 
validez hasta el año 2021 en 
el mismo día y mes que esta-
ban para el presente año, es 

decir, si tiene fecha de control 
el XX / YY /2020, ahora es XX 
/ YY / 2021.

Recolección de Residuos 
Domiciliarios

Este servicio se está reali-
zando de forma habitual, con 
una frecuencia de dos veces 
por semana, y en los mismos 
días que el calendario normal. 

Se solicita a los usuarios 
tratar de minimizar la canti-
dad de basura lo más posible 
y rociar agua con cloro en las 
bolsas cerradas para el res-
guardo de la salud de los re-
colectores. 

Información de contacto
Pata solicitudes por Certifi-

cados de Licencias de Condu-
cir; Certificados de Permisos 
de Circulación; Certificados 
de Servicio de Recolección 
de Residuos Sólidos Domici-
liarios, y Permisos Provisorios 
de Circulación, comunicarse 
con las funcionarias Angelina 
Parra al correo  HYPERLINK 
“mailto:aparra@nuevaimpe-
rial.cl”aparra@nuevaimperial.
cl o Claudia Pacheco al correo  
HYPERLINK “mailto:cpache-
co@nuevaimperial.cl”cpache-
co@nuevaimperial.cl, teléfo-
no móvil +56962267806.

También se pueden comu-
nicar con la Directora de Trán-
sito de la Municipalidad de 
Nueva Imperial, Ximena Lavín 
Robles al correo electrónico  
HYPERLINK “mailto:xlavin@
nuevaimperial.cl”xlavin@nue-
vaimperial.cl o al teléfono mó-
vil +56979590966 

Municalidad realiza operativos veterinarios en el sector rural

La Municipalidad de Nueva 
Imperial, a través de sus fun-
cionarios del área veterinaria 
han estado desarrollando la-

bores territoriales, prestan-
do apoyo en el sector rural 
al cuidado de la salud de los 
animales de vecinos de comu-

nidades rurales en constante 
monitoreo, quienes acuden a 
realizar acciones de emergen-
cia, como el caso de un ataque 
de perros a ovejas en el sector 
Entre Ríos, siendo los mismos 
agricultores quienes se comu-
nicaron con oficina virtual y 
rápidamente se le atendió en 
terreno.

Mismos profesionales acon-
sejan a los lugareños de cual-
quier emergencia animal que 
estén enfrentado, que deben 
comunicarse de inmediato con 
el técnico de su comunidad; 
en caso de no tener asistencia 
llamar a los números de Desa-
rrollo Económico al +569 8199 
8138 o +569 91785416

Sin embargo, a los vecinos, 

la recomendación es siempre 
a quedarse en casa. Recor-
dando que el coronavirus va 
en aumento en nuestra región; 

el llamado es a proteger la sa-
lud propia y de la familia, y ser 
responsable con la salud de 
su entorno.



Miércoles 29 de Abril de 2020 Miércoles 29 de Abril de 2020     

EL INFORMADOR
Noticias de la Cuenca del Río Imperial

EL INFORMADOR
Noticias de la Cuenca del Río Imperial

y el aprovechamiento de perso-
nas inescrupulosas, es que el 
equipo de monitores de La Casa 
de Mujer, usaran casacas insti-
tucionales para diferenciarse de 
cualquier otra persona o institu-
ción, así también sus correspon-
dientes gafetes con la identifica-
ción del funcionario. 

Para solicitar la ayuda de al-
gún monitor que esté trabajan-
do en el programa del “Plan de 
Contingencia por Covid-19: Te 
Cuidamos Todos”, deberá con-
tactarse mediante el número 
telefónico 981295888 y una mo-
nitora acudirá a su hogar para 
tomar el encargo, con el princi-
pal objetivo es apoyar a los adul-
tos mayores con sus compras y 
así evitar que salgan de sus do-
micilios a exponerse a una virus 
que no da tregua ni pausa.

4

CRÓNICA

5

POLICIAL

El rápido accionar de bomberos impidió que la 
emergencia pasara a mayores

A las 17:45 se activaron las 
sirenas de emergencia del 
Cuerpo de Bomberos de Nue-
va Imperial,  sus tres toques 

daba cuenta de Incendio es-
tructural, en forma  inmediata 
el cuartelero de turno despa-
cha al lugar, calle Balmaceda 

con República, una  primera 
Unidad.  

