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El Informador circula los días martes, miércoles, jueves y viernes, por lo cual tiene calidad de diario de acuerdo a la ley.

Por:Dr. Juan Manuel Estrada, Director Centro de Investigación Marina de Quintay, UNAB

El mar en su aparente infinitud, parece ofrecer re-
cursos ilimitados, sin embargo, la dramática dismi-
nución de stocks e incluso el colapso de importantes 
pesquerías en nuestro continente, demuestran lo 
contrario. Fenómenos como la sobreexplotación, la 
escasez de recursosy la actual crisis sanitaria dan 
validez a la pregunta sobre¿qué tan importante es 
la pesca artesanal para el desarrollo sostenible del 
país?La pesca artesanal es una actividad muy di-
versa, que implica no sólo la extracción de recursos 
bentónicos, demersales y pelágicos, sino también su 
proceso y comercialización, el cuidado de las Áreas 
de Manejo a cargo de las diferentes organizaciones, 
la evaluación periódica del stocks de recursos, el 
respeto de las vedas biológicas, tallas mínimas y 
una valiosa colaboración con científicos. Todo esto, 
sumado al acopio y transporte de productos como 
el caso de la langosta y acciones de repoblamien-
to para la recuperación de praderas algas y bancos 
de invertebrados bentónicos como erizos y almejas. 
Toda esta diversidad de acciones, tiene un destina-
tario principal: la población nacional. 

Conocidas son las ventajas nutricionales de los 
productos de origen marino y en especial, aquellos  
procedentes de aguas frías como las de nuestro 
país.Esto ha sido ampliamente estudiado en países 

asiáticos como Japón y Corea, por lo que desde 
hace más medio siglo, ambos países, apoyan deci-
didamente el desarrollo del sector pesquero artesa-
nal. De acuerdo a nuestra experiencia y a la acumu-
lada en estos países, consideramos que la actividad 
pesquera artesanal es imprescindible y fundamen-
tal para lograr el desarrollo social y económico de 
nuestro país. La cadena de suministro de alimentos 
marinos a la población por parte de la pesca artesa-
nal constituye un aspecto esencial de la seguridad 
alimentaria de nuestro país.  Pero los pescadores 
artesanales no sólo aportan productos marinos de 
altísima calidad, pues la pesca artesanal también 
permite entender la naturaleza y el paisaje. 

Es una cultura costera profundamente arraigada 
que implica un gran conocimiento empírico de los 
ecosistemas marinos.Valor que en la Universidad 
Andrés Bello, a través de su Centro de Investigacio-
nes Marina de Quintay (CIMARQ), hemos reconoci-
do y por el cual hemos asumido la responsabilidad 
de contribuir al desarrollo sostenible de la actividad, 
poniendo en valor los conocimientos empíricos de 
los pescadores. ¿Cómo lo hemos hecho?,combi-
nando el conocimiento científico y ambiental más 
avanzado que permita una utilización responsable 
y sustentable de los recursos, asegurando una alta 

biodiversidad y productividad de los ecosistemas 
marinos. Esto implica desde conocer el estado de 
los recursos mediante evaluaciones certeras que 
permitan establecer niveles de extracción seguros 
y sostenibles; desarrollar artes de pesca altamen-
te selectivos; optimizar y transferir tecnologías para 
la producción de plántulas, semillas y alevines de 
algas, invertebrados y peces para fines de repobla-
miento y cultivo a pequeña escala. Así como tam-
bién desarrollar tecnologías para el transporte vivo 
de invertebrados marinos, que permitan su óptimo 
aprovechamiento, sin generar desechos y logrando 
mejores retornos para el sector y contribuir a la segu-
ridad de la operación de la pesca artesanal, median-
te la incorporación de tecnología radio satelital y uso 
de implementos de seguridad. Con esto contribui-
mos no sólo al desarrollo de la pesca artesanal, sino 
que también al desarrollo de todo el país. Así que 
la próxima vez que deguste un erizo, un loco o una 
lapa o un caldillo de congrio, piense que ese plato 
además de proporcionarle un exquisito sabor, tam-
bién va a contribuir a su nutrición y salud; se debe 
al duro y sacrificado trabajo de mujeres y hombres 
que lo hacen posible. De ahí que sea nuestro deber, 
cuidar una actividadfundamental para el desarrollo 
de nuestro país y la salud de todos sus habitantes.

Pesca artesanal y desarrollo Nueva cooperativa campesina silvio agropecuaria 
“Coofrut de Pocoyan” en Toltén

Para conocer in situ a la nueva idea 
de negocios ligada a la agricultura, el 
alcalde Guillermo Martínez Soto, se 
reunió con los integrantes de la nueva 
cooperativa campesina silvio agrope-
cuaria “Coofrut de Pocoyan”, quienes 
se unieron para desarrollar venta de 
hortalizas al comercio formal.

Esta idea nació a través de la inicia-
tiva e interés de Ida Pichun junto a sus 
vecinos del sector, quienes asesora-
dos por el profesional Henry Molina, 
extensionista del Programa de Desa-
rrollo Territorial Indígena (PDTI), con-
venio municipalidad de Toltén e Indap, 
desarrollaron esta idea durante el 
presente año obteniendo interesantes 
resultados.

Henry Molina, extensionista del pro-
grama PDTI, explicó que “hemos de-
sarrollado una idea de negocio, siem-
bra de hortalizas, con una finalidad de 
abrir nuevos mercados y lograr orga-
nizar una cooperativa que permita de-
sarrollar este emprendimiento vecinal. 

