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Por: Dra. Neida Colmenares, Directora Ciencia Política UCEN

La economía vive una de sus mayores rece-
siones históricas. Una contracción regional pro-
medio de -5,3%, según la Comisión Económica 
para América Latina (CEPAL) y la pérdida de 195 
millones de puestos de trabajo a tiempo comple-
to en el mundo, de acuerdo con la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) afectarán, espe-
cialmente, la economía informal y las pequeñas 
empresas. 

En Chile, solo durante abril, la economía se 
contrajo -3,3% a la luz de lo informado por el Ban-
co Mundial, y el PIB cayó entre 1 a 2,5%, según 
lo indicó el Banco Central. Ello implica la pérdida 
de cientos de miles de empleos, la dramática dis-
minución de los ingresos de miles de hogares y 
una cesantía que pronto llegará a los dos dígitos.

Ha aumentado la violencia de género, hay mi-

grantes “acampando” en condiciones indolentes 
frente a sus embajadas y con el peak de conta-
gios, comienza a hacer agua el sistema de salud. 
Continúan los fallecidos por COVID-19, principal-
mente, en los territorios más vulnerables de la 
Región Metropolitana, evidenciando las brutales 
desigualdades territoriales del modelo.

Ante esta crisis humanitaria, el gobierno ha 
desplegado la “gran estrategia de las cajas”: una 
acción comunicacional y de política pública que 
pretende dar respuesta coyuntural al momento 
que se vive.

Según algunos alcaldes, estas cajas suponen 
un gran esfuerzo logístico que, en el mejor de los 
casos, y con apoyo de las comunidades organiza-
das en sus territorios, permitirá entregar mil cajas 
diarias en las comunas. Se estima que una familia 
podría tardar cerca de un mes en recibirla.

Esta es una visión caritativa de la política públi-
ca y no de una concepción de derechos y de jus-
tifica social: no es eficiente ni coherente con las 
necesidades reales de las familias chilenas y de 
migrantes residentes en el país, pensar que una 
caja de comida mitiga sus necesidades.

Según el gobierno, no hay problemas de abas-
tecimiento, entonces, no se entiende la ausencia 
de una política de subsidio digno que transfiera 
los dineros a los municipios para que establezcan 
coordinaciones con las familias más vulnerables 
y se les provea de apoyos para sus alimentos en 
los tiempos adecuados. Se requiere de confianza 
en los acaldes y de acciones de política compen-
satorias sostenidas por un mínimo de tres meses 
y equivalentes a los costos de la canasta alimen-
taria básica. 

Proyecto Estrategias de basura cero
En el sector de Coipuco, camino 

a Catripullo, la comunidad Lorenzo 
Treumun, se encuentra ejecutando un 
proyecto de reciclaje que involucra al 
sector rural de la comuna de Carahue, 
especialmente enfocado en la “Estra-
tegia de basura cero”. Proyecto que se 
logra ejecutar gracias al Fondo de Pro-

tección Ambiental (FPA) del ministerio 
de medio ambiente

El principal objetivo, que tiene esta 
iniciativa es detener el gran flujo de 
residuos en su origen, lo que significa 
que productos, empaques y materiales 
son producidos, consumidos y recicla-
dos de manera responsable, de esta 

manera y aplicando esta estrategia, 
ningún residuo ni desperdicio es inci-
nerado, logrando que los materiales de 
alta toxicidad no terminaran contami-
nando el suelo, ni el agua, esencial en 
el trabajo y vida agrícola y más esen-
cial aún, no contaminando el aire.

Este proyecto fue apoyado por el 
municipio de la comuna de Carahue, 
en el diseño de los puntos de reciclaje 

y también en la gestión del reciclaje. El 
proyecto, tuvo una excelente acogida 
por la comunidad, por el gran beneficio 
que conlleva para el medio ambiente, 
así que se espera que se pueda re-
plicar en diferentes comunidades de 
la comuna, reduciendo los índices de 
contaminación en beneficio de las per-
sonas y medio ambiente. 

Carahue Implementa Campaña Solidaria
“Carahue ayuda a Carahue”  

es el nombre de la campa-
ña solidaria impulsada por la 
Municipalidad, Cruz Roja y 
Rotary Club Carahue, y que 
cuenta con el apoyo estraté-
gico de supermercados Tré-
bol y Lily de la ciudad.

El objetivo fundamental es 
la recolección de alimentos 
no perecibles e insumos de 
aseo  con aportes directos 
de clientes que van a estos 
supermercados a hacer sus 
compras.   Que puedan com-
prar algo extra  para deposi-
tarlo en la caja de recolección 
ubicada frente a las cajas del 
supermercado.

“Una iniciativa que nace 
del corazón. Hacemos un 
llamado a los vecinos de Ca-

rahue, a la buena voluntad y 
solidaridad que siempre han 
demostrado para apoyar con 
esta campaña a quienes más 
lo necesitan y quienes se es-
tán viendo más afectados por 
la pandemia.  Agradecemos a 
los supermercados que nos 

han apoyado y permitido ins-
talar un pendón y una caja 
para la recolección de los ali-
mentos” manifestó el alcalde 
de Carahue, Alejandro Sáez 
Véliz.