Al momento de llegar al lu-
gar, encontraron en el techo 
de una casa habitación, en la 
parte del ducto de una  estu-
fa, se encontraba con abun-
dante humo, pero la rápida 
reacción de los moradores de 
la vivienda y la pronta  llega-
da  de  los  voluntarios, impidió 
que el fuego que amenazaba 
se propagara por el resto de la 
vivienda. 

Para esto los voluntarios tra-
bajaron en altura, sobre la es-
tructura del techo, procedien-
do a desclavar y sacar el zinc, 
esto con el fin de  verificar y 

asegurar que en el interior de 
dicha estructura estaba con-
trolado. 

Por último señalar que la 

vivienda se trataba de casa 
habitación de material ligero, 
ubicada en sector centro de la 
ciudad.

Carabineros realizó traslado de adultos 
mayores del sector rural 

En atención a que la lo-
comoción colectiva rural ha 
disminuido, debido a la emer-
gencia sanitaria por covid-19, 
los socios de los clubes de 
Adulto Mayor Ragñintueufu, 
Kimche y Rayenco del sec-
tor rural Entre Ríos, no se 
han podido trasladar hasta 
la ciudad de Nueva Imperial 
a realizar sus trámites per-
sonales, tales como el cobro 
de sus pensiones, compra de 
medicamentos y alimentos e 
insumos básicos; esta situa-
ción afectaba alrededor de 20 
adultos mayores.

 Por esta razón, el personal 
de la Oficina de Integración 
Comunitaria de la 4ta Co-
misaria de Nueva Imperial, 
gestionó el traslado sin costo 
alguno para los adultos mayo-
res, con la empresa Transpor-
tes Sandoval, el cual consis-
tió en recoger a los abuelitos 
desde sus domicilios hasta la 
4ta Comisaría de Nueva Im-

perial, donde fueron recibidos 
por el personal policial con 
café para sobreponerse al frío 
de la mañana y así pudiesen 
realizar sus trámites persona-
les de forma más amena.

A su vez, en el operativo se 
les hizo entrega de mascari-
llas y guantes a los adultos 
mayores que no poseían di-
chos elementos y se realizó la 
sanitización del bus que rea-

lizó el traslado que posterior-
mente, llevó a los abuelitos de 
regreso hasta sus hogares.

“Esta acción es muy buena 
porque los adultos mayores 
necesitan este tipo de ayuda, 
Carabineros gracias  a la coo-
peración del empresario San-
doval, pudieron trasladarse a 
la ciudad a ser su tramites, 
ellos  no habían podido venir 
al pueblo por el tema de la lo-

comoción, no tenemos micro 
para venir, esta ayuda  para 
estos abuelitos es muy bue-
na, agradecer a  Carabineros 
ya que ellos están siempre 
cooperando, eso me consta. 
Siempre ayudan a personas  
discapacitadas, a los postra-
dos a  y a persona s vulnera-
bles, por lo tanto esta acción 
es muy buena” señaló la Se-
ñora Rosa María.  

Por su parte la abuelita 
Ana  María indicó “gracias a 
Carabineros que  nos fueron 
a buscar para poder venir  
al pueblo a cobrar nuestras  
pensiones, compara algo 
para la casa y pasar a buscar 
los remedios, ellos  siempre 
están ayudando en nuestra  
comunidad, sé que el Seños  
los ayuda y cuidaran en todo” 
finalizó la abuelita. 

Debido a la escasa de locomoción por emergencia de  COVID- 19

NUEVA IMPERIAL

Min. 7º - Max 16º 

CARAHUE

Parcial

Min 7º - Max 16 

CHOLCHOL

Parcial

Min 5º - Max 17º 

SAAVEDRA

Parcial

Min.9º - Max14º 

TOLTÉN

Parcial

Min. 4º - Max 17º 

Parcial

45 2 261 33 30
45 2 251 83 88

Ya está en funcionamiento “Plan de Contingencia 
por Covid-19: Te Cuidamos Todos”

Ya se encuentra en fun-
cionamiento el programa del 
Adulto Mayor de la Casa de la 
Mujer, dicho trabajo consiste 
en la implantación de un plan 
de contingencia para evitar los 
contagios y la propagación del 
virus en los adultos mayores.

