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Por: Eugenio Tuma Z, Ex Senador de la República

La principal demanda del estallido de Octubre 
es No +AFP pero hasta ahora no se materializa 
un cambio en materia provisional.La falta de legi-
timidad de las AFP y la carencia de recursos que 
padecen millones de compatriotas para enfrentar la 
crisis económica a raíz del corona virus, han hecho 
posible con la votación también de parlamentarios 
del oficialismo una modificación constitucional en 
su primer trámite legislativo al sistema de previsión 
para hacer el retiro del 10% en sus fondos de pen-
siones.

En 2014,  siendo Vicepresidente del Senado y 
acompañado de la presidente de éste,  le entrega-
mos a la Presidenta Michelle Bachelet las conclu-
siones de una propuesta de reforma del sistema de  
pensiones que creaba una alternativa que permitie-
ra a los trabajadores la libertad de elegir entre el 
actual modelo y uno de Seguridad Social con ma-
yores contribuciones del empleador y del Estado,  
garantizando una tasa de reemplazo cercana a la 
última renta del trabajador.

Lamentablemente hasta ahora el ejecutivo no ha 
considerado una prioridad la reforma de pensiones.
Lo que ha provocado que por la vía de una iniciati-
va parlamentaria de modificación a la Constitución, 
para retirar parte de sus fondos, se abre la puerta 
para destruir el actual modelo sin crear un sistema 
de Seguridad Social como lo merecen los trabaja-
dores chilenos,quienes siguen atrapados en un la-
berinto que no les permite ni elegir otro ni mucho 
menos asegurar pensiones dignas.

En otras circunstancias podríamos pensar que 
ahora es cuando se debe cambiar el sistema,sin 
embargo las condiciones de la economía fiscal y lo 
deprimido del mercado laboral deberían indicarnos 
que no obstante la reforma se debe hacer ya. Los 
plazos para entrar en plena vigencia o en régimen 
serán más extensos dado los crecientes aportes al 
fondo que deben hacer tanto el Estado como los 
empleadores para asegurar dignas rentas para 
nuestros pensionados.

La falta de credibilidad en el gobierno, la insufi-

ciencia de apoyos para subsistir las cuarentenas,la 
pérdida de todo o parte de los ingresos de millones 
de familias, el nivel de endeudamiento,la deses-
peración por recibir algún recurso para pasar esta 
emergencia y el desprestigio de las AFP y su mode-
lo del fracasado sistema de pensiones,  han creado 
las condiciones para que los trabajadores tengan 
ahora la libertad de elegir el retiro de parte de sus 
ahorros forzosos y para muchos el único atesorado 
en su historia de vida,lo que traería sin duda un ali-
vio para enfrentar la desesperada situación de las 
familias chilenas.No obstante éste no debería ser el 
único camino para aliviar su escasez de recursos en 
dinero. Es el gobierno el responsable de ofrecer a 
la clase media alternativas viables, de fácil acceso, 
rápido, extenso en cobertura y sin mayores trámi-
tes para no financiar los costos de la pandemia y 
sus secuelas con el ahorro de su vida, ya que estos 
deberían ser la base del diseño de un régimen de 
Seguridad Social con un fondo de pensiones en el 
cual si puedan confiar los trabajadores de Chile.

El 10% y un sistema de Seguridad Social
Organismo internacional declara sitio protegido 
a humedal Monkul

Chile adhirió a la conven-
ción Ramsar en 1981, cuya 
misión es la conservación y el 
uso racional de los humeda-
les a través de acciones loca-
les, nacionales y la coopera-
ción mundial. 

El Humedal de Monkul for-
ma parte del circuito turístico 
Ruta Fluvial: Carahue Nave-
gable y es administrado por 
la comunidad Mateo Nahuel-
pán, compuesta por 20 fami-
lias mapuches

Dada su belleza escénica 
única y su gran biodiversidad, 
su extensión de 4.300 hectá-
reas y el desarrollo de espe-
cies en peligro de extinción, el 
humedal de Monkul, situado a 
sólo 74 kilómetros de Temuco 
, cerca de la desembocadura 
del río Imperial, fue declarado 
sitio protegido por la conven-
ción internacional Ramsar.

La convención Ramsar es 
un tratado intergubernamen-
tal que sirve de marco para la 
acción nacional y la coopera-
ción internacional en pro de la 
conservación y el uso racional 
de los humedales y sus recur-
sos. De hecho, en esta misma 
oportunidad el humedal del 
río Limarí también fue decla-
rado Sitio Ramsar. 

El humedal de Monkul es 

administrado por la comuni-
dad Mateo Nahuelpán, que 
es la propietaria de este lugar 
integrada por 20 familias ma-
puches de la identidad territo-
rial lafkenche, y es uno de los 
atractivos que forma parte de 
la Ruta Fluvial: Carahue Na-
vegable, compuesta por más 
de 20 emprendedores turísti-
cos de la zona que han sido 
apoyados por la municipali-
dad de Carahue, Empresas 
CMPC y el Departamento de 

Acción Social del Obispado 
de Temuco (DAS).  

Para la presidenta de la 
comunidad Mateo Nahuel-
pán, Estela Nahuelpán, “está 
designación de Sitio Ramsar 
para el humedal de Monkul, 
es una noticia esperanzado-
ra, especialmente en tiempos 
de pandemia. Es un recono-
cimiento a que cuando las 
comunidades locales aman 
tanto el lugar donde viven, se 
organizan para que su con-
servación no se vea amena-
zada. Es lo que hemos hecho 

en Monkul, y en conjunto con 
las comunidades de la Cuen-
ca del Río Monkul e Imperial”. 