Por su parte, Brunilda Inos-
troza,  presidenta de Cruz 
Roja de Carahue  indicó que 
“Para nosotros es muy grati-
ficante poder ayudar a nues-
tra comuna.  La solidaridad 
y empatía para nuestros ve-
cinos que están pasando por 

necesidades.  Hay matrimo-
nios jóvenes con niños que 
han quedado sin trabajo.  Hay 
que ponerse en el 
lugar de ellos.  In-
vito a las personas 
a colaborar y aunar 
fuerzas”.

Rotary Club Ca-
rahue colaborará 
con sus instalacio-
nes para el almace-
naje, clasificación 
y posterior distribu-
ción de lo recolec-
tado, acción en que 
participará también 
el equipo municipal 
y cruz Roja.  “Hago 
un llamado a la 

comunidad.  Tenemos veci-
nos que no lo están pasando 
bien.   Necesitamos alimentos 

y artículos de aseo.  
Junto a Cruz Roja 
y la Municipalidad 
haremos llegar esta 
ayuda” sentenció 
Claudio  Fernández, 
presidente de Rotary 
Club.

El edil indicó que 
hasta ahora se han 
repartido más de mil 
700 cajas de alimen-
tos en los sectores 
urbanos y rurales de 
la comuna, pero que 
todo esfuerzo reali-
zado siempre será 
poco considerando 
la magnitud de las 
necesidades de los 

habitantes de la comuna ante 
esta pandemia.

La política de ‘las cajas’: ¿caridad o derechos?

Las personas, sus incertidumbres, sus expectativas… y miedos

Aunque lo anterior no se observa a los ojos 
de la mayoría de las personas, porque pue-
de ser una realidad más o menos distante, 
que se une a lo desconocido de las etapas 
siguientes a la declinación de la pandemia, 
de su duración,  sus secuelas y  su posible 
recurrencia lo cual produce miedo en las 
personas; se señala, en los medios empre-
sariales mundiales,  que paraliza a muchos 
presidentes, directivos, gerentes, profesio-
nales, técnicos y personas en general. Por 
su parte, otras personas se afirman en la ne-
gación: “que se volverá a lo mismo de antes 
y que por lo tanto no es necesario un nuevo 
modelo de vida o  de negocios, nuevos su-
puestos o nuevas mentalidades, sino que se 
volverá a las actividades tradicionales y bien 
conocidas”. 

Se dice que, en particular, las personas 
que vienen de un pasado de éxito, aprenden  
de forma violenta lo que es fracasar y eso los 
hace pensar y se reafirman en que todo lo 
malo pasará y que volverá a ser como antes. 

Algunas personas tratan de sacar conclu-
siones de la crisis financiera de los 70, del 
1982 o del 2008-09 para arremeter en las 
etapas que vienen. Algo se puede obtener de 
ellas, pero las diferencias son muchas, para 
empezar ha sido una amenaza a las perso-
nas a su salud y a su vida, lo cual no ocurrió 

en la crisis anterior. Esta crisis tuvo a toda 
la población del mundo sometida al peligro 
y al miedo de la enfermedad y de la muerte. 
Eso no pasó en absoluto en la primera dé-
cada, para muchas personas esa crisis pasó 
desapercibida. En esta pandemia los medios 
de comunicación han sido obsesivos en dar 
noticias, durante gran parte del día,  sobre 
contaminados, recuperados, fallecidos por 
día y sus variaciones diarias durante más de 
cinco meses como un reality. Nada de eso 
ocurrió entre el 2008-09. 

Ahora se ha recurrido al cuidado y al en-
cierro para hacer que aquellos que no se 
comportan según se ha publicitado (mascari-
lla, espacio, estornudo, cuarentena, etc.) se 
comporten de la manera adecuada. Nada de 
eso en los años 2008-09.    

Para evitar seguir con otro ciclo de miedo, 
fracaso y parálisis, las personas no tienen 
que convertirse en psicoterapeutas de con-
sultorio, pero sí deben abordar la vida emo-
cional propia y la de sus seres cercanos, 
sea como: (a) presidente de una compañía 
u organización que debe animar a sus altos 
ejecutivos y a todo el personal, (b) jefe de fa-
milia que debe retomar el negocio familiar o 
reemprender otro negocio que tenía pensa-
do, o (c)  como toda persona que tienen que 
trabajar asalariado o no y que sacar adelan-

Por: Omar Villanueva Olmedo
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te a su propia familia y así mismo. 
Y para ello hay que entrenarse para que se reactiven sus 

capacidades y el pensar en las innovaciones que habrá que 
hacer, lo cual  es una manera buena e indispensable para re-
vitalizarlos. 

La iniciativa pretende reducir la contaminación en zona rural 
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INDAP adelantó entrega de  recursos a más de 33 Mil 
pequeños agricultores para reactivar economía

A la fecha se ha ejecutado el 95 % 
de los recursos, priorizando depósitos 
a la cuenta de los usuarios, vía trans-
ferencia electrónica, para prevenir 
contagios por la emergencia sanitaria.

Debido a la contingencia sanitaria y 
con el objetivo de dar un impulso a la 
reactivación económica de la peque-
ña agricultura afectada por los efectos 
de la pandemia del Covid-19, INDAP 
adelantó la entrega de recursos por 
más de $6.700 millones, ayuda que 
ha permitido que  - a la fecha  - más de  
33 mil 500 agricultores iniciaran antici-
padamente sus labores agrícolas.