El “Plan de Contingencia por 
Covid-19: Te Cuidamos To-
dos”, presentado este liunes 
por la Municipalidad de Cara-

hue, inició sus funciones esta 
semana. En este programa 
especial, los monitores de la 
Casa de la Mujer, están reali-
zando labores como: compras 
en los distintos locales, tanto 
supermercados, fruterías y 
farmacias, así también trami-
tes en el hospital familiar de 
Carahue, retiro de recetas y 
medicamentos.

Para prevenir confuciones 

Llamado de emergencia por Incendio estructural
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Indap expuso medidas para la pequeña agricultura por 
covid-19 y sequía ante Comisión del Senado 

Acciones destinadas a apo-
yar la actividad de la agricul-
tura familiar campesina, que 
en medio de las últimas emer-
gencias ha seguido trabajando 
para mantener sus predios y 
ofrecer sus productos, con-
centró la exposición del Direc-
tor Nacional de INDAP, Carlos 
Recondo, este lunes 27ante 
la Comisión de Agricultura del 
Senado en que acompañó a 
distancia al Ministro Antonio 
Walker. 

La autoridad describió to-
das las medidas especiales 
adoptadas por el servicio en 
los últimos meses ante la pro-
pagación del COVID-19 y los 
efectos de la crisis hídrica. 
Esto, luego de la presentación 
que hizo el secretario de Es-
tado en que enfatizó que las 
prioridades ministeriales son 
la salud de los productores 
y trabajadores, la cadena de 
abastecimiento y el apoyo fi-

nanciero.
Beneficios económicos, 

como la postergación en 120 
días en el vencimiento de cré-
ditos y la baja de tasas; inno-
vaciones comerciales, como 
la promoción de Mercados 
Campesinos On Line y la app 
CampoClick; e iniciativas para 
la protección, como un manual 
de prevención en el campo, el 
refuerzo de la atención telefó-
nica y los trámites en líneas, 
además de la continuidad ope-
racional del servicio, son parte 
del paquete de medidas des-
crito por el director de INDAP.

Recondo se refirió también 
a los programas que desde 
20019 se han priorizado para 
atender a los productores más 
afectados por la sequía, espe-
cialmente con inversiones en 
riego, junto con el reparto de 
fondos de emergencia que, en 
2020 en cifras hasta el 31 de 
marzo, llega a $270 millones 

entre 1200 agricultores afecta-
dos por sequía, falta de forraje 
e incendios forestales del ve-
rano.

Carlos Recondo,  que invitó 
a revisar detalles en la web 
que concentra este paque-
te de medidas WWW.INDAP.
GOB.CL/COVID-19 , estimó 

que “cuando haya pasado 
esta pandemia, hay muchas 
cosas que creo van a ser po-
sitivas como herramientas de 
trabajo que tuvimos que in-
corporar dada la emergencia, 
y que finalmente las vamos a 
recoger como una muy buena 
práctica”.

La exposición del director 
de INDAP fue parte de las que 
acompañaron la presentación 
del ministro  Walker junto a la 
de la Directora Nacional de la 
Oficina de Estudios y Políticas 
Agrarias (ODEPA), María Emi-
lia Undurraga, y la del Direc-
tor Nacional del SAG, Horacio 
Bórquez.

El ministro, en su presen-
tación, informó que cerca del 
80% de los trabajadores liga-
dos a la agricultura continúan 
con sus labores habituales y 
que hasta el pasado 23 de abril 
solo el 13% de los contagios 
por COVID-19 pertenecen al 
Mundo Rural. “Tenemos más 
de un millón de trabajadores 
que no han dejado de trabajar, 
que han seguido cosechando. 
Son verdaderos héroes anó-
nimos y a ellos tenemos que 
cuidarlos, especialmente a los 
adultos mayores”, apuntó. 

El presidente de CORMA 
Araucanía releva el rol que 
está cumpliendo la industria 
forestal en el control y comba-
te del COVID-19, destacando 
que en la región de la Arau-
canía, se han preocupado en 
primera instancia, de las cerca 
de 35 mil personas vinculadas 
a estas labores.  