En Chile la convención 
Ramsar entró en vigencia el 
27 de noviembre de 1981 y, 
actualmente, el país cuen-
ta con 14 sitios designados 
como Humedales de Impor-
tancia Internacional (Sitios 
Ramsar), con una superficie 
total de 362.020 hectáreas.

Según consta en la web de 
Ramsar el reconocimiento a 

este humedal de la Región de 
La Araucanía se debe a que 
“es un sistema de estuario 
que consiste en lagunas cos-
teras, pantanos de pastos al-
tos y pastizales ribereños. El 
sitio alberga alrededor de 171 
especies de plantas, incluidas 
especies endémicas y vulne-
rables, como el podocarpo de 
hoja de sauce. Al menos 134 
especies animales, incluidas 
alrededor de 80 especies de 
aves acuáticas y 13 especies 
migratorias están presen-
tes. Las especies en peligro 
de extinción incluyen, entre 
otras, la nutria marina.

El biólogo y profesor de la 
Escuela de Turismo Susten-
table de la Universidad Ma-
yor, Manuel Gedda, explica 
que de las más de cuatro mil 
hectáreas que componen el 
humedal, 1.380 fueron decla-
radas como Sitio Ramsar, lo 
que involucra también a parte 
de otro de los atractivos de la 
Ruta Fluvial: Carahue Nave-
gable, la Isla Doña Inés. 

“Este es el primer humedal 
de la región en ser declarado 
Sitio Ramsar. Estos humeda-
les son los que están sufrien-
do más transformación y pér-
dida, por lo tanto, protegerlos 
hoy se convierte en una prio-
ridad a nivel mundial, también 
en Chile. Con esta calificación 
se protege un lugar de alta ri-
queza biológica, educativa y 
paisajística, que sin duda es 
un patrimonio natural que la 
región pasa a poseer al ser 
reconocido internacionalmen-
te”, señala Gedda.

Para Juan Carlos Navia, 
jefe de Asuntos Públicos Area 

Sur de CMPC Bosques, “es 
motivo de un gran orgullo que 
Monkul haya sido designado 
Sitio Ramsar a nivel mundial, 
porque primero es un reco-
nocimiento a la comunidad 

mapuche Mateo Nahuelpán 
de ese lugar. Segundo, queda 
protegido ese espacio y que 
de manera muy generosa la 
comunidad lo comparte con 
los visitantes bajo una mirada 
que se focaliza en un turismo 
educativo, y comunitario sos-
tenible”.

Atractivos turísticos
La puerta de entrada del 

humedal es un espacio edu-
cativo denominado Aula 
Abierta, que es un anfiteatro 
al aire libre, espacio donde la 
comunidad recibe a estudian-
tes, investigadores y turistas, 
quienes se encuentran con 
un muelle flotante y en el aula 
abierta un espacio educativo 
que cuenta con paneles infor-
mativos que detallan la flora y 
fauna que habita en este rico 

ecosistema. 
Además, y de la mano de 

las mujeres de la comunidad 
Mateo Nahuelpán, se puede 
recorrer el humedal ya sea en 
bote o kayak. Al término del 
recorrido se puede participar 
en una degustación de comi-
da típica en base a productos 
locales frescos del mar en 
una ruca tradicional y charlas 
sobre la cultura mapuche, en-
tre otras prestaciones.

Navia agrega que “esta co-
munidad trabaja con CMPC 
hace un par de años, se in-
tegraron al proyecto Ruta 
Fluvial: Carahue Navegable 
y han sido muy entusiastas, 
muy receptivos, muy respe-
tuosos, lo que ha permitido 
poder trabajar junto a ellos en 
su proyecto de turismo sos-
tenible, especialmente en te-
mas de capacitación, mejorar 
y construir su infraestructura”. 

Desde hace muchos años, 

los habitantes, las comunida-
des locales de la comuna de 
Carahue, soñaban en recupe-
rar su rico patrimonio histórico 
y fluvial; en definitiva que se 
volviera relevar la importancia 
del río Imperial. Es así como 
tras varios años de trabajo, el 
16 de enero de 2018, y bajo 
el apoyo de las organizacio-
nes antes mencionadas, se 
inauguró el proyecto Carahue 
Navegable.

Carahue Navegable es una 
travesía turística de 30 kiló-
metros que conecta la histo-
ria de este gran río a través 
de un conjunto de servicios 
turísticos ubicados en sus ri-
beras y sectores aledaños. 
Este recorrido comienza en la 
Estación Fluvial de Carahue y 
finaliza en el espectacular hu-
medal de Monkul.

Desde que el Ministerio decretó la sus-
pensión de clases presenciales por la pan-
demia, el sistema escolar y universitario, 
ha sido sometido a una fuerte presión por 
adaptarse a esta nueva modalidad a dis-
tancia. Ha sido una carrera contra el tiem-
po, comenzamos intentando homologar el 
sistema presencial que teníamos, pero al 
poco andar, nos dimos cuenta que el ac-
tual contexto nos pone a prueba con nue-
vos desafíos. Necesitamos detenernos un 
momento para hacer una pausa física y 
mental. 

Por una parte, están los profesores, 
quienes han debido sortear los embates de 
los sistemas digitales, a través de capaci-
taciones exprés y elaboración de material 
educativo que responda al desarrollo de 
aprendizajes y de priorización curricular. 
Turnos éticos, llamar a los hogares de sus 
estudiantes para hacerles llegar alguna 
guía, así como muchos, recorriendo una 
suerte de ‘puerta a puerta’ para que ningu-
no de sus alumnos/as quede sin el dere-
cho a una educación digna. No debemos 
olvidar, que aún existen establecimientos 
que no cuentan con un sistema remoto 
de clases, y la única alternativa han sido 
los grupos de whatsApp, facebook u otras 
redes sociales que se han convertido en 
el único medio de comunicación, y posible 

retroalimentación entre docentes y estu-
diantes.