La directora de INDAP Araucanía, 
Carolina Meier, informó que esta in-
yección de recursos se realizó vía 
transferencia electrónica a las cuen-
tas Rut de los usuarios o pago Cash, a 
través de un convenio con Banco Es-
tado para evitar el cobro de cheques,  

y de esta forma prevenir contagios de-
bido a la emergencia sanitaria.

 “A la fecha llevamos un 95% de eje-
cución de estos recursos, adelantan-
do la entrega y flexibilizando los pro-
cesos administrativos, para reactivar 
la economía de los pequeños agricul-
tores. Con este apoyo  han comprado  
insumos agrícolas como semillas y 
fertilizantes para sembrar; establecer 
huertos, adquirir  alimentación apíco-
la o forraje para los animales, entre 
otras inversiones, que permitan dar 
continuidad al trabajo que están de-
sarrollando, con mucho esfuerzo, los 
usuarios  para contribuir a la produc-
ción de alimentos para las familias de 
la región y el país”, señaló Meier.

La autoridad, agregó,  que a través 
del Capital de Operaciones del Pro-
grama Desarrollo Territorial Indígena 
(PDTI), se han transferido más de 

$6.800 millones, beneficiando a cer-
ca de 30 mil productores mapuche, y  
en el  Programa  de Desarrollo Local 
(PRODESAL) a través del Fondo de 
Apoyo inicial,  más de 4 mil familias 
han recibido este  incentivo con una  
inversión cercana  a los  490 millones 
de pesos.

La agricultora, Rosita Curinao, de la 
comuna de Padre Las Casas, agrade-
ció el apoyo y destacó la rapidez de la 
entrega. ”Estoy muy contenta porque 
adelantaron la entrega de los recursos 
porque lo necesitábamos sobre todo 
ahora. Todo fue muy rápido, me aho-
rré ir a la oficina del área y retiré la 
plata por caja en el banco,  y con eso 
compré semillas,  fertilizantes para 
sembrar hortalizas en mi  invernadero 
y continuar trabajando en la produc-
ción de mermeladas”.

Estos recursos llegan a complemen-

tar el apoyo y la asesoría técnica que 
está entregando INDAP,  para  contri-
buir a potenciar el desarrollo produc-
tivo,  comercial y generar ingresos 
para las familias que viven de lo que 
produce  de la tierra, cuyos principales 
rubros son la siembra de cereales, de 
papas, producción de hortalizas, de 
agroelaborados, la apicultura, produc-
ción de frutales menores y la ganade-
ría. 

Debido a la contingencia, INDAP ha 
flexibilizado sus procesos administra-
tivos, para dar respuesta oportuna a 
las necesidades de los pequeños agri-
cultores, como la postergación de  la 
entrega de la ficha de postulación in-
dividual firmada por los usuarios, que 
deberán  presentar al momento de la 
rendición del incentivo de Capital de 
Operación que  podrán  realizar  hasta 
el 31 de diciembre de 2020. 

Ordenanza Municipal, para el uso obligatorio de mascarilla 
en recintos públicos de la comuna de Toltén

Hoy la unidad de Seguri-
dad Ciudadana del Municipio 
de Toltén junto a personal de 
carabineros, realizó una activi-
dad de difusión e información 
de la nueva disposición de la 
Ordenanza Municipal, para el 
uso obligatorio de mascarilla 
en recintos públicos de la co-
muna. Por eso, visitó diversos 
establecimientos comerciales 
para dar a conocer los alcan-
ces de esta nueva ordenanza 
aprobada por el concejo mu-
nicipal y así concientizar a la 
comunidad y evitar el aumento 
de contagios por Covid 19 en 
la comuna.

Los vecinos que no cumplan 
con esta disposición pueden 
ser multados con una infrac-
ción.

DECRETO:
1.- APRUÉBASE, la “Or-

denanza Local Sobre Uso de 
Mascarilla en Lugares que In-
dica y Otras Medidas Sanita-
rias, en la Comuna de Toltén, 
en el Contexto del Brote del 
Covid-19”, cuyo texto es el si-
guiente:

Artículo 1°: Toda persona 
que se encuentre en recintos 
público o privados cerrados, 
que atiendan público y/o gene-
re aglomeración de personas, 
en la comuna de Toltén, tales 
como supermercados, farma-
cias, ferias, entre otros, debe-
rá usar obligatoriamente una 
mascarilla que proteja nariz y 
boca. Dicha mascarilla debe-

rá colocarse de forma tal que 
cubra totalmente boca y nariz 
simultáneamente, debiendo 
anudarse correctamente a ob-
jeto de asegurarla y evitar que 
ésta se desprenda. También 
el uso de la mascarilla será 
obligatorio en espacios públi-
cos abiertos como plazas y las 
calles de la Comuna de Toltén.

Esta mascarilla podrá ser de 
cualquier material pudiendo 
ser confeccionada en casa, de 
conformidad al tutorial publi-
cado en la página web del Mi-
nisterio de Salud y que cumpla 
con la normativa ahí señalada.