No han sido semanas fáci-
les para nadie, tampoco para 
la industria forestal que, en la 
Araucanía, se posiciona como 
la más robusta e importante 
en materia económica. Aporta 
el 55% de las exportaciones 
de la región y, en el último 
mes, se ha vuelto más vital su 
desempeño ya que, por ejem-
plo, más del 80% de la produc-
ción total país de celulosa que 
se destina al mercado interno 
tiene como destino productos 
esenciales. Algo similar ocurre 
con la producción de madera 
para el mercado interno que 
provee de embalaje para ali-
mentos. Así lo destaca Alejan-
dro Casagrande, presidente 
de Corma Araucanía, gremio 
que reúne al rubro forestal.

Y agrega que “seguir ope-
rando ha significado, un gran 
esfuerzo para nuestros traba-
jadores y empresarios, lo con-
sideramos un gran aporte tan-
to para el país como la región, 
no olvidemos que 1 de cada 6 
familias en nuestra región per-
cibe ingresos provenientes de 
la actividad forestal, son apro-
ximadamente 35 mil puestos 
de trabajo, directos e indirec-
tos.”

¿Cómo ha afectado, en ge-
neral, la crisis del corona-
virus a la industria forestal 
regional?

Las empresas del sector 
han actuado preventivamente 
y eso ha significado priorizar 
el cuidado de sus trabaja-
dores, estableciendo turnos 
alternados, realizando el tra-
bajo administrativo mediante 
teletrabajo, disminuyendo la 
“densidad” de trabajadores en 
los diferentes procesos para 
favorecer el distanciamiento 
social, estableciendo trans-
porte hacia y desde las faenas 
con menos pasajeros, apli-
cando protocolos sanitarios 
en las plantas y faenas en el 
bosques y aplicando detencio-
nes tipo “cuarentena”, por 14 
o 15 días. Ciertamente, esto 
implica trabajar y producir a 
un menor ritmo. No estamos 
operando en forma normal, 
pero tenemos muy claro que 

vivimos una emergencia que 
se ha sentido muy fuerte en 
nuestra región y que debemos 
extremar los cuidados y apo-
yar las medidas sanitarias.

 
¿Qué medidas se han toma-
do para cuidar a los trabaja-
dores forestales?

Desde el primer día hemos 
estado atentos a generar pro-
tocolos internos y luego he-
mos ido implementado todas 
las medidas establecidas por 
la autoridad sanitaria. Entre 
las más importantes puedo 
mencionar una que ya se ha 
convertido en una práctica 
habitual en nuestro sector: 
chequeo diario en ingreso al 
trabajo donde se toma la tem-
peratura y se realizan las pre-
guntas básicas asociadas a 
3 o 4 síntomas del Covid-19; 
envío a sus casas de los ma-
yores a de 65 años o que 
tengan algunas de las enfer-
medades definidas como crí-
ticas para el sistema inmune; 
distanciamiento “social” mayor 
a 1 metro y uso de masca-
rillas en todos los procesos, 
privilegiando el teletrabajo en 
aquellos en que se puede; y 
la sanitización diaria y varias 
veces al día en la entrada de 
plantas industriales, camiones 
y vehículos de transporte de 
personal y la infraestructura 
de apoyo como villas, campa-
mento y comedores. Con es-
tas medidas hemos logrado un 
bajo número de trabajadores 
afectados.

 
¿Cómo está operando la 
industria regional para man-
tener esta cadena produc-
tiva?

La actividad forestal y ma-
derera está dentro de las ac-
tividades productivas que han 
sido definidas como esencia-
les por varios países, incluido 
Chile, para mantener abaste-
cimiento de productos sani-
tarios como toallas secantes, 
pañuelos desechables, papel 
higiénico, ropa clínica, masca-
rillas, ropa sanitaria para hos-
pitales, artículos de limpieza, 
embalajes de medicamentos 
y alimentos entre otros.

De acuerdo con estimacio-
nes de nuestro gremio, de la 
producción de la industria de 
celulosa chilena, el 77% se 
destina al desarrollo de estos 
productos esenciales. Esto se 
agrega a la inmensa contribu-
ción que hace nuestra indus-
tria para combatir el cambio 
climático, a través de la cap-

tura de carbono y producción 
de oxígeno que realizan los 
bosques.

