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VALPARAÍSO, 21 de julio de 2021

Por orden del señor Presidente de la Cámara de
Diputados, cúmpleme poner en su conocimiento la petición del Diputado señor
SEBASTIÁN ALVAREZ RAMÍREZ, quien, en sesión de Sala celebrada el día de
hoy y en uso de la facultad que le confieren los artículos 9° de la ley N° 18.918,
orgánica constitucional del Congreso Nacional, y 308 del Reglamento de la
Cámara de Diputados, ha requerido que se oficie a US. para que, al tenor de la
intervención adjunta, informe a esta Cámara sobre la posibilidad de levantar la
medida sanitaria de cuarentena en las comunas de Toltén y Teodoro Schmidt de la
Región de La Araucanía, en virtud de las consideraciones que expone.
Me permito hacer presente que, si la respuesta a este
oficio contuviere materias reservadas o secretas, deberá señalarlo en forma
destacada e indicar el fundamento legal de tal calificación, en cumplimiento a lo
ordenado en el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política de la
República.
Lo que tengo a bien comunicar a US., conforme a lo
dispuesto en las señaladas disposiciones.
Dios guarde a US.

LUIS ROJAS GALLARDO
Prosecretario de la Cámara de Diputados

AL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
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LEVANTAMIENTO DE CUARENTENAS EN COMUNAS DE TOLTÉN Y
TEODORO SCHMIDT, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (Oficio)
El señor ÁLVAREZ (don Sebastián).- Señor Presidente, por
su intermedio quiero hacer una solicitud bien especial al ministro de Salud, quien
ayer daba cuenta de lo que ha sido el trabajo para cuidar a todos los chilenos en
estos tiempos de pandemia.
En la actualidad, hemos visto cifras alentadoras. En la Región
de La Araucanía, donde vivimos momentos bastante complejos, existe un 4 por
ciento de positividad, el 80 por ciento de la población está vacunada y hay una
disponibilidad importante de residencias sanitarias.
Por lo tanto, estamos contentos con la situación que se ha
venido dado y, también, por los anuncios del pasado lunes respecto de las comunas
turísticas, como Villarrica, Pucón y otras que estaban en cuarentena. Como lo han
manifestado los distintos actores de la industria turística, aquello significa esperanza
en la reactivación progresiva, tomando todos los resguardos sanitarios.
Pido que se oficie al ministro de Salud para que ponga la
mirada en dos comunas de la Región de La Araucanía: Toltén y Teodoro Schmidt.
Se trata de dos comunas que tienen un fuerte desarrollo, gracias a la actividad
turística. Por ejemplo, hoy, el 88 por ciento de la población de la comuna de Toltén
está vacunada y tiene una tasa de 198 casos activos por 100.000 habitantes. Por
su parte, el 64 por ciento de la población de Teodoro Schmidt está vacunada. Por
ello, solicito al ministro el levantamiento de las cuarentenas en esas localidades.
Saco la voz por Carolina, Charlotte, Victoria, Praxedes, José,
John Müller, en fin, tantos emprendedores que hoy necesitan trabajar y que están
esperando, justamente, esta ventana de oportunidad.
Por lo tanto, pido una consideración especial para las
comunas turísticas de la región, en particular Toltén y Teodoro Schmidt.
He dicho.
COPIA CONFORME CON LA INTERVENCIÓN PRONUNCIADA EN LA SESIÓN
60ª. DE FECHA 21 DE JULIO DE 2021.

JOHN SMOK KAZAZIAN
Abogado Oficial Mayor de la Secretaría