Artículo 2°: A objeto de dismi-
nuir las posibilidades de con-
tagio y propagación del virus, 
se prohíbe la aglomeración de 
personas en lugares públicos 
cerrados que atiendan públi-
co, no pudiendo exceder en lo 
posible de 50 personas, cifra 
recomendada por la autoridad 
sanitaria en las resoluciones 
dictadas al efecto y publicadas 
en el diario oficial.

Artículo 3°: Respecto a las 
personas que concurran a los 
edificios públicos, tales como 
dependencias municipales, 
ello deberá ser con ocasión 
de la realización de trámites 
necesarios, imprescindibles 
e impostergables respecto 
de los cuales no sea posible 
gestionar de manera remota o 
virtual. Con todo, las personas 
que necesariamente deban 
concurrir a dichas dependen-
cias deberán a su ingreso 

adoptar todas y cada una de 
las medidas sanitarias dis-
puestas en los accesos con-
trolados a cargo del personal 
municipal, siendo obligatorio 
la adopción de las mismas, 
haciéndose presente que este 

acceso al público será limi-
tado, pudiendo los visitantes 
acceder exclusivamente a las 
oficinas y pisos especialmente 
habilitados para la atención de 
público.

Artículo 4°: Con el objeto 
de evitar las posibilidades de 
contagio y propagación del 
virus, se prohíbe el uso de 
todo tipo de juegos infantiles 
y equipamiento deportivo de 
uso público de la comuna de 
Toltén, ello en atención a que 
su utilización podría facilitar la 
transmisión y contagio del Co-
vid-19.

Artículo 5°: Se hace presen-
te que la obligación de usar 
mascarilla y la adopción de 

las demás medidas sanitarias 
señaladas en los artículos pre-
cedentes, se establecen sin 
perjuicio de la obligación de 
adoptar las demás medidas 
decretadas por la autoridad 
sanitaria y calificadas como 

prioritarias para la prevención 
y protección del Covid-19, ta-
les como el lavado frecuente 
de manos, el distanciamiento 
social de más de un metro y 
otras que la autoridad sanita-
ria determine.

Artículo 6°: La infracción a 
la presente Ordenanza podrá 
ser sancionada con una mul-
ta de 0,5 UTM, al configurarse 
como primera infracción. Pu-
diendo incrementarse la multa 
en caso de ser una conducta 
reiterada. La infracción será 
sancionada por el Juzgado de 
Policía Local de Toltén.

Artículo 7°: La Fiscalización 
de la presente Ordenanza co-
rresponderá a los funcionarios 

del Departamento de Inspec-
ción Municipal y de Seguridad 
Ciudadana de la Municipali-
dad de Toltén y a Carabineros 
de Chile.

Artículo 8°: La Municipalidad 
de Toltén a través de los fun-

cionarios señalados 
en el artículo anterior, 
realizará patrullajes 
preventivos en la co-
muna y verificará el 
cumplimiento a la 
presente ordenanza 
y en particular aque-
lla que dice relación 
a evitar aglomeración 
en lugares públicos o 
privados que atiendan 
público, denunciando 
de forma inmediata a 
la autoridad sanitaria 
la transgresión a dicha 

medida y aportando los ante-
cedentes que dispongan para 
la sustanciación del respectivo 
sumario sanitario.

Artículo 9°: La presente Or-
denanza regirá a partir del 
lunes 25 de mayo de 2020 y 
hasta que se mantenga vigen-
te el Decreto N° 104, de 18 de 
marzo de 2020, que “Declara 
Estado de Excepción Cons-
titucional de Catástrofe, por 
Calamidad Pública, en el Terri-
torio de Chile” o su respectiva 
prórroga, o hasta que el Alcal-
de previo acuerdo del Concejo 
Municipal, así lo determine.

2.- Publíquese la presente 
ordenanza en la página web 
de la Municipalidad de Toltén

Corte de Apelaciones de Temuco 
invita a un recorrido virtual en el Día 
del Patrimonio Cultural 2020

La Corte de Apelacio-
nes de Temuco no quiso 
perder la tradición de abrir 
sus puertas a la comuni-
dad en el Día del Patrimo-
nio Cultural, y consideran-
do la emergencia sanitaria 
por el covid-19, invita a la 
comunidad a conocer 95 
años de historia judicial a 
través de un recorrido vir-
tual por sus dependencias.

 Este año 2020 será la 
quinta vez consecutiva 
que el tribunal de alzada 
será parte de esta celebra-
ción regional, oportunidad 
en que el relator Leonel 
Torres Labbé, los guiará 
en  un paseo virtual por la 
historia de una de las insti-
tuciones fundacionales de 
La Araucanía, creada el 25 
de septiembre de 1925.

 Desde la comodidad y 
seguridad de sus hogares, 
los visitantes disfrutarán a 
través del link https://you-
tu.be/_gLhDy4SXk0  de  
un recorrido por el edificio, 
conociendo las principa-
les funciones y roles de 
la Corte de Apelaciones, 
ubicado a los pies del Mo-
numento Natural Cerro 
Ñielol.

Asaltan camión surtidor en sector alto de Nueva Imperial 
Durante la tarde de ayer jueves 28 

de mayo, alrededor de las 16 horas al 
menos tres individuos asaltaron a un 
camión a mano armada.

Los antisociales interceptaron un 
camión surtidor de la empresa Adi-
mac, intimidando con elementos con-
tundentes (arma corta) al conductor  
y sus acompañantes, obligándolos a 
descender de la máquina, para des-
pojarlo de la recaudación que consis-
tiría aproximadamente de un millón de 
pesos en dinero en efectivo.