La industria está operando, 
pero a un menor ritmo y toman-
do todas las medidas preven-
tivas que señalé, recogidos en 
protocolos que son aplicados 
con mucha disciplina en los 
diferentes procesos. Hay que 
recordar que antes del coro-
navirus, ya venía afectada por 
la menor demanda de algunos 
productos, entonces esto uni-
do a las medidas preventivas 
para proteger a su gente, ha 
generado la disminución de la 
actividad especialmente en al-
gunos aserraderos.

 
¿Qué pasa con las pymes 
madereras, cuál es su situa-
ción a la fecha? Sabemos 
que hay muchos dedicados 
a la cosecha y plantación.

Las pymes dedicadas a la 
cosecha han seguido operan-
do, pero afectadas algunas de 
ellas por las razones señala-
das. Las dedicadas a la plan-
tación, debido a la escasez de 
las precipitaciones, aún no 
comienzan a trabajar, lo que 
debiera ocurrir a fines de mes 
o en mayo.

Debemos tener presente que 
estamos frente a una crisis sa-
nitaria y también económica, 
todos estamos siendo afecta-
dos. En el caso de nuestras 
empresas, están enfrentando 
un impacto en su nivel de ope-
raciones y en su liquidez. Por 
eso valoramos enormemente 
las medidas que ha tomado el 
Gobierno, tanto en proteger a 
los trabajadores a través del 
seguro de cesantía, como a 
las empresas, con el apoyo en 
financiamiento y reprogramar 
sus deudas. Estas medidas 
son imprescindibles para que 

una vez, pase la crisis sanita-
ria, el país, las empresas y las 
personas, retomemos nues-
tras actividades con normali-
dad lo antes posible.

 
¿El transporte forestal se 
ha visto afectado, deman-
da, rutas, disponibilidad de 
conductores? 

Hemos visto que el trans-
porte se ha visto afectado en 
los volúmenes por la menor 
producción y por cambios de 
rutas, debido a los “cordo-
nes sanitarios” y al bloqueo en 
algunas ciudades y pueblos, 
tema este último que se ha 
logrado solucionar. En rela-
ción a los conductores, ellos 
han hecho una gran contribu-
ción con su trabajo, para que 
nuestra industria “esencial”, 
siga operando y entregando 
los productos tan necesarios 
para nuestra vida, sobre todo 
en esta crisis sanitaria.

 
¿En cuánto se han modifi-
cado los objetivos que tenía 
la industria forestal regional 
para este 2020 con esta 
crisis?

Las empresas están en ese 
proceso, analizando el impac-
to que tendrá el Covid-19 en 
los diferentes mercados, tanto 
nacional como internacional 
y cómo las afectará a ellas. A 
partir de ese análisis, definirán 
sus cursos de acción y objeti-
vos para el presente año, de 
ser necesario.

¿Cómo está apoyando el 
sector forestal regional para 
enfrentar esta crisis en la 
Araucanía? 

En la región, nuestros aso-
ciados están colaborando, con 
el compromiso y apoyo de sus 
trabajadores, en una campaña 

de sanitización de espacios 
públicos en municipios y co-
munidades; también estamos 
sanitizando los camiones fo-
restales en diferentes sectores 
de alto tránsito y de acceso a 
comunas y localidades (18); 
y se implementó una clíni-
ca móvil para La Araucanía, 
que permite entregar reme-
dios y servicios de salud como 
vacunación contra la influenza 
y hacer testeos del Covid-19.

A nivel nacional, el sector 
forestal privado ha comprome-
tido la producción mensual de 
un millón y medio de mascari-
llas quirúrgicas que se entre-
garán gratis a los servicios de 
salud de todo el país; también 
empresas grandes y peque-
ñas están llevando adelante 
un plan de sanitización de es-
pacios públicos en más de 50 
localidades del sur del país y 
que se realiza semanalmente 
y que permite ayudar a preve-
nir el contagio en plazas pú-
blicas, principales avenidas, 
comisarías, oficinas públicas 
y recintos municipales, entre 
otros. Asimismo, nuestros bri-
gadistas forestales por estos 
días no sólo están dedicados 
a combatir los incendios, sino 
que también están colaboran-
do con su trabajo y equipos a 
las labores de sanitización.