Los apoderados, por su parte, no les 
ha quedado más que apoyar a sus hijos 
en las tareas escolares, sin tener noción 
de aspectos pedagógicos y disciplinares 
de las asignaturas del currículo nacional. 
A ello, hay que sumarle la falta de trabajo 
y las actividades propias del hogar (orde-
nar, cocinar, limpiar, etc.) Ni hablar si algún 
miembro de la familia se encuentra con-
tagiado, pues ahí las cosas se complican 
mucho más. 

Es crucial que el Ministerio de Educa-
ción, permita entregar esta flexibilidad de 
hacer una pausa a los establecimientos 
escolares, ya que cada comunidad edu-
cativa ha estado expuesta no solo a las 
exigencias curriculares de una pandemia, 
sino que, a las variables de posibles con-
tagios, que han incidido en el contexto fa-
miliar y educativo de las familias chilenas. 

Han sido meses agobiantes y desa-
fiantes. Dejemos el computador por unos 
días, volvamos a organizar las actividades 
cotidianas, reflexionemos en cuanto a los 
aprendizajes que se han logrado obtener 
en tiempos de pandemia, permitámonos 
decantar las incertidumbres que ningún 
ser humano del siglo XXI se esperaba, 
queda mucho por recorrer.

La urgencia de un respiro en el 
sistema escolar 
Por: Carlos Guajardo, Académico Facultad de Educación, UCEN

La votación en la Cámara de Diputados, sobre el retiro del 10% de 
los fondos previsionales, nos ha dejado varias lecciones: por un lado, 
está la evidente pérdida del poco capital político que le quedaba al 
presidente Piñera, fue él quien lideró las negociaciones con su coali-
ción y no logró revertir el resultado. Además, está la incapacidad del 
gobierno de actuar proactivamente; una vez más llegó tarde con sus 
propuestas. El rescate del 10% ya estaba arraigado en la sociedad, 
cuando la Moneda reaccionó con alternativas que, siendo buenas y 
objetivamente atractivas, no lograron revertir la oportunidad social 
de recuperar parte de los fondos ahorrados y de pasadita, doblarle 
la mano a las AFP. Otra lección fue que el populismo no puede aca-
parar la agenda pública, ni los ofertones del gobierno, ni las amena-
zas de la oposición, tiene cabida en un tema tan sensible como la 
situación de extrema precariedad que están viviendo muchos hoga-
res chilenos; menos hacer de una votación tan relevante, un show 
con bailes estilo Naruco, garabatos en pantalla y cacerolazos en el 
hemiciclo. Pero quizá la lección más importante de esta votación es 
que el actual sistema de pensiones, no cumple el objetivo para el 
cual fue creado y requiere de una reforma profunda que migre del 
actual modelo a uno más justo, que involucre una mayor cotización 
individual (con aporte del empleador); un Pilar Solidario más robus-
to y generosos; una redefinición de las edades de jubilación; mayor 
competencia en la administración; y el termino del actual sistemas de 
retiro de las Fuerzas Armadas y de Orden: no puede ser que su costo 
sea prácticamente igual al Pilar Solidarios, siendo que en el caso de 
los primeros corresponde a alrededor de 170 mil uniformados y el se-
gundo a más de 1.2 millones de trabajadores. Si queremos avanzar 
en mejores pensiones, deberemos dejar de discutir aspectos forma-
les y entrar de una vez por toda, con los costos políticos que ellos 
signifique, en una real y profunda reforma al sistema previsional, que 
a 40 años de su creación ha demostrado, que tal como actualmente 
está, no sirve.

El costo político
Por: Dr. Felipe Vergara Maldonado
Analista Político 
Universidad Andres Bello

Administrado por comunidad mapuche por la comunidad Mateo Nahuelpán
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Gracias a investigaciones 
tendientes de dar con el pa-
radero de una persona, sin-
dicada como posible receptor 
de especies, por parte del 
personal Servicio de Investi-
gaciones Policiales (SIP) de 
la Cuarta  Comisaría de Ca-
rabineros de Nueva Imperial. 

De  lo anterior, a través de 

estas diligencias investigati-
vas, el personal policial  lo-
gró la detención de un sujeto 
identificado con las iniciales F. 
A. N. C., quien mantenía al in-
terior de su domicilio, ubicado 
en la villa Araucanía, diferen-
tes especies provenientes de 
diferentes ilícitos ocurridos en 
la comuna, las cuales fueron reconocidas por sus propieta- rios. 

La identidad del detenido 
y posterior detención, fue lo-
grada gracias a antecedentes 
aportados por las víctimas y 
vecinos del sector. 

De este hecho tomó conoci-
miento la fiscal de turno quien 
dispuso mantener la deten-
ción del imputado por el deli-
to de recepción de especie, y 
ser puesto ante el Juzgado de 
Garantía para su respectivo 
control de detención. 

Hay que señalar que según 
los datos proporcionados, por 
la policía el imputado mantie-
ne antecedentes anteriores 
por el mismo delito. 
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Detenido por el delito de 
Receptación

Tenía antecedentes anteriores 
por el mismo delito

Se destinan más de $120 millones para proyectos de 
innovación agrícola en la región de La Araucanía

El objetivo es apoyar la 
realización de proyectos de 
innovación, que contribuyan 
a mejorar los indicadores so-
cioeconómicos de los rubros 
frutícola y hortícola de la re-
gión de La Araucanía. Con 
esa premisa la Fundación 
para la Innovación Agraria 
(FIA) publicó los resultados 
de la convocatoria regional 
que destina más de $120 mi-
llones para el desarrollo de 12 
proyectos de innovación.