Para realizar su cometido los anti-
sociales golpearon al chofer del ca-
mión repartidor quien tuvo que asistir 
a constatar lesiones al hospital inter-
cultural con carabineros, sus acom-
pañantes fueron puestos en la parte 

trasera del camión encerrándolos 
para de esta forma apoderarse del di-
nero recaudado de las ventas del día.  
Cabe señalar que el recorrido de esta 
empresa venía desde zona costera, 
prácticamente ya finalizando su labor 
en Imperial para regresar a Temuco.

Perpetrado el asalto los individuos 
se dieron a la fuga, carabineros rea-
liza un intenso operativo para poder 
dar con los malhechores.  De los he-
chos mencionados anteriormente, 
tomo  conocimiento el fiscal de turno 
quien instruyo una serie de peritaje 
principalmente al camión en busca 
de huellas que permitan alguna pista 
para dar con los antisociales.

Noticia en desarrollo hasta el cierre 
de esta edición.

Intimidan al conductor y sus acompañantes
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a las movilizaciones sociales; 
“La cartera de vivienda fue la 
que apalancó más recursos 
para la región el año pasado y 
eso habla muy bien del trabajo 
de cada uno de los funcionarios 
que supervisan, generan pro-
yectos y gestionan nuevas ini-
ciativas de intervención en las 
comunas, ya que fruto de este 
trabajo se pueden invertir estos 
millonarios recursos que van 
en directo beneficio de las fami-
lias” apuntó la arquitecta. Bas-
cur destaca también el compro-

miso que la propia ciudadanía 
asumió con las obras en cons-
trucción; “Las movilizaciones 
del segundo semestre del año 
2019 tuvo efectos negativos en 
mobiliario urbano, señalética e 
incluso con la de paralización 
de obras en gran parte del país, 
exceptuando la región, con 
daños muy menores y donde 
la cooperación mayor llegó de 
los mismos dirigentes vecina-
les, con lo cuales tuvimos una 
constante comunicación ya que 
nos dimos cuenta del enorme 

interés y expectativas que exis-
te en el avance y desarrollo de 
nuestros proyecto”. 

La cuenta pública del MINVU 
regional se realizó por medio 
de la aplicación ZOOM, deta-
llan las autoridades del Minvu, 
quienes convocaron al Consejo 
de la Sociedad Civil, quienes 
representan, a juntas de ve-
cinos, asociación de mujeres 
rurales, una corporación de dis-
capacidad, el Colegio de Arqui-
tectos, la Cámara Chilena de la 
Construcción y la Universidad 
de la Frontera, entre otros des-
tacados miembros, asimismo 
participaron las distintas jefa-
turas internas de la Seremi de 
Vivienda y del Serviu.

El resumen ejecutivo de la 
Cuenta Pública 2019 está dis-
ponible en la página web del 
Serviu https://serviuaraucania.
minvu.cl/noticia/cuenta-publi-
ca-participativa-2/ la cual dispo-
ne de un formulario para recibir 
consultas y entregar mayores 
antecedentes a quien lo requie-
ra.
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Parcela 12,09 hectareas a 20 km camino 
Nueva Imperial – Teodoro Schmidt bosque 
nativo, esteros permanentes diversidad de 
árboles y plantas. Llamar al fono: 974012714.

MINVU en La Araucanía realizó inédita cuenta pública

El Virus se detiene poniendo barreras, no levantándolas

Core de La Araucanía urge adquirir y 
entregar estanques de agua e implementos 
de protección para personal de salud

Junto con confirmar que las 
más de 40 mil cajas de alimentos 
que comenzaron a ser distribui-
das por la Intendencia en las 32 
comunas de Malleco y Cautín, 
fueron adquiridas con parte de la 
transferencia de $5 mil 717 mi-
llones, aprobada por el Consejo 
Regional de La Araucanía para 
enfrentar situaciones de emer-
gencia por la crisis sanitaria pro-
ducida por la Pan-
demia Mundial 
de Covid-19, los 
integrantes de 
este cuerpo cole-
giado hicieron un 
llamado a la au-
toridad a acelerar 
el reforzamiento 
de la disponibili-
dad de agua en 
sectores rurales y 
la protección del 
personal de salud, 
ítems que también 
deberán ser finan-
ciados con estos 
recursos.

El Presidente de la Comisión de 
Emergencia Covid-19 del Core, el 
consejero Marcelo Carrasco, dijo 
que esta primera ayuda se puede 
entregar gracias al trabajo con-
junto que han realizado como Go-
bierno Regional de La Araucanía.

“También están disponibles los 
recursos para la adquisición de 
implementación para toda la pri-
mera línea de emergencia, que 
permitirá a cada persona de la 
región que trabajan en Cesfam, 
en postas de salud, a todas las 

personas que trabajan en los de-
partamentos de salud, tener la 
protección adecuada, y por otro 
lado también ya están disponi-
bles los recursos para comprar 
los más de 2 mil 600 estanque de 
agua para el cuidado y protección 
de nuestros habitantes del mun-
do rural”, añadió Carrasco.