También se han concretado 
donaciones importantes de 
ventiladores mecánicos, ca-
mas clínicas, insumos hospi-
talarios, facilitación de recintos 
como hospitales, entre otros.

 
¿Qué aprendizajes está de-
jando esta crisis sanitaria? 

Definitivamente y en primer 
lugar el valor y la importancia 
de las personas, tanto para el 
mundo, el país, la región y por 
supuesto para las empresas. 
Tenemos que cuidarnos todos.

Que salgamos bien de esta 
crisis, depende de todos y 
cada uno de nosotros, de 
que trabajemos unidos en el 
objetivo común de derrotar al 
Covid-19 y que el país salga 
relativamente bien en la parte 
económica.

También valorar lo poderosa 
que es la alianza público-pri-
vada en beneficio del país y el 
compromiso y entrega de los 
trabajadores de la salud en el 
cuidado de cada uno de noso-
tros y por supuesto de los tra-
bajadores del sector forestal, 
empresas de servicios y aso-
ciados de CORMA. Profunda 
gratitud con todos ellos.

Alejandro Casagrande, presidente Corma Araucanía, aborda 
cómo industria forestal enfrenta crisis del Covid-19

Saldremos 
adelante porque 
somos Chilenos

Pía Bersezio Norambuena
Seremi de Gobierno Araucanía

La crisis sanitaria que está vivien-
do nuestro país, y todo el mundo, 
nos tiene en una gran incertidumbre, 
no sabemos cuándo terminará todo 
esto,  pero lo que sí sabemos es el 
gran trabajo que muchos chilenos 
están realizando por el bien de los 
demás. Cómo no destacar al per-
sonal de salud que en cada ciudad 
está realizando una labor excepcio-
nal, arriesgando su propia integridad 
para salvar la vida de quienes se 
han contagiado con este virus que 
nos ha dejado perplejos.

 Cómo no destacar a miles de chi-
lenos que están permitiendo que el 
país pueda continuar funcionando, 
hombres y mujeres realizando sus 
labores en supermercados, farma-
cias, ferias, recolección de basura, 
agricultores, etc. Así también y muy 
importante a quienes desempeñan 
funciones de reguardo y orden públi-
co, Carabineros, Ejército, Policía de 
Investigaciones, todos entregando 
lo mejor de sí en este momento tan 
complicado.

 En esta misma línea también nos 
corresponde a quienes somos parte 
de servicios públicos seguir traba-

jando por la ciudadanía, especial-
mente por los más vulnerables, ya 
que son ellos quienes han recibido 
el golpe más duro en medio de esta 
pandemia.

 Hoy el Gobierno del Presiden-
te Piñera, nos ha mandatado estar 
más que nunca al servicio de la co-
munidad, por eso cada ministerio 
está trabajando para poder entregar 
ayudas concretas y apoyo a quienes 
lo están pasando mal.

 Chile siempre se ha destacado 
por ser muy solidario cuando hemos 
pasado catástrofes, y creo que hoy 
es la oportunidad de poder demos-
trar lo fuertes y unidos que podemos 
ser en tiempos de crisis.

 No será fácil, lo sabemos, pero si 
trabajamos unidos podemos vencer 
esta pandemia, por eso los invito a 
ser empáticos, si podemos ayudar 
al prójimo no dudemos en hacerlo, 
cuidémonos y cuidemos a nuestras 
familias, dejemos las diferencias de 
lado, critiquemos menos y actuemos 
más.

Medida tributaria de apoyo: devolución 
para trabajadores a honorarios

El Seremi de Hacienda La Arauca-
nía, Patrick Dungan Alvear señalo, “el 
Servicio de Impuestos Internos ha ma-
terializado la devolución excepcional 
de retenciones de los meses de enero 
y febrero a 28.863 trabajadores inde-
pendientes a honorarios de la región 
de La Araucanía, esta medida permite 
dar un alivio para las personas que es-
tán sufriendo la baja de sus ingresos a 
consecuencia de 
la emergencia 
provocada en el 
país por el Covid 
- 19”. 