Los fondos fueron transfe-
ridos por el Gobierno Regio-
nal de La Araucanía a través 
del Fondo de Innovación para 
la Competitividad Regional 
(FIC-R) potenciando el traba-
jo conjunto entre las dos enti-
dades públicas.

Convocatoria 
El concurso FIA cerró su 

convocatoria – el 17 de marzo 
de 2020 – con un total de 17 
propuestas, de las cuales fue-
ron admitidas 12 por un mon-
to total destinado de $120 
millones. Las innovaciones 

provienen de las comunas de 
Renaico, Los Sauces, Purén, 
Loncoche, Melipeuco, Chol-
chol, Teodoro Schmidt, Freire 
y Pitrufquén.

Para postular, uno de los re-
quisitos –además de ser ma-
yor de edad– era demostrar 
su activa participación como 
usuario/a del Instituto de De-
sarrollo Agropecuario (Indap).

“Estamos en una situación 
país y mundial compleja, por 
ello, FIA, hoy más que nunca 
optó por continuar la misión 
de impulsar, a través de dife-

rentes herramientas, la inno-
vación en el sector. Es una 
convocatoria que se pensó 
para usuarios de INDAP que 
están constantemente involu-
crados con el agro y sus ne-
cesidades, así que estamos 
muy contentos de que el Gore 
haya apoyado a quienes sa-
bemos son necesarios para 
modernizar la agricultura”, 
dijo el representante FIA en 
La Araucanía, José Rüth.

Por su parte, el Intendente 
de La Araucanía, Víctor Mano-
li Nazal destacó que “la agri-

cultura es el principal motor 
de la economía regional y uno 
de los pilares fundamentales 
del Plan Impulso Araucanía, 
por lo tanto, estos recursos 
responden a un compromiso 
de Gobierno de fortalecer y 
otorgar herramientas para ha-
cer crecer la agricultura fami-
liar campesina”.

Áreas
Entre las propuestas se 

destaca la producción de fru-
tillas y lechugas semihidropó-
nicas, con fertilización líquida 
orgánica de lombricompos-
taje, suspendidas bajo inver-
naderos, en la zona lacustre 
de la región. Además de la 
construcción de una unidad 
de producción hortofrutícola 
para gastronomía con identi-
dad Mapuche Lafquenche del 
Lago Budi. Finalmente, hubo 
quienes apostaron por un sis-
tema conocido en la zona sur 
extrema de Chile como la sala 
de cosecha climatizada, pero, 
en este caso, para el resguar-
do de la frutilla blanca chilena, 

variedad que es endémica de 
La Araucanía.

En esa línea, el seremi de 
Agricultura, Ricardo Senn, 
sostuvo que “se trata de pro-
yectos productivos que están 
en la línea de acción de lo que 
propone el Plan Impulso Arau-
canía, puesto que son los ru-
bros frutícola y hortícola los 
beneficiados. La innovación 
en los cultivos es una de las 
alternativas para el desarro-
llo de la Agricultura Familiar 
Campesina, y que los usua-
rios de INDAP comprendan 
eso, significa que el trabajo lo 
estamos desarrollando bien”.

Los proyectos deberán te-
ner una duración máxima de 
24 meses e iniciar su eje-
cución a partir del segundo 
semestre. Sobre los fondos, 
es importante destacar que 
pueden financiar recursos 
humanos, equipamiento, in-
fraestructura, viáticos, movili-
zación, materiales e insumos, 
servicios a terceros, difusión, 
capacitación, gastos genera-
les, entre otros.

Resultados de Encuesta Nacional de Demanda Laboral
7 de Cada 10 Empresas en La Araucanía no logra llenar sus Vacantes

Un total de 265 empresas 
de la región participaron de 
la primera encuesta de de-
manda laboral (ENADEL) 
realizada por el Observatorio 
Laboral Araucanía, iniciativa 
del SENCE, OTIC SOFOFA y 
la Universidad de La Frontera, 
a través de IDER UFRO, apor-
tando con variados hallazgos 
en materia de empleo.

Los resultados del estudio 
fueron presentados en un we-
binar que contó con la partici-
pación del Director Nacional 
del Sence, Juan Manuel Santa 
Cruz, el gerente general del 
Otic Sofofa, Cristóbal Philippi, 
el director regional del Sence, 
Ernesto Salazar y el Coordi-
nador Observatorio Laboral 
La Araucanía, Camilo Rosas. 
También estuvieron como in-
vitadas la representante de 
empresas Agrotop, Consuelo 
Muñoz, y la Jefa de Estudios 
del Otic Sofofa, Claudia Pice-
ro, quienes comentaron los re-
sultados expuestos.

Entre los resultados de la 
medición destacan la dificul-

tad de las empresas en llenar 
vacantes, llegando al 70%, lo 
que significa que 7 de cada 10 
empresas no logran encontrar 
a los candidatos adecuados 
para ocupar las plazas dispo-
nibles. Según explicó el coor-
dinador del Observatorio, Ca-
milo Rosas, “esto se relaciona 
con la falta de competencias 
o habilidades técnicas de los 
candidatos  y en un segundo 
término con la poca experien-
cia laboral. En rubros como el 
turismo, también se observa 
escasez de habilidades blan-
das o socioemocionales de las 
personas al momento de con-
tratar”, explicó. 