El Presidente del Core, Alejan-
dro Mondaca, dijo desconocer 

hasta ahora más detalles del tra-
bajo de la Intendencia en la en-
trega de esta primera ayuda. “La-
mentablemente, nosotros todavía 
no conocemos la distribución en 
las distintas comunas de la re-
gión, y además la caja que había-
mos confeccionado y propuesto 
como Consejo Regional tenía 
mayor cantidad de alimentos y 
de mejor calidad para generar 
un mejor aporte nutricional para 
quienes requieren de esta impor-
tante ayuda económica”, agregó.

Si bien dijo que no tienen aún 
un informe de la inversión com-
prometida y de la orden de com-
pra, Mondaca señaló que la infor-
mación preliminar del Gobierno 
Central es que cada una de estas 
cajas tiene un costo de $30 mil, y 
si en La Araucanía se están en-
tregando cerca 42 mil, significa 
que el monto estimado llega a 
más de $1 mil 260 millones, de 

los $5 mil 717 millo-
nes aprobados para 
este y los otros dos 
ítems.

Por último, la Presi-
denta de la Comisión 
de Salud del Core, y 
Vice Presidenta de la 
Comisión de Emer-
gencia Covid-19, la 
consejera Gilda Men-
doza, enfatizó en que 
tanto el Gobierno 
Central y el Gobierno 
Regional deben ad-
quirir con rapidez lo 
solicitado.

“Urge que hoy día 
se compren inmediatamente 
los insumos de protección para 
nuestros funcionarios de la aten-
ción primaria, esto tendría que 
haber estado comprado, y la ver-
dad es que no puedo entender la 
poca agilidad en poder comprar 
estos insumos, cuando hoy día 
todos sabemos la magnitud de la 
pandemia y necesitamos tener a 
nuestros funcionarios que están 
en el frente de la batalla con la 
implementación necesaria”, en-
fatizó.

Como una muy mala medida 
calificó el diputado por La Arauca-
nía Ricardo Celis el levantamien-
to del cordón sanitario para Te-
muco y Padre las Casas, el cual 
restringía la circulación de perso-
nas desde estas comunas contri-
buyendo enormemente a impedir 

la propagación del coronavirus 
hacia el resto de la región.

“El epicentro de la pandemia 
estuvo en Temuco y hoy se está 
expandiendo a otras comunas, 
como Vilcún, Puerto Saavedra, 
Angol, Freire y otras comunas 
donde van apareciendo nuevos 
casos por día “advirtió el parla-
mentario, y recordó que junto al 
coronavirus existen otros virus de 
invierno que con esta medida co-
menzarán a circular también.

“Levantar esta barrera es ge-
nerar una condición de permea-
bilidad para la transmisibilidad 
del COVID-19 y los otros virus de 
invierno como la influenza. Si ya 
conocemos el comportamiento 
del virus y la respuesta sanitaria 
existente sobre todo en los servi-
cios de urgencia y de camas cri-
ticas tenemos que extremar las 
condiciones para restringir la cir-

culación del virus, y eso se hace 
poniendo barreras y no levantán-
dolas”

El legislador, que preside la Co-
misión de Salud de la Cámara, 
reconoce que la autoridad sani-
taria ha tomado buenas decisio-
nes en el pasado, pero también 
critica que no escucha al consejo 
asesor. “Así como reconozco los 
aciertos de Mañalich reconozco 
que el ministro no escucha al con-
sejo asesor quien ha hecho distin-
tas propuestas y no las ha toma-
do en cuenta en su momento sino 
en forma tardía. Y aquí el tiempo 
es un factor en contra.  Las perso-
nas que están contagiadas hoy es 
porque se contagiaron hace una o 
dos semanas atrás y las medidas 
que se tomen hoy repercutirán en 
los próximos 10 o 14 días” finalizó 
Celis.

Completamente en línea, 
sin el tradicional acto masi-
vo, de desarrolló este año la 
Cuenta Pública 2019 del Ser-
vicio de Vivienda y Urbaniza-
ción y la Seremi de Vivienda 
en La Araucanía. La transmi-
sión se realizó en la platafor-
ma ZOOM y se compartió en 
todas las redes sociales del 

Serviu y Seremi. 
El año 2019, el Minvu en 

La Araucania contó con un 
presupuesto histórico que 
superó los $280 mil millones, 
lo que permitió enfocar recur-
sos para dar continuidad a 
obras de suma importancia 
para la ciudadanía, como las 
avenidas Pedro de Valdivia y 
Luis Durand, el Tercer Puen-
te y la Mega Obra Habitacio-
nal de 502 Viviendas en la 
Localidad de Labranza, entre 
otras iniciativas que pudieron 
llevarse a cabo y posicionan 
al MINVU en la región como 
una de las carteras de inte-
gración social más importan-

tes del gobierno. 
El Seremi de Vivienda; Pa-

blo Artigas destaca que la 
tarea para el presente año 
serán aún mayores; “Ter-
minamos un muy buen año 
2019, pero el desafío de este 
2020 es totalmente distinto, 
y debemos verlo como una 
oportunidad de mejorar aún 

más nuestras políticas de 
atención a la ciudadanía, es-
pacios públicos y obras que 
permitan cumplir los sueños 
de cientos de familias que 
hoy lo están pasando muy 
mal, el Presidente Piñera, 
nos mandato desde el primer 
día dar respuesta a las nece-
sidades más sentidas de las 
personas y está pandemia 
nos obliga a redoblar nuestro 
compromiso con ellos y con 
nuestra región”.