La medida se 
aplicó en forma 
automática, sin 
que haya sido 
solicitada por el 
contribuyente y 
beneficia a tra-
bajadores que 
emitieron boletas 
de honorarios 
electrónicas en 
los dos primeros meses del año, a quie-
nes se les depositó esos dinerosen sus 
cuentas bancarias este viernes 24 de 
abril. La devolución involucra un mon-
to a nivel regional de $3.663.345.554, 
mientras que en todo el país alcanza 
los $ 92.679.572.636

El SII retiene el 10.75% del monto de 
cada boleta de honorarios que es emi-
tida por un trabajador independiente, 
si por ejemplo, una persona que gana 
650 mil pesos mensuales, se le devol-

verán aproximadamente 140 mil pesos; 
70 mil correspondientes a enero, 70 mil 
correspondientes a febrero. La medida 
beneficiaría a 630 mil personas y sig-
nifica una inyección de liquidez por un 
total de US$ 110 millones.

La devolución será depositada en la 
cuenta bancaria que el contribuyente 
haya informado en su Declaración de 
Renta de este año.  Si el contribuyen-

te todavía no 
ha realizado la 
declaración de 
renta, se usará 
la cuenta ban-
caria usada en 
la declaración 
del año ante-
rior. En caso 
de que la per-
sona no tenga 
cuenta banca-
ria la devolu-
ción podrá pa-
garse en cajas 
del BancoEs-

tado o mediante un cheque enviado por 
correo.

El Seremi Dungan enfatiza lo siguien-
te, “el Gobierno del Presidente Sebas-
tian Piñera está enfocado en imple-
mentar medidas potentes que apoyen 
a los hogares y empresas afectadas 
a nivel nacional por esta pandemia, y 
por supuesto que los trabajadores inde-
pendientes a honorarios han sido con-
siderados en estas ayudas que serán 
complementadas posteriormente”.

Patrick Dungan Alvear, Seremi de Hacienda La Araucanía
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Integra y SAG lanzan libro infantil en 3D para 
conocer a animales silvestres

“Protejamos Nuestra Fau-
na Silvestre” se titula el libro 
infantil con realidad aumen-
tada estrenado este jueves 
por la Fundación Integra y el 
Servicio Agrícola Ganadero 
(SAG), en el marco del Día 
Internacional del Libro, y que 
entrega detalles sobre una 
serie de especies chilenas 
protegidas por ley y que se 
encuentran en algún grado 
de riesgo por acción de las 
personas y temas como la 
sequía o el cambio climático.

El texto, que ya está dis-
ponible para su descarga 
gratuita en www.integra.cl y 
www.sag.cl, permite que las 
familias puedan interactuar 
con el puma, el murciélago 
y el cóndor en formato 3D, 
utilizando la aplicación del li-
bro que encontrarán gratis en 
Play Store y App Store.

El Ministro de Agricultura, 
Antonio Walker, cartera a la 
cual pertenece el SAG, invitó 
a todas las familias a “des-
cubrir este nuevo material 
educativo infantil para que 
adultos y niños adquieran 

nuevos conocimientos, se 
entretengan en familia y se 
sorprendan con nuestros ani-
males en tres dimensiones. 
Es fundamental que nuestros 
niños comiencen a conocer 
y valorar a nuestra fauna sil-
vestre, para respetarla y pre-
servarla, y qué mejor hacerlo 
a través de esta entretenida 
publicación que entrega da-
tos relevantes de una mane-
ra divertida y didáctica”.

En esa misma línea, el 
Director Nacional del SAG, 
Horacio Bórquez, enfatizó 
en que “todos los animales 
incorporados en el libro son 
especies silvestres de nues-
tro país que, por distintas 
razones, como la creciente 
urbanización o el cambio cli-
mático, han visto deteriorado 
su hábitat, pese a que son 
vitales para nuestros ecosis-
temas y por eso se encuen-
tran protegidas por la ley de 
caza, que es fiscalizada por 
nuestro Servicio. Esta nueva 
iniciativa forma parte de un 
trabajo que desarrolla nues-
tro Servicio con Integra des-

de ya hace unos años y se 
suma a una serie de material 
educativo que cada año se 
trabaja de manera coordina-
da entre ambas instituciones, 
donde se unen la información 
técnica y un enfoque pedagó-
gico para entregar un mensa-
je con contenido a nuestros 
niños y niñas”.