Estamos confiados que es un ingreso 
estable a través de la producción de 
hortalizas de alta calidad, las cuales 
ya se están vendiendo en el mercado 
formal”.

Ida Pichun, integrante de la coope-
rativa, manifestó que “hemos desarro-
llado un trabajo con gran esfuerzo y 
que nos dio resultado, así que esta-
mos confiados en seguir desarrollando 

este emprendimiento para aumentar 
nuestra producción y también favore-
cer a nuestros socios y vecinos”.

Apoyo municipal
Guillermo Martínez Soto, alcalde de 

Toltén agregó que “primero que nada 
felicitar a los integrantes de esta coo-
perativa, al generar este emprendi-
miento es un gran desafío. Hoy a tra-
vés de nuestro apoyo municipal junto 
a los profesionales PDTI e Indap, sa-
bemos que esta iniciativa tiene un fu-
turo rentable a corto y mediano plazo”.

Se espera que durante el próximo 
mes este constituida legalmente la 
cooperativa y así puedan acceder a 
mercados más formales en la región. 
Además, durante los próximos días 
se desarrollan reuniones para apoyar 
a la cooperativa en ´proyectos rela-
cionados al riego, los cuales son los 
grandes desafíos que se tienen que 
implementar este año para la agricul-
tura en la comuna de Toltén.

Empresa eléctrica realiza importantes mejoras en Red eléctrica 
que une Teodoro Schmidt, Hualpin y Toltén

Un intenso plan de mejoramiento para 
la construcción de una nueva línea eléc-
trica, está ejecutando Frontel en la co-
muna de Teodoro Schmidt para prevenir 
posibles cortes de luz y brindar mejor 
servicio a todos los clientes de esta zona. 

 Así lo señaló Hernán Villagrán, Jefe 
de Servicio al Cliente de Frontel Cau-
tín, quien comentó  
“Este importante 
proyecto junto a 
otros que se están 
desarrollando en 
el sector, permiti-
rán que nuestros 
clientes tengan 
una mejor calidad 
y continuidad de 
suministro. Como 
resultado final de 
todas estas obras, 

verán una menor cantidad de interrup-
ciones y se acortarán los tiempos de re-
posición del servicio. 

Villagrán explicó,  que esta nueva 
construcción de la línea de media ten-
sión “permitirá un mejor acceso al reco-
rrido de las redes ante posibles fallas.  
Además este nuevo tendido eléctrico se 

Vecinos de Pocoyan conforman cooperativa para comercializar hortalizas al mercado formal

está realizando con un alto están-
dar, considerando un cable prote-
gido que puede soportar de mejor 
forma los fuertes vientos de esta 
zona costera”. 

Este proyecto que inició sus tra-

bajos en diciembre del 2019, está 
próximo a entrar en servicio, por lo 
que se espera que contribuya a la 
disminución de la cantidad de ho-
ras sin suministro que actualmente 
tienen estas comunas. 

El próximo 3 de agosto se cumplen dos años 
desde que entró en vigencia la ley que prohíbe 
la entrega de bolsas plásticas en el comercio a 
nivel nacional. Esta ley ha generado un cambio 
radical en el consumo y se ha transformado en 
un fuerte impulso para la transición del país ha-
cia una economía circular.

En su primer año de implementación en el re-
tail y los supermercados, se ha logrado sacar 
de circulación más de 2.200 millones de bolsas 
plásticas, cifra que aumentará cuando, a partir 
del próximo mes, se sumen las micro, peque-
ñas y medianas empresas, como los almacenes 
de barrio, cerrando todo el circuito comercial al 
uso de bolsas plásticas. 

Contrariamente a lo augurado por algunos 
pesimistas, los consumidores reaccionaron a 
la altura de la urgencia y han internalizado el 
hábito de usar bolsas reutilizables o biodegra-
dables. 

Pero, pese a todo, estamos muy lejos de eli-
minar totalmente las bolsas plásticas y todo ese 
mundo de objetos y productos que usamos a 
diario.  

Según cifras globales, anualmente se usan 
más de quinientos mil millones de bolsas de 
plástico a nivel mundial. La mitad se desecha 
luego del primer uso y tan solo entre el 1 y  el 
3% se reciclan. El resto acaba en cualquier par-
te, contaminando los suelos y el agua con par-
tículas de micro plástico.

El Día Internacional Sin Bolsas Plásticas este 
3 de julio, es un recordatorio de nuestro com-
promiso por reducir al mínimo el uso del plás-
tico, en momentos en que el consumo de ar-
tículos plásticos se ha disparado debido a las 
necesidades generadas por la pandemia del 
COVID-19.

El uso obligatorio de máscaras y la necesi-
dad de utilizar guantes, batas, bolsas y otros 
elementos por parte del personal de salud, 
así como el aumento de envases para comida 
y embalajes del comercio distribuidos por de-
livery, han provocado un verdadero shock de 
plástico en el medio ambiente. 

Solo en marzo, China exportó a países afec-
tados por el coronavirus alrededor de 3.860 mi-
llones de mascarillas, 37.500 millones de trajes 
de protección y 2.840 millones de kits de de-
tección de COVID-19, todos con componentes 
plásticos.