Claudia Bascur, actual 
Coordinadora Regional Mi-
nisterial de Serviu, asegura 
que los proyectos nunca se 
detuvieron el año 2019 pese 

Señor
Director Diario El Informado
Presente

No puedo dejar de manifestar mi malestar y tris-
teza luego de ver la actitud de algunos ´´Honora-
bles´´ Senadores de la República en  la votación de 
la llamada retroactividad  respecto de la iniciativa de 
poner límite a la reelección de autoridades y lo hago 
desde mi condición de militante del PPD, partido al 
que pertenezco y en el que colaboré directamente 
desde su fundación haya 32 años y al que repre-
senté como Consejero regional el año 1993 como 
Concejal por la comuna de Temuco entre los años 
2004 y 2008 y posteriormente como Diputado entre 
los años 2010 y 2018.

Cuando tomé la decisión de no repostular  luego 
de dos períodos de ejercer mi función como Diputa-
do, obteniendo en ambas oportunidades la primera 
mayoría en el distrito que me correspondió repre-
sentar, lo hice precisamente  pensando en que co-
rrespondía dar un paso al costado y  dar la oportu-
nidad a las nuevas generaciones  a pesar que todos 
los estudios y encuestas  realizadas, daban por he-
cho un nuevo triunfo.

Por lo anterior, me duele e indigna la actitud asu-
mida particularmente por algunos Senadores de mi 
partido al votar en contra haciendo oídos sordos del 
clamor mayoritario de la ciudadanía que exige re-
novación del Parlamento y lo que es peor, utilizan-
do argumentos falaces  que no son otra cosa que 
disfrazar  sus intereses  oscuros  y que ponen en 
riesgo la historia progresista del PPD, ahuyentando 
a los jóvenes de participar de un partido que será 
calificado como corrupto y sin destino,  como así 
también, me parece impresentable usar la absten-
ción , lavándose las manos frente a una situación 
de gran importancia  como lo es una Reforma Cons-
titucional.

Más grave aún, me parece la actitud asumida por 
la Señora Presidente del Senado, quien es la segun-
da autoridad política del país y sobre quien recae la 
obligación de tomar decisiones, paradójicamente se 
abstenga. No quiero imaginar si por desgracia le co-
rresponda asumir la primera magistratura.

Para quienes seguimos el debate, no fue menos  
que vergonzoso escuchar los argumentos sin otro 
sentido  que el de perpetuar a su club de amigos y   
carentes de fundamentos y que una vez más fueron 
cocinados a espaldas de la ciudadanía.

Por lo anterior y luego de una profunda reflexión, 
he tomado la decisión  de congelar mi militancia en 
el PPD, por cuanto no representa los ideales pro-
gresistas que inspiraron su fundación y que me mo-
tivaron a ser parte de él. Hoy su presidente pare-
ciera mas ser un Ministro de Culto de Iglesia al que 
sus fieles no obedecen y reniegan de sus  propios 
programas, principios y acuerdos. 

Mientras la ciudanía espera un mea culpa, apelo 
al razonamiento y consecuencia de los Miembros  la 
Comisión Mixta a fin de que rectifiquen el inmenso 
daño que se le ha hecho a la ya tan vilipendiada y  
denostada  Política  chilena.

        Joaquín Tuma Zedan
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El Ministerio de Salud infor-
mó que se levanta el cordón 
sanitario para las comunas de 
Temuco y Padre las Casas a 
contar de este viernes 29 de 
mayo a las 22:00 horas y se 
mantiene la cuarentena total 
para Lonquimay.

El recuento señala que hay 
33 nuevos casos confirmados 
de Covid-19 en las últimas 
24 horas, lo que aumenta a 
1.897 las personas contagia-
das, 57 hospitalizados y 15 
conectados a ventilador me-
cánico. Hasta ahora se regis-
tran 45 personas fallecidas en 
La Araucanía.

El Ministro de Salud tam-
bién detalló que en el último 

día se registraron 4.654 nue-
vos contagios, 4.128 con sín-
tomas y 526 asintomáticos. 
Con estos datos, el número de 
fallecidos ya es de 890 perso-
nas. Los contagiados suman 

los 86.943, y los recuperados 
son 36.150. Con este registro, 
Chile supera a China en el to-
tal de contagiados, porque el 
gigante oriental, donde co-
menzó la pandemia, registra 

82.995 casos. El secretario 
de Estado también manifes-
tó su preocupación por el no 
cumplimiento de la cuaren-
tena, especialmente en las 
zonas más vulnerables: “La 
situación es muy compleja. 