El Director Nacional del Sen-
ce, Juan Manuel Santa Cruz, 
destacó que “esta encuesta 
nos permite tomar decisiones 
respecto de lo que está pasan-
do en una región en específi-
co, de acuerdo a sus particu-
laridades. En la Araucanía, el 
énfasis exige poner más aten-
ción en los canales de selec-
ción que ocupan las empresas 
de la zona según vemos en 

estos resultados”. 
Por su parte, Ernesto Sa-

lazar, Director Regional del 
Sence, agregó que “estos 
datos orientan el proceso de 
adaptación que ya desarrolla-
mos como Servicio, buscando 
nuevas metodologías, estrate-
gias y mejores herramientas 
en materia de capacitación e 
intermediación laboral”.

Otro de los puntos revelados 
por Enadel es que la principal 
fuente de financiamiento de 
las capacitaciones en las em-
presas es mediante recursos 

propios, donde las principales 
competencias que se buscan 
desarrollar en sus trabajado-
res son las técnicas, actitudi-
nales y conductuales.

En este sentido, desde OTIC 
SOFOFA, su Gerente Gene-
ral, Cristóbal Philippi, precisó 
que “los resultados de la pri-
mera Enadel son un insumo 
invaluable para diseñar pro-
ductos y programas que apor-
ten a disminuir las brechas de 
competencias y formación de 
las personas”, de cara a la re-
activación económica dado el 

actual contexto en el que nos 
encontramos producto de la 
pandemia por covid-19.

A su vez, considerando la 
visión de las empresas regio-
nales, Consuelo Muñoz de 
Empresas Agrotop valoró  la 
información generada en  la 
encuesta, “ya que nos muestra 
el camino a seguir en temas 
como la contratación y capa-
citación. Debemos potenciar 
la tecnología, pero el desafío 
es subirnos todos al carro, tra-
bajadores y empresa”, señaló.

Cabe destacar que Enadel 
busca representar los secto-
res económicos de la región, 
en una medición realizada de 
forma previa al brote de Co-
vid-19. Por ello, los efectos de 
la crisis sanitaria fueron abor-
dados en la Encuesta Covid, 
presentada en el mes de junio.  

La información completa de 
la Encuesta Nacional de De-
manda Laboral se puede revi-
sar en la sección regional del 
sitio web www.observatoriona-
cional.cl

El machi fue llevado hasta 
el Hospital Intercultural, poco 
después de las 23 horas. 
Luego que  fuera  bajado en 
camilla, fue trasladado de in-
mediato al módulo de  medici-
na mapuche, quedando inter-

nado, hasta que su salud sea 
restablecida. 

Todo lo anterior bajo un fuer-
te contingente de seguridad 
que incluyó preliminarmente  
vuelos aéreos, para luego ser 
retirado el machi de la cárcel 

de Temuco donde cumple 
condena por 18 años, sindi-
cado como autor del incendio  
de la vivienda del matrimonio 
Luchsinger Mackay,  hecho 
ocurrido en el fundo Granja 
Lumahue, de la comuna de 

Vilcún, el 4 de enero de 2013.
El machi Celestino Córdova 

fue trasladado la noche  de 
este miércoles por Gendar-
mería desde la Cárcel de Te-
muco hasta el Hospital Inter-
cultural de Nueva Imperial tras 
73 días de huelga de hambre. 
Ana Tabilo, vocera del machi, 

señaló que “su situación de 
salud es grave, presentando 
secuelas” además hizo un lla-
mado a autoconvocarse. “Es 
tiempo de actuar ocupando la 
imaginación desde cada terri-
torio, sumándose a la legítima 
lucha mapuche por la tierra y  
la liberación”, dijo.

Gendarmería, a través de 
un comunicado, dijo que el 
traslado se desarrolló a ins-
tancias del Colegio Médico 
y profesionales de salud de 
la institución para evaluar su 
estado y realizar exámenes a 
raíz de la huelga de hambre 
que mantiene desde el 4 de 
mayo, lo que fue autorizado 
por el propio Córdova.

Gendarmería recalcó  que 
el traslado obedece al moni-
toreo permanente que realiza 
la institución cuando hay per-
sonas privadas de libertad en 
huelga de hambre.

Bajo estrictas medidas de seguridad fue trasladan 
el machi Celestino Córdova a Nueva  Imperial

Debido a su estado de salud por los 73 días de huelga de hambre Entre estos Cholchol y Teodoro Schmidt
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El senador DC criticó la 
“falta de realismo” de estos 
sectores, quienes a su juicio, 
no reconocen que el apoyo al 
retiro del 10% es indicador de 
un problema mayor: la falta 
de legitimidad del sistema de 
AFPs.

Este miércoles, a través de 
una columna de opinión, el 
senador Francisco Huenchu-
milla acusó lo que a su juicio 
es la “falta de realismo” en el 
gobierno y los dirigentes em-
presariales, quienes no reco-
nocerían que el proyecto de 
retiro del 10% de fondos pre-
visionales es un “problema 
político” surgido por la “falta 
de legitimidad” de las AFP, 
y criticó que dichos sectores 
esgriman “argumentos sim-
ples” en lugar de entrar “al 
fondo de la crisis”.

Para Huenchumilla, hay 
quienes “siguen creyendo 
en el sistema (de AFP): son 
aquellos que se beneficiaron 
del inmenso mercado de ca-
pitales que se formó con el 
ahorro forzoso de los traba-
jadores y trabajadoras chile-
nas (…) que funcionó como 

si fuera un banco prestador 
de dinero y que después, con 
los años, se devuelve en có-
modas cuotas mensuales de 
$ 150.000 o cifras parecidas”.

El senador DC invitó enton-
ces a los empresarios a tener 
una “cuota de realismo”, y 
afirmó que es probable que 
el sistema de AFP “haya sig-
nificado inversión y empleo, 
como les gusta decir, pero la 
firme –como dicen otros– es 
que no cumplió los propósitos 
que según sus creadores de-
bía tener” aseguró, respecto 
de generar pensiones “dig-
nas”.

Sin legitimidad
Huenchumilla continuó ar-

gumentando que “después de 
cuarenta años de promesas 
incumplidas, la gente no cree” 
en el sistema de pensiones, 
y estima que éste “perdió –
frente a la cruda realidad de 
las pensiones– la credibilidad 
que alguna vez tuvo (…) El 
proyecto de retiro del 10% es 
una cuestión política”, estimó.

“Frente a eso, los empre-
sarios igual que el Gobierno, 

en vez que con la necesaria 
cuota de realismo que es ne-
cesario tener en la vida (…) 
buscan argumentos simples 
que sólo rasguñan la superfi-
cie, sin entrar al fondo de la 
crisis (…) el sistema de AFP 
cumplió su ciclo y fue impues-
to a la fuerza, sin legitimidad 
social. Hoy nadie cree en él”, 
enfatizó el parlamentario.

Proyecto del 10%
De esta manera, el senador 

DC desestimó –a pesar de la 
coyuntura actual del proyecto 
de ley del retiro del 10%–, que 
el problema de fondo sea ése: 
“por cierto, no es qué solución 
es mejor para ayudar a la gen-
te, si el préstamo o este retiro, 
no son los efectos financieros 
o fiscales que puedan produ-
cirse ni tampoco es un pro-
blema jurídico sobre aspectos 
constitucionales”, recalcó.

Soluciones
El senador falangista abor-

dó también lo que a su juicio, 
es el “camino a seguir” res-
pecto del sistema previsional 
chileno: “Lo primero es acep-

tar la realidad que, como país, 
tenemos un problema (…) de 
naturaleza política en cuanto 
nos obliga a tomar decisiones 
como Estado. Lo segundo es 
la disposición a encarar el 
problema y no a “eludir el bul-
to”, consideró.

“Lo tercero es que la gente 
está primero. Queremos bus-
car la mejor solución posible, 
pensando en la gente y no en 
los negocios, sabiendo que el 
problema no es sencillo y, que 
yo sepa, nadie está por “echar 

la estantería abajo”, destacó.

Modelo de desarrollo
Finalmente, Huenchumilla 

enfatizó que los empresarios 
“deberían entender, que en el 
mundo existen varios mode-
los de capitalismo, el nuestro 
está haciendo agua y necesi-
ta un cambio. Bien harían en 
mirar otros modelos. El nues-
tro es anómalo, no puedes 
imponer un modelo de estruc-
tura social y económico por la 
fuerza, tarde o temprano te 
pasa la cuenta”, concluyó.
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Gremios de comercio y turismo de La Araucanía 
se capacitan en protocolos sanitarios

En el contexto de la Mesa de coor-
dinación del Eclipse Araucanía 2020, 
Sernatur Araucanía organizó una ins-
tancia virtual para revisar en conjunto 
los lineamientos generales de cara a 
lo que será el evento natural Eclipse 
que se podrá ver en los cielos regio-
nales el día 14 de diciembre.

A la reunión, se dieron cita un total 
de treinta y nueve Cámaras de Co-
mercio y Turismo, y gremios turísticos, 
los que totalizaron más de setenta 
empresarios conectados en conjunto 
con el Seremi de Economía Francisco 
López, el Director de Sernatur César 
González y la Coordinadora regional 
del Eclipse Macarena Fernández. 

En la ocasión, la Coordinadora pre-
sentó los lineamientos del Plan para 
abordar el eclipse y sus avances a la 
fecha, los que en la línea de Econo-
mía y Turismo destacan Acciones de 
capacitación, gestiones de vincula-
ción con empresarios turísticos de la 
región de Coquimbo, quienes fueron 
los protagonistas del eclipse del año 
pasado. Además, se detalló sobre las 
reuniones con municipios de la región 
para el levantamiento de imperdibles 
priorizados que complementarían la 
oferta actual y el evento eclipse, lide-
radas por Sernatur Araucanía.

Otros avances presentados fueron 
los más de 600 empresarios capaci-
tados a través de los Centros de Ne-
gocios de Sercotec, también acciones 
de gestión con gremios turísticos y 
con municipios. Además se ha gestio-
nado la adquisición de anteojos para 
escolares y adultos mayores de las 32 
comunas de la Región y la operación 
de la página web www.araucaniae-
clipse.com, donde se está publicando 
toda la información que debe tener a 
la mano el potencial turista. Por otro 
lado, se comentó el Lanzamiento de 
un programa PFC de Corfo orientado 
a la capacitación en temas de astro-
nomía y cosmovisión mapuche.

Al respecto de la reunión realizada 

este día martes, el Seremi de Eco-
nomía Francisco López valoró la ins-
tancia, y también indicó que se están 
realizando las gestiones para que 
nuestra región pueda ir retomando 
paulatinamente la reapertura de servi-
cios, en la medida que la tasa de po-
sitividad del virus siga disminuyendo 
regionalmente. 

El Secretario regional Ministerial 
señaló “Estamos optimistas con el 
entusiasmo de los empresarios turís-
ticos. Hemos tenido una importante 
participación en reuniones virtuales 
con ellos. Hubo más de 200 partici-
pantes en las reuniones de Hoja de 
Ruta de Sernatur y en la reunión de 
este día tuvimos más de 70 empresa-
rios conectados, lo que demuestra el 
interés y la expectación al respecto. 
Por lo mismo, quisimos coordinar una 
reunión donde el representante de Ac-
ción Sanitaria de la Seremi de Salud 
nos pudiera indicar los detalles sobre 
los Protocolos sanitarios actualmente 
vigentes y que están publicados en 
la web del Ministerio de Economía, y 
también sobre los requisitos que ha-
bría que cumplir en el contexto de un 
futuro desconfinamiento gradual de 
ciertas actividades”.

Protocolos sanitarios para el Tu-
rismo

El pasado mes de junio, el Minis-
terio de Economía, en conjunto con 
Sernatur y Subturismo, elaboraron y 
publicaron el “Protocolo general de 
manejo y prevención ante COVID-19 
en el sector turismo y alojamiento” el 
que se puede revisar y descargar des-
de las respectivas páginas web de los 
servicios mencionados.

Este protocolo, se suma a una serie 
de otros protocolos que anteriormente 
ya estaban regulando sectores y áreas 
como: supermercados, despachos a 
domicilio, faenas productivas, lugares 
de trabajo, faenas de construcción y 
ferias libres. Por otro lado, también se 
han desarrollado nuevos protocolos 
que vienen a establecer el marco para 
la operación de restaurantes, cafés 
y otros lugares análogos, centros de 
distribución, caletas de pescadores y 
cines comerciales.

Respecto a la aplicación en específi-
co de los Protocolos sanitarios para el 

sector turismo y alojamiento, en la re-
unión expuso el Jefe del Departamen-
to de Acción Sanitaria de la Seremi de 
Salud, Álex Olivares, quien centró su 
participación haciendo énfasis en las 
medidas preventivas frente a la even-
tual reapertura gradual de servicios.

El protocolo incluye medidas pre-
ventivas aplicables a todos los agen-
tes del sector turismo con énfasis en 
el lugar de servicio, donde se consi-
dera entre otros, entradas y salidas, 
establecimientos, servicios sanitarios, 
cocina. También se entregan medidas 
orientadas a los trabajadores, turistas 
y proveedores de servicios turísticos.

Respecto de la exposición de los 
protocolos sanitarios, Juan Armijo de 
la Cámara de Turismo de Nueva Im-
perial, quien participó de la instancia, 
indicó “Se agradece que haya estado 
Álex Olivares en representación de 
la Seremi de Salud, informándonos y 
aclarando algunos puntos con respec-
to a los protocolos que ya están insta-

lados, para seguir avanzando y traba-
jando de la mano para evitar cualquier 
tipo de foco o contagio del COVID-19. 
Se agradece esta instancia y espera-
mos seguir participando y siendo un 
aporte para que se tomen las mejores 
decisiones a nivel del Gobierno regio-
nal”.

Las autoridades, al cerrar la sesión, 
invitaron a los empresarios turísticos 
a revisar estos protocolos disponibles 
en el banner de “Protocolos sanita-
rios” de www.economia.cl y también 
en las páginas web de Subturismo y 
Sernatur.

Huenchumilla fustiga posición de “empresarios y gobierno” 
por retiro del 10%: “Después de 40 años de promesas 
incumplidas, la gente ya no les cree”
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Debiera tener alrededor de unos 130 añosSenadora Aravena reitera urgencia de incorporar regulación 
de uso de leña en Plan de Descontaminación Atmosférica

La parlamentaria confía 
que se considerará, la baja 
eficiencia de los calefactores 
y los deficientes niveles de 
aislamiento térmico de los ho-
gares.

Un  llamado a marcar un 
precedente en la región, esta-
bleciendo una estrategia para 
combatir el uso de leña hú-
meda e instaurar una estricta 
regulación para su correcta 
utilización, hizo la senado-
ra Carmen Gloria Aravena 
a los ministros de Energía y 
Medioambiente, integrantes 
de la mesa de trabajo que 
este año va a actualizar el 
Plan de Descontaminación 
Atmosférica para Temuco y 
Padre las Casas.

La senadora (independien-
te pro RN) planteó la urgen-
cia de reconocer a la biomasa 

forestal como combustible y 
sostuvo que “hoy hay pro-
puestas valorables y transver-
sales, pero ninguna se hace 
cargo del problema que im-
plica el uso de leña húmeda 
para calefacción y no basta 

con promover un recambio de 
energía o el uso de otro tipo 
de calefacción, ya que la leña 
seguirá siendo lo más econó-
mico”.

Por eso, “coincidiendo con 

diversos expertos, debemos 
partir por reconocer que la 
Biomasa Forestal es un com-
bustible, regularizando y fis-
calizando su producción, co-
mercialización y utilización, 
eliminando de raíz el uso de 
leña húmeda para combatir 
eficazmente la contaminación 
atmosférica en la Araucanía”.

Cabe señalar que  ésta no 
es la primera mesa de traba-
jo convocada para analizar, 
impulsar y fiscalizar las medi-
das de corto, mediano y largo 
plazo que permitan lograr la 
descontaminación de las ciu-
dades como Temuco y Padre 
Las Casas.

Aravena dijo que “ésta es 
una oportunidad para reto-
mar la discusión y abordar el 
problema de raíz, haciendo 
cambios concretos en benefi-
cio de la ciudadanía”.  Agregó 

que “el consumo de leña en la 
matriz energética residencial 
representa un 46,6% del total 
del país, debido a su arraigo 
cultural y la abundancia de 
biomasa forestal, que reper-
cute en su bajo costo en com-
paración a otras fuentes de 
energía.”

La senadora agregó que 
“no hay que demonizar el 
uso de la leña, sino regularlo  
y esto debiera formar parte 
del nuevo Plan de Descon-
taminación Atmosférica para 
Temuco y Padre las Casas”.                                                                               
Por último señalar que hay 
inicitivas legilativas que pre-
tenden prohibir el uso de la 
leña como combustible, y per-
seguir eso sería no conocer la 
realidad de nuestra gente. Lo 
que se debe hacer, es asegu-
rarse de que se trate de leña 
seca, que no contamine.
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Leonor Pichun Huenchul, 
de 13 años, es una joven 
pianista de la comuna de Tol-
tén, quien fue seleccionada 
como ganadora de la Beca 
Fundación Cultural Los Jai-
vas y Academia Internacional 
de Música School of Rock. 
Actualmente cursa octavo 
básico en la escuela rural El 
Sembrador de Pocoyan, don-
de participa en el taller musi-
cal. 

Esta pianista fue seleccio-
nada entre los 15 ganadores 
del país, de una postulación 
de 700 músicos que partici-
paron. Leonor, fue postulada 
por el encargado del taller 
Francisco Muñoz Dávila, 
quien expresó que “estamos 
contentos por Leonor que tie-
ne grandes cualidades y es 
un gran logro para nosotros 
como escuela que una alum-
na de este sector rural pueda 

obtener esta beca como es la 
que entregan Los Jaivas”.

Esta beca permite a esta 
joven pianista perfeccionarse 
en el instrumento que lo toca 
desde los 8 años. Leonor 
Pichun, expresó que “nunca 
pensé que iba a ganar por-
que habían postulado como 
700 personas, pero el día 
lunes me llamaron y me dije-
ron que había ganado”. Ade-
más, manifestó que “estoy 
contenta porque me gusta 
perfeccionarme en el piano y 
aprender”.

La Fundación Cultural Los 
Jaivas, creada por la históri-
ca banda nacional junto a la 
academia internacional de 
música School of Rock, crea-
ron esta beca con el objetivo 
de apoyar el desarrollo y per-
feccionamiento musical de 
niños y jóvenes talentos de 
todo Chile, a través de becas 
gratuitas para clases de mú-

sica a distancia.
La iniciativa apoya a niños 

y jóvenes que demuestren 
habilidades musicales, pero 
que no cuenten con los me-
dios económicos para perfec-
cionarse en su instrumento o 
disciplina, o que por razones 
geográficas se encuentren 
imposibilitados de acceder a 
oportunidades de educación 
musical.

La pianista Leonor Pichun, 
vive con su familia en el sec-
tor rural de Pocoyan, quienes 
le fomentan la práctica de 
este instrumento, y durante 
estos 3 meses recibirá clases 
de los profesores vía strea-
ming. Actualmente se en-
cuentra como todo estudian-
te sin la posibilidad de asistir 
a clases presenciales, lo que 
le ha permitido dedicarse de 
pleno a la interpretación en 
piano.

El festejo el día de la Virgen del Carmen  fue distinto 
este año para los católicos 

Ayer Jueves se celebró 
a  todas la personas que lle-
van como  nombre Carmen 
y Carmelo teniendo su fiesta 
en homenaje a  sus onomás-

ticos, pero también es una 
fecha muy significativa para  
el mundo católico,  Según la 
tradición carmelita en devo-
ción a la virgen del Carmen. 

El 16 de julio de 1251, la 
imagen de la Virgen del Car-
men se le habría aparecido 
a San Simón Stock, superior 
General de la Orden, a quien 
le entregó sus hábitos y el 
escapulario, principal signo 
del culto Mariano Carmelita. 
La veneración recibió reco-
nocimiento papal en 1587. 
Según esa tradición devota, 
la Virgen prometió liberar del 
purgatorio a todas las almas 
que hayan vestido el escapu-
lario durante su vida, el sába-
do siguiente a la muerte de la 
persona y llevarlos al cielo. 
La iconografía principal de la 
Virgen la muestra portando 
dicho escapulario.

La devoción hacia la Vir-
gen del Carmen se extendió 
a muchos países de Europa 
y América, destacando entre 
ellos España, Argentina, Bo-
livia, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Guatemala, México, 
Panamá, Perú y Venezuela.

La advocación mariana de 
la Virgen del Carmen (tam-
bién llamada Chinita, Madre 
de Chile, Augusta patrona de 
Chile, Reina del Tamarugal o 

simplemente Carmelita) es 
una tradición católica traí-
da desde España a Améri-
ca, por los frailes agustinos, 
quienes trasladaron consigo 
la primera imagen, durante 

el proceso de emancipación 
nacional, la figura fue instau-
rada históricamente como la 
«Patrona de Chile». José de 
San Martín, general del Ejér-
cito Libertador, proclamó que 
la Virgen del Carmen recibía 
el título de «Patrona del Ejér-
cito de Los Andes» y Bernar-
do O’Higgins la denominó 
como «Patrona y Generala 

de las Armas Chilenas» en 
las vísperas de la batalla de 
Chacabuco.

 Durante el conflicto entre 
Chile, Bolivia y Perú, los sol-

dados chilenos se encomen-
daban a la Virgen del Car-
men, tanto los oficiales del 
ejército como los soldados. 
La mayor parte de la tropa 
que participó en las diversas 
fases de la guerra, llevaba 
consigo el escapulario del 
Carmen, al igual que la po-
blación civil. 

Joven Pianista de Toltén gana beca 
de la Fundación Los Jaivas