Ante otra posible oleada de desechos plás-
ticos cuando el mundo retomesus actividades 
normales, los gobiernos y las empresas deben 
abrir oportunidades para la innovación y el eco-
diseño, en la búsqueda de materiales biodegra-
dables, reciclables y de bajo costo, que permi-
tan acelerar la transición hacia un mundo sin 
plásticos.

Que el planeta haya parado por una pan-
demia, no significa que los problemas que lo 
aquejan hayan terminado. La lucha contra la 

La pandemia del plástico
Por: Giovanni Calderón Bassi, Director Ejecutivo Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático

contaminación debe continuar o pronto seremos vícti-
mas de una nueva y destructiva pandemia: la pande-
mia del plástico.
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Se declara Alerta Temprana Preventiva para la Región de 
La Araucanía por evento meteorológico

De acuerdo con la información pro-
porcionada por la Dirección Meteoro-
lógica de Chile (DMC), mediante su 
Aviso Meteorológico CNA A185/2020, 
se indica que desde la mañana del 
jueves 9 a la mañana del viernes 10 
de julio, se presentarán precipitacio-
nes de intensidad normal a mode-
rada, principalmente en sectores de 
precordillera y cordillera de la Región 
de La Araucanía, las que vendrán 
acompañadas de un aumento de la 
altitud de la isoterma 0°C durante el 
evento. Cabe señalar, que estas ini-
ciaran con nevadas en la tarde del 
día jueves 9 y finalizarán con lluvia 
en la madrugada del viernes 10 de 
julio. 

Por otra parte, a través del Aviso 
Meteorológico CNA A184/2020, se 
espera viento normal a moderado du-
rante el día jueves 9 de julio, princi-
palmente en sectores de costa y valle 
de la región. 

Además, según lo señalado en el 
Informe de Riesgo Meteorológico, 
se esperan los siguientes montos de 
precipitación (mm): 

La declaración de esta 
alerta, se constituye 
como un estado de refor-
zamiento de la vigilancia, 
mediante el monitoreo 
preciso y riguroso de las 
condiciones de riesgo y 
las respectivas vulnera-
bilidades asociadas a la 
amenaza, coordinando y 
activando al Sistema de Protección 
Civil con el fin de actuar oportuna-
mente frente a eventuales situacio-
nes de emergencia.

 ONEMI recomienda a la población 
informarse sobre las condiciones del 
tiempo; revisar y limpiar el techo y 
canaletas de las viviendas; mantener 

las vías de evacuación 
de aguas lluvias libres 
de tierra y desperdicios; 
evitar transitar a pie o 
en vehículos por zonas 
o caminos anegados; y 
evitar internarse en zo-
nas montañosas, ríos, 
lagos y mar, especial-
mente cuando las condi-

ciones meteorológicas sean desfavo-
rables.

En relación al viento, se recomien-
da informarse sobre las condiciones 
del tiempo; y alejarse del tendido 
eléctrico, grandes árboles y carteles 
publicitarios, ya que podrían colapsar 
debido al viento.

Nuevo Parque deportivo para Villa Verde Bosque de Carahue
A pesar de la lluvia y el frío, 

el alcalde de la comuna de 
Carahue, Alejandro Sáez Vé-
liz, se reunión con la directiva 
y miembros de la comunidad 
de Villa Verde Bosque, donde 
han comenzado las obras de 
construcción de la multican-
cha, que se ubica en el sector 
alto de ciudad. 

Según lo explicado en la re-
unión, entre los trabajadores 
que realizan la reposición de 
la cancha y el alcalde, más los 
dirigentes sociales del lugar, a 
quienes se les informo que si 
el clima es favorable en estas 
últimas semanas, las obras 
podrían llevar a su fin duran-
te el mes de septiembre. La 
construcción de la nueva mul-
ticancha, presentara un cierre 
perimetral, el cual entregara 
seguridad a vecinos de la po-
blación, ya que el espacio de 
juegos se encuentra cerca de 
una de las calles con más flu-
jo vehicular, además del cie-
rre perimetral, el espacio de 
recreación contara con juegos 
infantiles, los cuales contaran 
con todas las medidas de se-
guridad, acorde con la edad 
de los pequeños, así también 
se presentara un espacio de 
esparcimiento para toda la 

comunidad, en donde podrán 
salir a recrearse y hacer uso 
de los espacios públicos que 
se adaptaran a todo público. 

 Cecilia Zambrano, presi-
denta de la junta de vecinos 
Villa Verde Bosque, nos co-
menta: “Buenas tardes, me 
dirijo como presidenta de la 
Junta de Vecinos Villa Verde 
Bosque, Carahue, por lo que 
fue la reunión de la recons-
trucción de la multicancha. 
Para nosotros como vecinos 
y directorio de la junta de ve-
cino, es muy importante la 
remodelación de la esta can-
cha, porqué se hará un cierre 
perimetral, el cual va a permi-
tir que los niños puedan jugar 

tranquilamente, sin el proble-
ma de que los balones salten 
a la vía pública, donde abra 
una lugar seguro donde niños, 
jóvenes y adultos mayores 
puedan disfrutar. También va 
a contemplar, juegos donde 
los niños podrán disfrutar con 
sus familias, porqué sabemos 
que las mamitas, siempre sa-
len acompañando a sus hijos. 
Es una multicancha con cierre 
perimetral, que se ha espera 
por muchos años”.

Así también, el alcalde Ale-
jandro Sáez Véliz, expresó su 
alegría y felicitó a la empresa 
por aumentar la contratación 
de personal que se había 
considerado originalmente en 

el proyecto, y más aún cuan-
do esa mano de obra extra es 
en su totalidad de la comuna 
de Carahue, aumentando el 
trabajo en la ciudad, la cual se 
ha visto afectada al igual que 
las demás ciudades debido a 
la actual condición sanitaria 
del país y pandemia mundial. 

“Hoy como voz de mi villa, 
donde todos estamos conten-
tos, porque dará otra mirada, 

dándole otra mirada a la en-
trada de Carahue, los niños 
podrán estar más seguros. 
Feliz y agradecida de la admi-
nistración, a nuestro alcalde 
Alejandro Sáez y SECPLA, 
que estuvieron trabajando 

para que este proyecto sa-
liera adelante, a nombre de 
mis vecinos, muchas gracias, 
los jóvenes disfrutaran esta 
nueva multicancha, tanto de 
la villa, como de las poblacio-
nes de los sectores cercanos 
que van hacer deporte. Es un 
lindo regalo para todos ellos 
de parte de esta administra-
ción, agradecer al directorio 
de la junta de vecinos, que 

siempre estuvo ahí y nunca 
bajaron los brazos” palabras 
de la dirigente social, Cecilia 
Zambrano, quien agradece a 
la administración por su apo-
yo en la remodelación de la 
nueva multicancha.

Minvu presenta “Pilotos virtuales” 
para que familias puedan conocer y 
aplicar su subsidio en proyectos 
habitacionales

Una nueva modalidad para realizar 
la visita a viviendas piloto para familias 
que realizan la compra a través del Sub-
sidio para Clase Media (DS1), presen-
tó esta mañana el ministro de Vivienda 
y Urbanismo, Felipe Ward. Se trata de 
“tours virtuales” que permiten recorrer 
todos los ambientes que ofrecen los 
departamentos y casas en venta, mo-
dalidad impulsada ante la imposibilidad 
de visitar presencialmente los proyectos 
habitacionales producto de la emergen-
cia sanitaria.

 Durante una visita a un conjunto en 
Recoleta, el ministro Ward realizó un 
recorrido que simula las panorámicas 
que encuentran las familias en los sitios 
web, destacando que hoy la mayoría de 
los portales inmobiliarios y las propias 
empresas cuentan con opciones virtua-
les para conocer de mejor forma sus vi-
viendas.

 “Ya hay muchos de estos pilotos, de 
estos tours virtuales, por parte de inmo-
biliarias, portales inmobiliarios y cree-
mos que esta realidad ha llegado para 
quedarse. Obviamente que en algún 
momento la pandemia va a terminar, 

pero mientras eso no ocurra, todos 
tenemos que adaptarnos y aquí 
hay una buena idea para que las 
personas que hoy están imposibi-
litadas de salir de sus casas, dado 
lo que nos ha pedido el Presidente 
de la República de cuidar la vida y 
la salud de las personas, puedan 
conocer los proyectos para esco-
ger su eventual nueva vivienda”, 
comentó el titular del Minvu.

 Actualmente hay dos formas 
de realizar estas visitar virtuales: 
la primera es a través de portales 

online como TocToc.com (donde cuen-
tan con más de 30 tours virtuales dispo-
nibles) y Usa tu Subsidio (con más de 
20 opciones). La segunda, es a través 
de las páginas que tiene cada inmobilia-
ria con proyectos de Integración Social. 
El listado total de empresas que tienen 
este tipo de proyectos se encuentra en 
la web del ministerio www.minvu.cl.

 El ministro Ward indicó, además, que 
el Minvu está tomando contacto con las 
diferentes inmobiliarias que tienen este 
tipo de conjuntos habitacionales para 
aumentar las opciones a disposición 
de las familias. “Queremos incorporar a 
la situación que se está viviendo en el 
país, una realidad que tiene qué ver con 
cuidar la salud y la vida de las personas, 
en conjunto, para poder seguir adelante 
con el desarrollo normal de las activida-
des en la medida de lo posible”, afirmó 
el secretario de Estado.

 En cuanto a la oferta de viviendas, 
se estima que los portales inmobiliarios 
cuentan actualmente con más de 7 mil 
viviendas dentro del rango de viviendas 
para subsidio DS1, esto es, desde las 
1.000 hasta 2.200 UF.

La nueva multicancha contará con cierre perimetral y nuevos juegos infantiles

Junto al seremi del MOP, 
Henry Leal, entregaron 
una gran noticia para los 
vecinos y vecinas del sec-
tor norte de la comuna. 

En unas pocas semanas 
comenzarán las obras que 
permitirán el ansiado as-
falto de la ruta El Laurel - 
Oñoico - El Alma.

Esta gran ejecución so-
lucionará importantes te-

mas de conectividad 
y accesibilidad en el 
sector, mejorando la 
calidad de vida de 
muchas comunida-
des rurales. Por lo 
que los vecinos de 
estas localidades 
tomaron esta noticia 
con mucho agrado, 
por lo que se les fa-
cilitará el día a día la 
conectividad y tras-
lado.

Mop anuncia inicio de asfalto de la ruta El Laurel - Oñoico - 
El Alma la la comuna de Saavedra

SOFO y Consorcio Agrícola del Sur solicitan 
suspender alza de avalúos agrícolas

El excesivo aumento de los ava-
lúos agrícolas, las desprolijidades 
del Servicio de Impuestos Internos 
en el cálculo de este reavalúo, la 
situación de los agricultores que 
están en renta presunta, son los 
principales puntos de una carta que 
SOFO junto al Consorcio Agrícola 
del Sur, la Sociedad Nacional de 
Agricultura , la Unión Nacional de 
la Agricultura Familiar Campesina,  
y más de 10 gremios agrícolas del 
país,   enviaron al subsecretario de 
Hacienda Francisco Moreno, luego 
de  las dos sesiones de trabajo de 
la Mesa Alza de Ava-
lúos Agrícolas que 
fueron acordadas 
con el ministro Igna-
cio Briones el pasa-
do 1 de mayo.

El documento de-
talla las numerosas 
falencias que se han 
detectado debido 
a esta medida que, 
priorizó el factor co-
mercial y no el po-
tencial productivo 
actual de los predios 
como señala la ley. Asimismo, se 
dan a conocer casos emblemáti-
cos, donde se demuestra empíri-
camente la situación que afecta tan 
gravemente a miles de agricultores 
del país.

El presidente de la Sociedad 
de Fomento Agrícola de Temuco 
(SOFO) Roberto Heise, señala que 
desde que conocieron los nuevos 
avalúos fiscales aplicados por el SII 
a los predios agrícolas, han estado 
planteando en distintas instancias 
regionales y nacionales, lo desme-
dido de esta alza y la necesidad de 
que estos reavalúos sean suspen-
didos.

“Al sector agrícola se le ha aplica-

do un reajuste sin precedentes que 
no tiene relación con la naturaleza y 
el desempeño económico de la ac-
tividad, y que además no toma en 
cuenta los graves problemas que 
golpean al sector, como la violencia 
terrorista en la zona sur, la grave 
sequía que afecta desde hace años 
a varias regiones del país, y las di-
ficultades económicas de la gana-
dería nacional. Situaciones que han 
obligado a muchos productores a 
no poder seguir trabajando sus pre-
dios con la intensidad acostumbra-
da, disminuyendo su productividad.  

Y aún con este difícil panorama, 
el fisco aumenta en casi un 100% 
los avalúos fiscales golpeando se-
veramente a miles de medianos y 
pequeños agricultores “, sostiene 
Heise.

Por todo lo expuesto, los gremios 
agrícolas que adhieren el docu-
mento apoyados por senadores y 
diputados de diversas bancadas, 
solicitan buscar alternativas que 
permitan una salida efectiva a esta 
situación, suspendiendo la aplica-
ción de los nuevos avalúos y re-
gresando a los valores anteriores, 
junto con revisar y modificar la me-
todología y así evitar que una situa-
ción similar se repita en el futuro.
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gran cantidad de armas.
En promedio se estima que 

cada año el 9 de julio se lo-
gran destruir ochocientas mil 

armas de fuego, pero, cada 
vez que se destruye una, se 
fabrican diez que vienen a 
ocupar su lugar.

El problema de fondo es 
que son las naciones y los 
gobiernos quienes deberían 
plantearse el reducir o dete-
ner la fabricación de armas, 
ya que mientras esta industria 
perviva, nunca se podrá elimi-
nar la violencia y las muertes 
que acarrean consigo las ar-
mas ilícitas.

Eugenio Tuma Z.
Ex Senador de la República

La crítica situación de la 
economía y los altos niveles 
del desempleo que según las 
estadísticas alcanzan un pro-
medio de 11,2% a nivel país 
y a un 10,1 en la Araucanía 
como consecuencia de las 
restrictivas medidas dirigidas 
a combatir el corona virus, 
ha frustrado los planes y los 
sueños de futuro para los ciu-
dadanos de nuestro querido 
Chile.

Es mas, si consideramos 
que dichas cifras no reflejan 
la realidad, porque su deter-
minación es en base a un nú-
mero de personas que cons-
tituyen la “fuerza laboral “la 
que ha disminuido de manera 
significativa ya sea por las 
propias inhabilidades que es-
tablecen las nuevas normas 
sanitarias o porque no tienen 
la expectativa de encontrar un 
trabajo.

Un estudio reciente de la 
UFRO, nos muestra que la 
Araucanía encabeza a nivel 
nacional con un 24,2 % la va-
riación de ocupados en los úl-
timos 12 meses por región, al-
canzando la cifra de 106.812 
puestos de trabajo menos 

que en 2019 para el trimestre 
Marzo -Mayo, lo que impli-
ca un impacto desastroso en 
el mercado laboral, con casi 
un cuarto menos de puestos 
de trabajo que el año recién 
pasado. Nuestra región,  con 
menor tiempo en cuaren-
tena ha tenido el más alto 
porcentaje de empleos 
perdidos y esto asumien-
do que los trabajadores 
acogidos a la ley de pro-
tección al empleo, según 
la misma fuente, 26.570 
se consideran ocupados.

Luego que esté contro-
lado el tema sanitario, la 
prioridad será la recupe-
ración de nuestra econo-
mía regional.

Sin perjuicio de la siem-
pre insuficiencia de los 
planes e instrumentos de 
mitigación por la pérdi-
da de los ingresos de las 
personas y las ayudas a 
las familias que lo están 
pasando muy mal,con serias 
carencias para sobrevivir,con 
parte o todos sus ahorros 
consumidos, muchas sin po-
der pagar el arrendamiento 
de su vivienda o el dividendo 
y aumentando su endeuda-
miento por la reducción o sus-
pensión de sus ingresos y la 

pérdida de su fuente de traba-
jo. Acciones de colaboración 
y solidaridad desde el Esta-
do, la comunidad o desde el 
sector privado que debemos 
fortalecer y valorar, pero lo 
relevante ha de ser cómo la 

región se pone de pie para 
producir ingresos permanen-
tes, crear nuevos empleos y 
más riqueza con una más jus-
ta distribución para no repetir 
los niveles de desigualdad 
que teníamos hasta el 18 de 
Octubre. Claro que ahora el 
punto de partida será mucho 

más atrás,  dado el cuadro 
calamitoso en el que hoy nos 
encontramos sin saber aún 
de cuanta profundidad será la 
caída y desde ahí ,comenzar 
a levantarnos.

Clave será entonces el foco 
de las políticas públicas 
para hacer eficiente la 
inversión, el gasto,los in-
centivos para los empren-
dimientos con una mirada 
especial para los territorios 
con sus potencialidades 
de desarrollo y crecimien-
to y también de aquellos 
rezagados, creando así 
más igualdad de oportu-
nidades a todos  los habi-
tantes sin importar donde 
se encuentren.

Otra clave para la crea-
ción o la recuperación del 
empleo será la confianza 
de invertir en la Arauca-
nía, para ello  la reducción 
y eliminación de los nive-
les de la delincuencia y de 

la violencia ya sea urbana o 
rural debe ser una tarea que 
comprometa a todas las ins-
tituciones y a todos los secto-
res políticos de la región. 

La incidencia en la falta de 
seguridad la vemos en la fal-
ta de inversión y creación de 
puestos de trabajo, mientras 

la violencia rural sigue en au-
mento y el estado sin control 
sobre determinados sectores. 
Las posibilidades de recupe-
ración son cada vez menores 
por ello es muy importante 
terminar con aquello y dar 
tranquilidad para vivir y traba-
jar en nuestra región.

La Araucanía cuenta con 
un potencial extraordinario 
en la calidad humana de sus 
habitantes como también en 
la riqueza del pueblo mapu-
che con su cultura, historia, 
tradiciones y capacidad de 
forjar una gran alianza con 
el resto de la población en 
la que se reconocen consti-
tucionalmente sus derechos 
como pueblo, paso indispen-
sable para avanzar en un 
mejor entendimiento en nues-
tra región,sin perjuicio de los 
cambios necesarios en la es-
tructura legislativa para ase-
gurar su participación política 
y adecuada representación .

Por tanto La Araucanía 
tiene un gigantesco desafío 
para asegurar que su pobla-
ción se reencuentra para unir-
se en torno a una estrategia 
de desarrollo y crecimiento 
que devuelva la esperanza en 
que sus sueños podrán ser 
una realidad .
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Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego
Cada 9 de julio se celebra 

en el mundo el Día Interna-
cional De La Destrucción De 
Armas De Fuego, una fecha 
que se vio impulsada a raíz de 
la Conferencia General sobre 
el Comercio Ilícito de Armas 
Pequeñas y Ligeras, que se 
realizó en el año 2001 en la 
sede de Naciones Unidas.

Desde entonces son mu-
chas las armas de fuego que 
los ciudadanos han entregado 
para su destrucción y sin em-
bargo, hoy en día el número 

de rifles, revólveres y pistolas 
parecen haber aumentado en 
gran cuantía.

Se pretende reducir el tráfi-
co ilícito y la tenencia de ar-
mas

Esta terrible realidad la 
ha explicado una y otra vez 
la Confederación Internacio-
nal Oxfam, quién ha dicho 
que el Día Internacional De 
La Destrucción De Armas 
De Fuego es una fecha en 
que todos los ciudadanos del 
mundo suman sus esfuerzos 
para sacar de circulación una 

Los sueños  de La Araucanía y su gente

“El Gobierno y el Estado no deben tener miedo al diálogo”

Este miércoles, el sena-
dor Francisco Huenchumilla 
(DC) votó a favor y abrió en 
el Senado la discusión por el 
proyecto de Reforma Consti-
tucional que busca incorporar 
escaños para pueblos origi-
narios en un futuro proceso 
constituyente. En la instancia, 
el legislador recalcó la “buena 
señal” que significa este paso 
para los pueblos indígenas, 
y aprovechó la ocasión para 
llamar a las fuerzas políticas 
a abrirse al diálogo por la vio-
lencia en La Araucanía.

“Hoy día, lo que estamos 

haciendo y discutiendo (…) 
es de qué manera este sector 
social, que siempre fue deja-
do bajo la alfombra de las rea-
lidades políticas, cómo esos 
pueblos hoy el Estado de 
Chile los hace participar en el 
destino común como nuestro 
país”, argumentó el senador.

“Esa es la importancia po-
lítica (…) que estos pueblos 
anteriores al estado, hoy día 
mediante esta reforma consti-
tucional, se les está invitando 
a participar en este proceso 
constituyente, para que en la 
elaboración de estas nuevas 

reglas del juego tengamos la 
necesaria legitimidad. Por-
que eso significa buscar la 
paz social, el entendimiento, 
la justicia y la reparación que 
todos los sectores tienen que 
tener,para que sientan este 
país como propio, y no estén 
en la vereda del frente, viendo 
cómo otros deciden”, enfatizó.

El parlamentario, además, 
hizo alusión al escenario y los 
casos de violencia rural que 
se vienen reportando hace 
algunas semanas en La Arau-
canía.

“Este proyecto se está vo-
tando en un escenario difícil 
(…) que sucede en el sur, y 
específicamente en nuestra 
región de La Araucanía, don-
de ha recrudecido la violencia 
política. Donde tenemos una 
huelga de hambre que se 
alarga por muchísimos días, 
y entonces en ese escenario, 
estamos votando este pro-
yecto que me parece una se-
ñal muy importante”, destacó.

“He conversado con el mi-

nistro del Interior de estas ma-
terias, y con el senador Jaime 
Quintana, hemos conversado 
con el ministro de Desarro-
llo Social, con el objeto de 
buscar fórmulas de entendi-
miento que nos permitan su-
perar esta dramática huelga 
de hambre, que han sufrido 
muchos gobiernos”, apuntó el 
parlamentario.

“Creo que la señal que ha 
dado el ministerio de Justicia, 
en orden a modificar los regla-
mentos penitenciarios para 
incorporar elementos propios 
del Convenio 169 que esta-
blece formas especiales para 
el cumplimiento de las penas 
de los pueblos indígenas, es 
una buena señal.Espero que 
el ministro de Justicia pueda 
avanzar en la modificación de 
ese reglamento”, manifestó.

Finalmente, el parlamen-
tario se refirió a lo que a su 
juicio, debe ser el rol de la po-
lítica frente a la situación de 
violencia rural en el sur del 
país, y llamó al diálogo.

“Yo he sido siempre y soy, 
como corresponde a mi for-
mación democrática, contra-
rio a la violencia como méto-
do en la democracia. Y digo 
que la violencia nunca puede 
ser justificada, pero nosotros 
como políticos, tenemos la 
explicación de buscar por qué 
se produce”, destacó.

“Creo que el problema de la 
violencia en el sur requiere un 
diálogo, sin miedo, con todos 
los sectores del mundo ma-
puche. Creo que el gobierno 
y el estado no deben tenerle 
miedo a este diálogo. Si se 
sientan en la mesa con todos 
los actores involucrados, va-
mos a ir a fondo de por qué 
tenemos el escenario que 
tenemos, y en consecuencia 
abandonamos las recetas que 
van a los síntomas. En todo 
caso, creo que este proyecto 
de reforma constitucional es 
un buen avance, y por lo tanto 
vamos a votar a favor”, pun-
tualizó el senador DC.

Huenchumilla y discusión de escaños para pueblos originarios: 

Investigadores de U. Autónoma publican didáctico libro digital 
sobre el ciclo del agua desde una mirada social

Analizar el ciclo del agua 
más allá de lo evidente y co-
laborar con la difusión de las 
ciencias en diferentes nive-
les es el objetivo que tiene 
el nuevo libro de descarga 
gratuita publicado por el Cen-
tro de Comunicación de las 
Ciencias de la Universidad 
Autónoma de Chile, llamado 
“El ciclo hidrosocial. Una pro-
puesta didáctica», el cual ya 
se encuentra disponible en el 
sitio web ciencias.uautono-
ma.cl

 Sus autores son la Dra. In-
maculada Simón, directo-
ra del Instituto de Estudios 
Sociales y Humanísticos, y 
Brandon Aravena, profesor de 
Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales, quienes elaboraron 
el texto pensando en transfor-
mar la forma en que hoy se 
enseña este contenido en los 
establecimientos educacio-
nales, relevando el impacto 
de la acción humana en este 
proceso, el cual siempre se 
ha invisibilizado.

 “«El esquema clásico del 
ciclo natural del agua que nos 
enseñan en la etapa escolar 
está muy lejos de la reali-
dad; nos hacen creer que es 

un recurso inagotable que 
se renueva cíclicamente sin 
interrupción. Si queremos 
generar un cambio debemos 
partir por incluir la inevitable 
acción del hombre. Nuestra 
experiencia como investiga-
dores en la gestión del agua, 
así como de observadores de 
la crisis hídrica en la que es-
tamos inmersos nos hicieron 
reflexionar sobre la validez de 
dicho esquema para explicar 
la disponibilidad de agua y su 
acceso en toda su compleji-
dad», afirma la Dra. Simón.

 «El agua no se distribuye 

equitativamente en el planeta, 
ni circula libremente por sus 
cursos naturales. Se presen-
ta al ser humano como con-
sumidor pasivo y no es así. 
Cuando se consideran todas 
las actividades en las que in-
terviene se toma conciencia 
real de las consecuencias 
de nuestros actos y del ago-
tamiento del recurso. Por lo 
anterior, consideramos perti-
nente contemplar el fenóme-
no desde el punto de vista de 
la Ciencias Sociales» comple-
menta Brandon Aravena, pro-
fesor de Historia, Geografía y 

Ciencias Sociales.
 

Orientaciones Pedagógicas
El texto propone una nueva 

mirada para profesionales de 
la educación y estudiantes, 
«en donde los invitamos a 
pensar, trabajar y vivir a tra-
vés de un nuevo paradigma 
interdisciplinario que busca 
aumentar el conocimiento so-
bre el agua para favorecer su 
desarrollo sostenible» como 
describe la Dra. Inmaculada 
Simón.

 Contiene orientaciones pe-
dagógicas que vinculan esta 
nueva perspectiva del recurso 
hídrico con las bases curricu-
lares chilenas desde segundo 
básico hasta segundo medio 
a través de las asignaturas de 
Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales y Ciencias Natura-
les.

 Al final de cada capítulo los 
autores entregan sugerencias 
a los profesores y profesoras 
que quieran utilizar el mate-
rial. Incluyen el Objetivo de 
Aprendizaje (OA) de la asig-
natura vinculada, una breve 
descripción de la actividad y, 
en algunos casos, productos 
que pueden generar los y las 

estudiantes en el aula.
 También incluye un capí-

tulo con orientaciones que 
buscan utilizar el texto en un 
trabajo transversal entre dife-
rentes asignaturas, en donde 
toman fuerza las propuestas 
para las nuevas bases curri-
culares de tercero y cuarto 
medio, sugiriendo experien-
cias de aprendizaje vincula-
das con asignaturas como 
Educación Ciudadana, Geo-
grafía, Territorio y Desafíos 
Socioambientales o Ciencias 
para la Ciudadanía, que por 
su naturaleza, actúan como 
líderes dentro de un proyecto 
relacionado con el ciclo hidro-
social.

 «El conocimiento dará ins-
trumentos a nuestros estu-
diantes para ser consumido-
res conscientes no sólo del 
agua sino de todos los pro-
ductos de uso cotidiano que 
la necesitan para su produc-
ción. Como expertos y como 
consumidores educados ten-
drán también mayores cono-
cimientos para ejercer la ciu-
dadanía y demandar un uso 
y una gestión sostenible a los 
responsables de la gestión» 
finalizan los autores.

Opinión
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Desde ayer miércoles, con 
el apoyo de equipos munici-
pales, se están entregando 
224 cajas de alimentos que 
están dirigidas a familias 
vulnerables que pertenecen 

al Programa Seguridades y 
Oportunidades de FOSIS, y 
reciben atención permanente 
de profesionales de la Muni-
cipalidad.

El alcalde Manuel Salas 

siempre ha mostrado su pre-
ocupación por estas familias 
más vulnerables, de ahí que 
se trabaja coordinadamente 
con FOSIS para apoyar a las 
familias del Programa Se-
guridades y Oportunidades, 
y durante esta pandemia el 
gobierno definió que se en-
tregarían cajas de alimentos 
a todas estas familias, que 
en la comuna de Nueva Im-
perial son aproximadamente 
unas mil tanto urbanas como 
rurales.

Esta entrega ya comenzó 
hace algunos días y en ella 
participan fundamentalmen-
te proveedores privados en 
alianza con FOSIS y que en 

este caso de las 224 cajas 
corresponde al aporte de 
Empresa Constructora Poo.

Lo más importante del pro-
ceso es llegar con esta ayuda 

a estas familias vulnerables 
que están además pasando 
por una difícil situación pro-
ducto de la pandemia de CO-
VID-19.

Obras de mejora  en diversas 
vías de acceso en Nueva 
Imperial

Este martes finalizaron los 
trabajos de mejoramiento en 
diversas vías de acceso ha-
cia el sector de la Población 
Diego Portales, Comité San-
ta Fe y sectores aledaños.

Estas obras impulsadas 
por el alcalde Manuel Salas 
tienen como objetivo mejorar 
el tramo final de calle Vicuña 
Mackenna, y responden a 
los requerimientos de los re-
sidentes del sector buscan-
do mejorar la calidad de vida 
de nuestros vecinos, gestión 
constante de la primera au-
toridad comunal.

Material chancado y com-
pactado es el que se utiliza, 
teniendo en cuenta que las 

lluvias provocan un 
gran deterioro en los 
caminos, por eso se 
hacen muy necesarios 
estos trabajos.

El alcalde Manuel 
Salas y funcionarios 
municipales agrade-
cen la disposición y 
respaldo de los veci-
nos y dirigentes del 
sector, así como las 
palabras de afecto pu-
blicadas en redes so-
ciales por los mismos 
dirigentes.

Entregando 224 cajas de alimentos 

Dirigidas a familias vulnerables que pertenecen al 
Programa Seguridades y Oportunidades de FOSIS

Recordamos a la co-
munidad que debido al 
creciente aumento de 
la pandemia de CO-
VID19, los servicios de 
préstamo y devolución 
de material bibliográfi-
co se están realizando 
desde la Municipali-
dad. En ese sentido, 
informar que desde 
hace unos días el edi-
ficio de la Biblioteca se 
encuentra cerrado, por 
lo que la atención está 
concentrada en la Mu-
nicipalidad.

Gracias al apoyo del Alcalde Ma-
nuel Salas Trautmann, hemos dis-
puesto de un catálogo virtual con 
170 libros, los cuales puedes reser-

varlos a través del correo electró-
nico bibliotecapublicamunicipal@
nuevaimperial.cl, o al WhatsApp 
+56942109511, donde te confirma-
remos la disponibilidad del ejemplar 
que necesitas. En este contexto, 

puedes solicitar un máxi-
mo de dos libros por siete 
días, los cuales al ser de-
vueltos serán sometidos a 
cuarentena por 14 días.

Esta iniciativa de fomen-
to lector, está enmarcada 
además en las actividades 
del proyecto “Fun Traitrai-
ko: Fomentando las le-
tras y la lectura en Nueva 
Imperial, financiado por 
el Fondo Nacional de Fo-
mento del Libro y la Lectu-
ra. Convocatoria 2020.

El edificio de la Biblioteca se encuentra cerrado

Biblioteca pública atiende 
desde la municipalidad en 
Nueva Imperial