El siguiente es el detalle de 
las medidas dispuestas por 
la autoridad sanitaria:
Cuarentena Total:

. Lonquimay

Uso de mascarillas en las 
calles:

•Temuco
•Padre las Casas
•Pitrufquén
•Cunco
•Nueva Imperial

•Angol
•Lumaco

Aduanas sanitarias:
•Paso Internacional Pino 

Hachado de Lonquimay
•Aeropuerto de La Arauca-

nía en Freire

Cordones sanitarios:
•Cruce Freire
•Cruce Cunco
•Ruta Costera
•Ingreso a Villarrica
•Ingreso a Pucón
•Ingreso a Gorbea
•Ingreso a Loncoche
•Ingreso a Lautaro
•Ingreso a Nueva Imperial
•Ingreso Lumaco
•Ingreso a Angol

Ministerio de Salud levanta el cordón sanitario 
en Temuco y Padre Las Casas

Desde hoy viernes 29 de mayo a las 22:00 horas
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Carabineros realizó emotivo homenaje al personal del 
hospital Intercultural de Nueva Imperial

Múltiple de parabienes  y 
agradecimientos ha recibido 
el personal del Hospital In-
tercultural  de Nueva Impe-
rial, esto en el marco del Día 
Internacional de la Salud, en 
donde tanto particulares có-
mos instituciones, han reco-
nocido el alto grado de  pro-
fesionalismos y compromiso 
de los  funcionarios, que han 
estado luchando  fuertemen-
te contra COVID19, pande-
mia sanitaria que tanto dolor 
ha causado en el mundo en-
tero.

De lo anterior, personal de 
carabineros de la cuarta co-
misaria de Nueva Imperial, 
llegaron en patrullas hasta 
el frontis del Hospital  Inter-

cultural de la comuna impe-
rialina, realizando un emotivo 
homenaje a los trabajadores 
de la salud, que trabajan en 
la primera línea haciendo 
frente al COVID19 en la  co-
muna y la región.

Por medio del perifoneo, 
Carabineros destacó la la-
bor y el riesgo que día a día 
toman los trabajadores que 
están atendiendo las sospe-
chas y casos de COVID19 en 
el recinto hospitalario, acto al 
que se sumaron los aplausos 
de las personas que a esa 
hora circulaban por las cer-
canía del  lugar, u otras que 
se encontraban en el recinto 
hospitalario.

Municipalidad habilita Gimnasio Olímpico para descongestionar 
atención social en Gimnasio Chile-España

Desde el pasado viernes 
22 de mayo, la atención a 
público de diversos servicios 
sociales que entrega la Mu-
nicipalidad de Nueva Impe-
rial, se comenzó a realizar en 
el Gimnasio Chile-España, 
como una forma de facilitar 
la entrega de estos servicios, 
y ante la gran demanda por 

parte de la ciudadanía, des-
de este jueves 28 se habilitó 
también el Gimnasio Olímpi-
co Eliecer Castillo.

Así, en el Gimnasio Chi-
le España se mantiene la 
atención por módulos de los 
servicios Subsidio de Agua 
Potable (sólo los primeros 18 
días del mes), Subsidio Úni-
co Familiar, Becas Estudian-
tiles, Vivienda, Asistencia So-
cial y Programa Seguridades 
y Oportunidades. 

En tanto, en el Gimnasio 
Olímpico Eliecer Castillo 

se entrega atención toda la 
atención del Registro Social 
de Hogares que considera 
trámites como modificación 
del grupo familiar, cambio de 
jefe de hogar e inscripción de 
Registro Social de Hogares. 
Igualmente, en ese recinto 
deportivo se ubica el tótem 
que entrega los certificados 

del mismo Registro Social de 
Hogares. 

A este respecto, cabe re-
cordar que desde el miérco-
les 27 de mayo, el Ministerio 
de Desarrollo Social y Fami-
lia informó que mientras dure 
el estado de emergencia, no 
se exigirá clave única para 
los trámites del Registro So-
cial de Hogares, bastando el 
RUT y la serie o número de 
documento que se encuentra 
en el mismo carné de identi-
dad.

Según indicó el alcalde Ma-

nuel Salas, “en función de ir 
mejorando los procesos de 
atención en el contexto de la 
pandemia, hemos evaluado 
que una óptima forma de en-
tregar los servicios sociales 
es desconcentrar y evitar las 
aglomeraciones en la entre-
ga de los mismos, con los 
resguardos y protección que 
requiere la pandemia de Co-
vid-19”, indicó el líder comu-
nal, quien agregó que esto 
requiere una constante eva-
luación por parte de los equi-
pos directivos, así como un 
esfuerzo y despliegue logís-
tico en el que se involucran 
decenas de profesionales de 
la Municipalidad. 

Cabe recalcar que en am-
bos recintos deportivos, 
las personas ingresan por 
grupos que esperarán su 
atención en el sector de la 

cancha, cuidando de man-
tener las medidas sanitarias 
correspondientes como dis-
tanciamiento físico y uso de 
mascarillas, mientras que por 
parte de la misma Municipa-
lidad se toma la temperatura 
a quienes ingresan a los re-
cintos.

La atención a público será 
de 8.30 a 14 horas, mientras 
que en el edificio central de 
la Municipalidad se continúa 
entregando atención de la 
Dirección de Tránsito (pago 
permisos de circulación y en-
trega de duplicado de licen-
cias), Dirección de Desarrollo 
Económico Local (Atención 
área rural, OMIL y Microem-
presas), Tesorería y Obras 
Municipales. 

Finalmente, cabe recalcar 
que la Municipalidad man-
tiene su turno de emergen-
cia 24/7, así como turno de 
sanitización y se fortalece el 
trabajo de evaluaciones in-
tegrales en terreno, mientras 
que de manera paulatina au-
menta el porcentaje de fun-
cionarios trabajando de ma-
nera presencial. 