El director ejecutivo de In-
tegra, José Manuel Ready, 
explicó que “los niños y las 

niñas desarrollan de forma 
espontánea su interés por 
otros seres vivos, siendo muy 
perceptivos especialmente 
con los animales, a quienes 
incluso imitan por sus ruidos 
característicos. Por ello, este 
material educativo tridimen-
sional nos permite aprender 
y educar en familia a las nue-
vas generaciones para una 
convivencia respetuosa con 
la naturaleza”.

El libro “Protejamos Nues-
tra Fauna Silvestre”, además 
de la realidad aumentada, 
cuenta con un formato de re-
producción en audiolibro con 
datos del puma, el cóndor y 
el murciélago que se pueden 
disfrutar a través de la app, 
y contiene también una pla-
nificación pedagógica para 
guiar de mejor manera el 
proceso educativo de niños y 
niñas. Para la elaboración de 
su contenido se contó con la 
colaboración de expertos del 
equipo del Zoológico Metro-
politano, así como de Juan 
Luis Allendes (Bioecos.cl) y 
de Eduardo Pavez (Bioamé-
rica Consultores).

El material ya fue distribui-
do en las más de 1.200 salas 
cuna y jardines infantiles en 
modalidad convencional y no 
convencional que tiene Fun-
dación Integra, y a los cuales 
asisten más de 92 mil niños 
y niñas en todo Chile, quie-
nes podrán recorrer el país 
a través de las páginas de 
este libro y de sus animales 
silvestres protegidos.

CMPC apadrinará a nueve hogares del Sename 
con elementos de higiene y prevención

Este martes 28 de abril, CMPC ofi-
cializó el aporte a nueve hogares del 
Servicio Nacional de Menores (Sena-
me) que consta de diversos insumos 
de cuidado, higiene, y protección per-
sonal. 

La ayuda - que consta de elemen-
tos como alcohol gel, guantes quirúr-
gicos, máscarillas, pecheras y pro-
tectores faciales- beneficiará a 251 
niños y niñas altamente vulnerables 
de diferentes hogares. 

El anuncio de la ayuda se realizó en 
el palacio de La Moneda en una cere-
monia encabezada por el ministro de 
Desarrollo Social, Sebastián Sichel, 
y la subsecretaría de la Niñez, Carol 
Bown, a la que fue invitada CMPC, 
cuyo representante fue el gerente de 
Asuntos Corporativos, Guillermo Tur-
ner.

Según el ejecutivo de CMPC, “la 
empresa cumple este año cien años 
de existencia, probablemente esta no 
era la celebración que teníamos ima-

ginada, pero nos ha dado una oportu-
nidad enorme para poder fortalecer el 
compromiso que tenemos con todas 
las personas, a través de varias acti-
vidades, y en este caso poder aportar 
con los niños y niñas de hogares don-
de nosotros somos vecinos y esta-
mos muy contentos de poder ayudar-
les. Después de todo, esta crisis está 
dando una gran oportunidad para de-
mostrar cuál es el compromiso de las 
empresas con toda la comunidad”.

Otras acciones

La compañía, a través de su filial 
Softys, adquirió cinco máquinas de 
fabricación automatizada de masca-
rillas del tipo quirúrgicas, las cuales 
serán instaladas en Santiago, Perú, 
México y dos en Brasil. Esta línea de 
elaboración de mascarillas alcanzará 
en su conjunto un régimen de pro-
ducción de 18 millones 500 mil. En 
el actual contexto de crisis sanitaria, 
CMPC distribuida de manera gratuita 
mascarillas a los servicios públicos 

de salud.     

Con el fin de descongestionar la 
red de salud pública, en la Arauca-
nía y el Biobío comenzaron a operar 
las llamadas clínicas móviles.  Esta 
iniciativa que realizan en conjunto 

CMPC, Desafío Levantemos Chile y 
el Servicio de Salud de la Araucanía y 
de Biobío permitirá que las personas 
puedan obtener remedios, vacunarse 
contra la influenza e incluso hacer 
testeos del Covid-19, sin necesidad 
de moverse de sus casas.

Para evitar contagios por coronavirus:


