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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: Juan Enrique Blumel Mac- Iver

Otra forma de violencia 
presente hoy, es la violencia 
estructural, que se expresa 
comúnmente en la negación 
de los derechos y necesi-
dades básicas relaciona-
das con la supervivencia, 
el bienestar, la identidad, la 
libertad de las personas y 
comunidades. Es una de las 
causas, tal vez la más impor-
tante, del estallido social de 
octubre de 2019.

El despojo territorial, el 
traslado de las comunida-
des a reducciones lejos de 
sus territorios ancestrales, 
el empobrecimiento y la ne-
cesidad de migrar a las ciu-
dades producto de este, la 
negación de los derechos 
culturales, el desmantela-
miento de las estructuras 
sociales y políticas tradicio-
nales, son algunas de las 
formas en que las comunida-
des han sufrido la violencia 
estructural por más de 135 
años. Y están íntimamente 
relacionadas con las actua-

les reivindicaciones mapu-
che.

Finalmente está la violen-
cia cultural que correspon-
de, según propias palabras 
de Goltung, a la violencia 
que “se expresa desde in-
finidad de medios (simbo-
lismos, religión, ideología, 
lenguaje, arte, ciencia, le-
gislación, medios de comu-
nicación, educación, entre 
otros) y que cumple la fun-
ción de legitimar la violen-
cia directa y estructural, así 
como de inhibir o reprimir la 
respuesta de quienes la su-
fren”. En el antiguo territorio 
mapuche se ha verificado 
históricamente, de innume-
rables formas más o menos 
sofisticadas. Un ejemplo es 
como las religiones occiden-
tales trataron la religiosidad 
ancestral, llamando brujos 
a los machi o consideran-
do como seres malignos a 
los ngen protectores de los 
distintos elementos de la na-
turaleza. O cuando negaron 
a las personas el derecho a 

asistir a ceremonias ances-
trales, algo que aún pasa en 
muchas comunidades.

Otra forma de violencia 
cultural es la reproducción 
de prejuicios racistas que 
consideran lo indígena como 
inferior, malvado o ignorante 
y se limita a los mapuche el 
acceso a justicia imparcial, a 
empleos dignos y al ejercicio 
de sus derechos económi-
cos, políticos y culturales. O 
cuando se niega la historia 
y el valor de los saberes an-
cestrales. O cuando se limita 
el derecho a la lengua y a re-
cibir una educación con per-
tinencia indígena a tantos 
niños wariache solo por el 
hecho de no vivir en un terri-
torio con suficiente porcen-
taje de población mapuche.

Las últimas semanas me 
han preguntado reiterada-
mente que hacer para de-
tener la violencia rural, que 
tanto daño a hecho a la cau-
sa mapuche y que solo be-
neficia a aquellos que creen, 

de un lado, en la legitimidad 
y eficacia de la violencia 
rural y, del otro lado que el 
orden a toda costa es una 
necesidad para mantener 
la paz siendo la represión 
el único camino viable para 
conseguirlo.

En mi opinión, la solución 
a esta situación no es fácil. 
Será un camino largo, que 
deberemos recorrer juntos, 
sin garantías de éxito. Pero 
no tengo dudas que nos obli-
ga a ir mucho más allá de la 
represión y de hacer justicia 
a las víctimas de la violencia 
rural. Pasa por construir un 
proceso de diálogo, por el re-
conocimiento de la violencia 
históricamente ejercida con-
tra los pueblos ancestrales y 
por comenzar a hacer justi-
cia también a las víctimas 
de esas violencias, a partir 
de gestos concretos como 
la aprobación del proyecto 
de ley que crea los Conse-
jo de Pueblos Indígenas y 
la creación de un Ministerio 
de Pueblos Indígenas como 

contraparte política a dichos 
consejos. Ese es el lugar, 
a mi juicio, donde debe ini-
ciarse el diálogo. Un diálogo 
honesto, entre iguales, don-
de el interés debe estar en 
entender a la otra parte para 
para poder construir una for-
ma de convivencia que no 
solo nos permita vivir en una 
paz positiva, que asegure 
la libertad y la dignidad hu-
mana, basada en la justicia, 
el respeto a las identidades 
culturales diversas, el desa-
rrollo sostenible y el conoci-
miento y respeto entre na-
ciones. Un país donde todos 
podamos alcanzar el küme 
mongen, el buen vivir.

La gran mayoría del pue-
blo mapuche está dispuesto. 
La solución de los conflictos 
a través del diálogo, formal 
e institucionalizado, es parte 
de su cultura y fue verdade-
ramente una forma de vida 
por siglos. La sociedad no 
mapuche ¿está dispuesta a 
avanzar por ese camino?

Paz en La Araucanía. Un camino de justicia 
para todos (Parte II)

16 mujeres Carahue recibieron cheques de inversión en 
rubros de platería mapuche, agro elaborados y hortalizas

Un total de 16 mujeres de 
nuestra comuna recibieron 
cheques de inversión en ru-

bros de platería mapuche, 
agro elaborados y hortalizas. 
De ellas, 9 son del sector 

Amuley Cullinco y 7 del sector 
de Butaco. Este programa tie-
ne además asesoría técnica 
completa en un programa que 
dura 3 años. Los recursos de-

ben ser invertidos fundamen-
talmente en materiales para 
la producción en los distintos 
rubros en que se desem-
peñan. El alcalde Alejandro 

Sáez valoró el aporte recibido 
por las mujeres de la comuna 
manifestando su voluntad de 
apoyo constante a través de 
la Udel.

Hoy más que nunca estamos viviendo una suer-
te de prueba y error, estableciendo distintas ru-
tinas, identificando nuevas formas de hacer las 
cosas, innovando y cambiando el rumbo.

Pero: ¿Qué nos está ayudando de manera 
concreta a que estos cambios se materialicen? 
¿Nuestra región tiene las capacidades para en-
frentar esta problemática? ¿Tenemos opción de 
implementar cosas nuevas?

La Araucanía cuenta, desde hace unos años, 
con el desarrollo creciente de un sector no tradi-
cional de la actividad económica, el sector Tecno-
lógico y que hoy se hace relevante como motor 
y  soporte para que, los cambios que hoy esta-
mos necesitando, se materialicen. Hoy no conce-
bimos que nuestros estudiantes estén sin clases 
virtuales, incluso algunos son exigentes en pedir 
que sean evaluados para que no pierdan el año, 
muchos de nosotros leemos la prensa online, es-
tamos ya habituados a realizar muchos trámites 

usando Internet, hasta el entretenimiento se ha 
transformado en un sinfín de alternativas virtua-
les, por lo tanto quien tenga capacidades para im-
plementar soluciones tecnológicas, no se quedará 
atrás. En este sentido, nuestra región va un paso 
por delante, ya que cuenta con un volumen im-
portante de empresas del ámbito tecnológico que 
pueden poner al servicio de su región y el mundo 
su oferta de productos y servicios digitales.

Hoy no tan solo nos quedamos con listar empre-
sas del ámbito tecnológico. Contamos con Arau-
canía Digital, programa Corfo operado por Sofo, 
que permite congregar y articular capacidades 
de las empresas tecnológicas, con el fin último 
de traspasar estas capacidades a sus ciudades, 
a su entorno más cercano, a cubrir necesidades 
de manera conjunta realizando sinergias y promo-
viendo la cultura de hacer trabajos colaborativos. 
Un ejemplo de esto es la plataforma de mercado 
virtual, www.compraentemuco.com, que nació en 
momentos de cuarentena, como respuesta a la 

necesidad de los comercios de la ciudad de dar 
continuidad a sus ventas  y la opción a sus clien-
tes de no salir de casa comprando de manera re-
mota. Esto fue desarrollado por las entidades que 
conforman Araucanía Digital de manera gratuita, 
trabajando juntas y con el objetivo de ayudar en 
momentos de crisis.

Las oportunidades están al alcance de la mano, 
realizar cosas nuevas usando tecnología tam-
bién, las capacidades regionales digitales es-
tán, existen, se están articulando, por lo que es 
un aliciente en estos momentos de crisis. Por lo 
tanto,  tenemos opciones de implementar lo que 
estemos requiriendo como región, están las vo-
luntades para colaborar, creemos firmemente que 
la digitalización es un factor para ser más com-
petitivo y lo más importante  que nos ayudará a 
la  reinvención de aquellos sectores económicos 
más perjudicados, así que espero y deseo que 
esto permita rearmarnos y seguir avanzando.

Cambiando el Rumbo
Por: Alejandra Jaramillo
Gerente de SoftPatagonia y Presidenta Araucanía Digital

Entre ellas Nueva Imperial y Teodoro Schmidt

Subdere inicia entrega de $1.332 millones a 14 comunas de la 
Región de La Araucanía como reconocimiento por su gestión

Como cada año, la Subse-
cretaría de Desarrollo Regio-
nal y Administrativo (Subde-
re), otorgó un reconocimiento 
a las buenas prácticas muni-
cipales a través del Fondo de 
Incentivo al Mejoramiento de 
la Gestión Municipal (Figem). 
En esta ocasión, son $15.709 
millones los que se distribui-
rán a partir de este viernes en 
174 comunas de todo el país.

Para focalizar correctamen-
te el beneficio, la Subdere 
empleó una tipología comu-
nal que permite identificar a 
los municipios postulantes 
según sus características te-
rritoriales, socioeconómicas y 
demográficas. En ese contex-
to, se crearon cinco grupos: 
grandes comunas metropoli-

tanas con alto y/o medio de-
sarrollo (1), comunas mayo-
res con desarrollo medio (2), 
comunas urbanas medianas 
con desarrollo medio (3), co-
munas semi urbanas y rura-
les con desarrollo medio (4), 
y comunas semi urbanas y ru-
rales con bajo desarrollo (5).

La distribución de estos 
recursos, que se extenderá 
por dos semanas, “se realizó 
priorizando a aquellas comu-
nas que con un menor nivel 
de desarrollo y menos recur-
sos, han sabido optimizar y 
realizar de manera eficiente 
su labor. De esta manera nos 
aseguramos de que este apo-
yo monetario, que premia la 
buena gestión, llegue donde 
hoy más se necesita”, explicó 

el subsecre-
tario de De-
sarrollo Re-
gional, Juan 
Masferrer.

En la mis-
ma línea, el 
titular de la 
Subdere rele-
vó que, “dado 
el contexto 
actual, el Go-
bierno y los 
alcaldes de-
bemos traba-
jar de manera 
conjunta. Sa-

bemos que la primera puerta 
que toca un vecino para pe-
dir ayuda en situaciones de 
emergencia como esta es la 
de su municipio, por eso re-
saltamos que gracias a los 
criterios utilizados, el 75% de 
los recursos del Figem serán 
destinados a apoyar la ges-
tión de las comunas con me-
nor desarrollo del país”.

Municipalidades reconoci-
das

En el caso de la Región de 
La Araucanía, son 14 los mu-
nicipios acreedores del reco-
nocimiento, entre los que se 
distribuirá un monto total de 
$1.332 millones.

Al respecto, la jefa de la 
unidad regional de Subdere, 

Yurisan Castro, sostuvo que 
“estamos contentos como 
Subdere de que 14 comunas 
de la Región de La Araucanía 
reciban estos fondos corres-
pondientes al Figem, a través 
del que se van a distribuir más 
de $1.332 millones. Estos di-
neros que buscan apoyar las 
buenas prácticas y también 
reconocer cómo municipios 
con menor nivel de desarrollo 
han sabido optimizar y hacer 
eficiente su labor, lo que final-
mente se refleja en la aten-
ción que brindan dia-
riamente a los vecinos 
que acuden a ellos 
para la realización de 
trámites”. 

Los indicadores 
evaluados para de-
terminar el dinero co-
rrespondiente a cada 
gobierno local, tienen 
que ver con los nive-
les de deuda previ-
sional, reportabilidad 
de información presu-
puestaria y contable 
a la Contraloría Ge-
neral de la República, 
gestión de ingresos, 
transparencia, y res-
ponsabilidad en la 
entrega de la informa-
ción.

En cuanto a las 

áreas en las que pueden ser 
utilizados los recursos de este 
fondo, las bases del Figem 
establecen que deben estar 
enfocados en gastos de capi-
tal o iniciativas de inversión.

Cabe destacar que el Figem 
fue creado en el año 2012 du-
rante la primera administra-
ción del Presidente Sebastián 
Piñera, con el objetivo de in-
centivar el mejoramiento de la 
gestión municipal a través de 
esta herramienta financiera.
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A través de diversas acciones de-
sarrollas a lo largo del territorio, Ca-
rabineros busca prevenir el contagio 
de Coronavirus, pandemia que se ha 
extendido a través de diversos países.

 La instalación de barreras sanitarias, 
sumado al cierre de pasos fronterizos, 
entrega de salvoconductos y el refuer-

zo de acciones comunicacionales.

El coronavirus es una enfermedad 
en extremo contagiosa, motivo por el 
cual la prevención implica un necesario 
cambio cultural, en tal sentido, Carabi-
neros recomienda no saludar de mano 
o beso; lo anterior debe ir acompañado 

de un distanciamiento social y evitar el 
contacto; mantener una distancia de 
al menos un metro respecto de otra 
persona; intente no pagar en efecti-
vo, en caso de hacerlo, desinfecte sus 
manos; no toque su cara, ojos o boca 
hasta tener las manos limpias; al toser 
cubra su boca y nariz con un pañuelo 

desechable o bien con la parte interna 
del antebrazo.

“La Prevención Está En Tus Ma-
nos”,  lávalas frecuentemente con 
agua y jabón después de tocar cual-
quier objeto o superficie. En esta emer-
gencia #JuntosNosCuidamos.
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Carabineros reitera recomendaciones y 
prevención contagios por coronavirus

CNR anuncia publicación de bases de concursos que 
fomentan el desarrollo de obras civiles y sistemas de 
tecnificación del riego en La Araucanía

Uno de los objetivos prin-
cipales de la Comisión Na-
cional de Riego (CNR) es 
mejorar el riego en beneficio 
de todos los agricultores y 
las agricultoras de nuestro 
país.  Es por ello que, man-
teniendo los resguardos y 
medidas sanitarias con moti-
vo del COVID-19, el Coordi-
nador Zonal de la Araucanía, 
Pablo Pino, dio a conocer la 
publicación de nuevas ba-
ses de concursos de la Ley 
Nº18.450 de Fomento al Rie-
go y Drenaje a los que pue-
den postular sus sistemas 
de tecnificación del riego y 
obras civiles, entre otros.

Se trata del concurso 20-
2020 “Tecnificación para las 
regiones de Atacama, Co-
quimbo, Araucanía, Los La-
gos y Los Ríos” y el concur-
so 25-2020 “Nacional de No 
Seleccionados de obras de 
acumulación y civiles”.

Para el Coordinador Zo-
nal CNR Araucanía, Pablo 
Pino, “estos concursos, con 
sus bases disponibles ya en 
nuestro sitio web, vienen a 
entregar un aporte importan-
te para la región de la Arau-
canía. El concurso 20-2020, 
de Tecnificación, considera a 

La Araucanía en el Grupo C 
de las Bases del concurso, 
un monto de $220 millones 
exclusivos para la región”.

“Respecto del concurso 
25-2020, se trata de un con-
curso destinado a proyectos 
que quedaron en calidad de 
No Seleccionados en con-
cursos anteriores de la Ley 
de Fomento, para lo cual, 
los recursos se destinan en 
el Grupo I de las bases, con-
siderando un monto de $400 

millones para La Araucanía, 
orientado a Organizaciones 
de Pequeños Usuarios de 
INDAP y No INDAP”, añadió 
Pablo Pino.

Es importante destacar 
que estos recursos, sumado 
a un monto total de $1.600 
millones al que podrán ac-
ceder quienes postulen al 
concurso del Plan Impulso 
(19-2020), le permitirán a la 
región de La Araucanía con-
tar con bonificaciones para 

obras de riego por sobre 
los $2.220 millones, sólo en 
esos tres concursos.

Frente a lo anterior, el 
Coordinador Zonal de la 
CNR enfatizó que “es de 
suma importancia que estos 
recursos que se tienen a dis-
posición para nuestra región 
puedan ser efectivamente 
utilizados por nuestros agri-
cultores y agricultoras, ya 
que el fin es poder aportar 
al desarrollo productivo y 

económico de cada uno de 
ellos. El tema riego es parte 
de los ejes considerados en 
el Plan Impulso Araucanía y 
por ello seguiremos traba-
jando con fuerza”.

“Existen varias posibili-
dades para los agricultores 
pequeños, medianos, comu-
nidades indígenas y orga-
nizaciones de usuarios de 
agua que pueden postular 
proyectos de sistemas de 
riego tecnificado, revesti-
miento de canales, obras 
de acumulación de agua y 
pozos profundos, lo que les 
permitirá crecer, desarrollar-
se y alcanzar mayor produc-
tividad lo que se reflejará en 
una mejora económica y fa-
miliar”, puntualizó Pino.

Las postulaciones para 
el concurso 20-2020 se en-
cuentran disponibles hasta 
las 23:59 horas del 19 de 
agosto de 2020, en tanto, las 
postulaciones al concurso 
25-2020, se recibirán hasta 
las 23:59 horas del 20 de 
agosto de 2020, solamente a 
través del software de la Ley 
Nº 18.450 disponible en el 
link “Postulación Electrónica 
Ley 18.450” del sitio web de 
la CNR www.cnr.gob.cl

Banda INCHE estrena Podcast “Reconstruyendo Nuestra Historia”
INCHE (palabra del ma-

pudungün que significa YO 
SOY), es una banda de Temu-
co, región de La Araucanía, 
formada en julio del año 2017. 
Su trabajo musical fusiona el 
rock con ritmos latinoameri-
canos y sonidos ancestrales, 
generando una propuesta que 
coloca en valor el legado cul-
tural del pueblo mapuche.

 La agrupación musical se 
encuentra en una búsqueda 
permanente por integrar ele-
mentos de la cultura mapuche 
en su musicalidad, pero tam-
bién poder contribuir a cono-
cer las voces de las y los ma-
puches que están insert@s en 
diferentes territorios. En este 
contexto estrenan un nuevo 
espacio cultural por medio 
del formato de podcast, titu-
lado “RECONSTRUYENDO 

NUESTRA HISTORIA”, don-
de la temática central será 
conversar sobre el concepto 
de IDENTIDAD, a partir de 
la experiencia personal y pro-
fesional de diferentes invita-
d@s mapuches.

 Esta primera temporada 
contará con doce invitad@s 
entre l@s que destacan: Luis 
Nitrihual Valdebenito (escri-
tor y periodista), Angelika 
Llankamil (Cantautora ma-
puche y profesora intercultu-
ral bilingüe), Waikil (Músico 
Mapuche), Viviana Huilñir 
Curío (geógrafa y magíster 
en Ciencias Sociales), y Ana 
Llao (werken de la organiza-
ción Ad Mapu), quienes serán 
entrevistad@s por la vocalis-
ta y compositora de la ban-
da, Paola Linconao Caniulaf.

 La ilustración que acom-

paña este espacio fue crea-
da por Paula Tikay, quien ha 
retratado la cosmovisión de 
los pueblos originarios y las 
costumbres del mestizaje en 
diferentes murales a lo largo 
del país (https://www.insta-
gram.com/paulatikay) y el spot 
promocional fue desarrollado 
por Araukcomunicaciones (ht-
tps:/ /www.instagram.com/
arauk_comunicaciones)

R E C O N S T R U Y E N D O 
NUESTRA HISTORIA se es-
trena el viernes 31 de julio 
por las plataformas digitales 
de Spotify, Apple Podcasts, 
Google Podcasts y Youtube, y 
cada 15 días estará disponible 
un nuevo capítulo.

Spot Promocional: https://
www.youtube.com/watch?-
v=SX7I5Kf3OTE

Producto de esta lamenta-
ble colisión, dejó además a 
tres personas lesionadas de 
carácter grave. Dos móviles  
con daños  totales ensu es-
tructura, viéndose involucra-
da  además una ambulancia 
del Consultorio de Cholchol, 
que circulaba de norte a sur 
la  cual se dirigía al Hospital 
Intercultural de Nueva  Im-
perial, que resultó con daños 
menores.

Este  grave accidente ocu-
rrido pasado las 20  horas del 
día  lunes, a la altura del kiló-
metro 13 de la Ruta S-16 que 
una las comunas de Chochol 
con Nueva Imperial,  en las 
cercanías del lugar conocido 
como Ruka Pangui, (Casa 
de Puma) donde dos vehícu-
los menores chocaron a alta 
energía en forma  frontal.

Según versiones de testigo 
el accidente se produjo en 
los  momento que el conduc-
tor  del automóvil  gris, que 
circulaba de  norte a sur por 
la  mencionada ruta S-16, al 
llegar al kilómetro  13 apro-
ximadamente  hizo una ma-
niobre de adelantamiento a la 
ambulancia, pero producto de 
la alta velocidad y el asfalto  
mojado  hizo que el conductor 

perdiera el control del mismo, 
zigzagueando y traspasado 
el eje central de la calzada, 
impactando a alta energía en 
forma frontal con la camione-
ta que circulaba en sentido 
contrario.

Producto de esto,  el ca-
rro de emergencia aplicó el 
sistema de freno con la fina-
lidad de evitar colisionar al 
auto gris, lográndolo en parte, 
puesto que igualmente lo topa  
en la parte posterior del auto-
móvil. Producto de esto dejó 
con lesiones de gravedad al 
conductor de la ambulancia  

Néstor Ávila, misma suerte 
corrió el conductor de la ca-
mioneta, Alejandro  Villablan-
ca y su acompañante  Celindo  
Lagos, siendo traslados por 
ambulancia del Samu al Ser-
vicio de Urgencia del Hospital 
Intercultural, donde recibieron 
una evaluación médica, luego 
de lo cual el conductor de la 
ambulancia decidió derivarlo 
al Hospital Regional de Temu-
co. 

Al lugar del accidente con-
currieron voluntarios de la 
Unidad de Rescate Vehicular 
de Bomberos de Nueva Impe-

rial y de Chol-
chol, quienes 
t r a b a j a r o n 
arduamente 
en el lugar 
para retirar el 
cuerpo de la 
víctima fatal, 
producto de 
las graves le-
siones, quien 
fue identifica-
do como Jor-
ge Marchant 
González

La ruta per-
maneció sus-
pendida has-
ta altas hora 

de la noche, debido a esto 
Carabineros realizó el res-
pectivo desvió del tránsito por 
los caminos interiores de las 
comunidades Rucapangue y 
Dollinco.

De este lamentable y trá-
gico accidente tomo cono-
cimiento la fiscal de turno 
Magna Gómez, instruyó la 
presencia en el lugar de los 
hechos, a la SIAT de Carabi-
neros de Temuco, además la  
presencia del Servicio Médico 
Legal, ordenado el levanta-
miento del cuerpo sin vida de 
Marchant González, para ser 
trasladado hasta el Servicio 
Médico Legal.

Fue identificada la víctima fatal en accidente 
ruta Imperial-Cholchol

Tras un arduo trabajo de Bomberos
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La seremi de Gobierno 
Pía Bersezio se refirió a los 
anuncios del Presidente Pi-
ñera respecto al plan “Paso a 
Paso” que incluye estrategias 
graduales de desconfina-
miento. Se trata de 5 escena-
rios: Cuarentena, Transición, 
Preparación, Apertura Inicial 
y Apertura Avanzada. Un pro-
ceso gradual de levantamien-
to de algunas restricciones 
que está sujeto a indicadores 
epidemiológicos, red asisten-
cial y trazabilidad, y que será 
aplicado solo cuando las con-
diciones sanitarias lo permi-
tan y que se adaptará a cada 
región del país.

“El plan Paso a Paso anun-
ciado este fin de semana por 
el Presidente Piñera busca 
primero que todo la protección 

de los ciudadanos, donde se 
incluirán reglas y etapas para 
poder afrontar la nueva reali-
dad ante la pandemia del Co-
vid-19 en el país. Se realizará 
un trabajo región por región, 
y todo dependerá por ejemplo 

de los indicadores epidemio-
lógicos como la disminución o 
la desaparición de casos nue-
vos. Según los últimos datos, 
la región de La Araucanía, 
estaría en la etapa de prepa-
ración para la apertura, pero 

hay que ser enfáticos que 
todo esto estará sujeto a ob-
servación y cambios depen-
diendo el comportamiento de 
la ciudadanía y por supuesto 
del virus”, explicó la vocera de 
Gobierno, Pía Bersezio.

La autoridad agregó que 
“independiente del avance o 
retroceso del COVID-19 en 
el país, y de si se levantan 
restricciones a la movilidad 
y sobre algunas actividades, 
mientras no exista vacuna 
que prevenga la enfermedad 
se mantendrán de manera 
permanente las medidas de 
distanciamiento físico, de uso 
de mascarillas y de higiene”.

¿En qué consiste el Plan 
Paso a Paso?

Etapa 1: Cuarentena, movi-
lidad limitada para disminuir 

al mínimo la interacción y pro-
pagación del virus.

Etapa 2: Transición, dismi-
nuye el grado de confinamien-
to, evitar la apertura brusca 
para minimizar los riesgos de 
contagio.

Etapa 3: Preparación, se 
levanta la cuarentena para 
la población general (excep-
to grupos de riesgos). Conti-
núan las restricciones de acti-
vidades de riesgo.

Etapa 4: Apertura Inicial, se 
retoman ciertas actividades 
de menor riesgo de contagio y 
minimizando aglomeraciones.

Etapa 5: Apertura Avanza-
da, se permite aumentar la 
cantidad de gente en activi-
dades aprobadas en la fase 
anterior, siempre con las me-
didas de autocuidado.
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Dos desafíos

El retiro del 10% de los fondos 
que cada cotizante tiene en la AFP 
ha producido gran debate y se ha 
llegado a extremos que no imagi-
nábamos. 

El asunto se origina en los recur-
sos que el Estado debe desembol-
sar para apoyar a las familias más 
pobres teniendo en consideración 
que el aporte para muchas de esas 
personas incide directamente en la 
posibilidad que ellas respeten las 
normas sanitarias que impone la 
superación de la pandemia. Cada 
iniciativa del gobierno ha sido con 
el tejo corto y luego de la discusión 
parlamentaria han resultado subsi-
dios sustancialmente mayores que 
los planteados originalmente por el 
gobierno.  Así ocurrió con el Bono 
COVID, con el Ingreso Familiar 
de Emergencia IFE 1, con el IFE 
2. Resultó evidente que esta me-
cánica no llevaba a ningún lado y 
finalmente se logró el acuerdo en 
torno a la cifra de 12 mil millones 
de dólares. 

Pero un nuevo elemento en-
tra en juego y es la clase media; 
personas que quedaron cesantes, 
otras que disminuyeron sustantiva-
mente sus ingresos, otras que tie-
nen que hacerse cargo de hijos/as, 
nietos, hermanos, que perdieron 
ingresos, etc. pero la gran mayo-
ría de ellas con contrato de trabajo 
y con cotizaciones previsionales.  
Para este segmento el gobierno 
he hecho tres propuestas en nue-
ve días, mejorando la inicial. Pero 
en la imagen de todos están los 
excesivos requisitos para acceder 
a esos beneficios y la lentitud de 
su tramitación; en definitiva la letra 
chica y la falta de oportunidad con 
que se entregan.

Ante este escenario surgió el 
proyecto de reforma constitucional 
que permite el retiro de un 10% 
de los fondos del cotizante. Esta 
es una medida enteramente ex-
cepcional y por una sola vez que 
se fundamenta en la situación de 
emergencia y urgencia sanitaria 
que enfrentamos hoy. Pero su ori-
gen está en la ineficiencia del go-
bierno para enfrentar de una vez 
y oportunamente las carencias 
económicas de la población y que 
afectaron el incumplimiento de la 
cuarentena  primero y, luego, el de-
terioro económico de numerosas 
familias. Siete millones setecien-
tas mil personas están dispuestas 
a hacer estos retiros.

Ante la aprobación por la Cá-
mara de Diputados de la norma 
transitoria de la Constitución que 
autoriza el retiro del 10% de las 
cotizaciones han surgido voces 
alarmistas, y por tanto preocupan-

tes. Un inserto en El Mercurio, he-
cho por los más destacados y ricos 
empresarios del país, algunos de 
ellos dueños, accionistas o con in-
tereses en las AFP, inició esta se-
guidilla de advertencias acusando 
que se está poniendo en “riesgo 
la estabilidad democrática” y las 
normas que la regulan. Otros ha-
blaban de votaciones ideológicas 
o populistas; no hay nada mejor 
que acusar a otro de ser populista 
cuando vota a favor de la gran ma-
yoría para satisfacer necesidades 
reales que no se pueden cuestio-
nar. 

En el parlamento la UDI pasa al 
Tribunal Supremo del partido a los 
diputados que desobedecieron la 
orden partidaria y votaron a favor 
del proyecto y en el gobierno tra-
tan de convencer a los senadores 
de su sector para que no den los 
votos y así se rechace la reforma; 
es decir, que ni siquiera que voten 
en contra sino que se abstengan, 
pero es muy probable que no lo-
gren ni siquiera ese mínimo pues 
ya varios senadores de Chile Va-
mos han anunciado su apoyo a la 
reforma.

Lo que no ve la derecha ni el go-
bierno es que la gran mayoría de 
la gente quiere que el proyecto se 
apruebe para poder enfrentar sus 
necesidades más apremiantes 
(83% dicen algunas encuestas). 
Tampoco se dan cuenta que una 
inmensa mayoría quiere terminar 
con el sistema de AFP cuyos due-
ños obtienen ganancias que nin-
guna otra industria tiene.  Aun así 
se rumorea que, de ser aprobada 
por el Senado la reforma constitu-
cional, no se descarta que el Presi-
dente vete ese proyecto y en este 
caso el Senado necesita de los 
dos tercios de los senadores para 
insistir e imponer la reforma; aun 
así el Presidente tiene como última 
posibilidad convocar a un plebisci-
to para que la ciudadanía decida. 
Dudo que el gobierno lleve las co-
sas a ese extremo porque ya sa-
bemos cuál será el resultado si se 
consulta a la ciudadanía que está 
mayoritariamente a favor de retirar 
una parte de los dineros que tiene 
en las AFP. En todo caso denota 
un presidencialismo exagerado.

Estas son los dos temas que nos 
urge resolver como sociedad. Por 
una parte el sistema de pensiones 
y por otra el cambio de nuestro 
sistema de gobierno. En ambas 
materias ya hay camino recorrido. 
El proyecto de reforma a las pen-
siones y el proceso constituyente 
son las salidas. Vamos a ver si el 
gobierno lo entiende así y actúa en 
consecuencia.

Plan Paso a Paso: Araucanía en etapa de Preparación al desconfinamiento

Huenchumilla vota a favor del 10% y pide acuerdo 
sobre sistema previsional: “Señor presidente, señores 
empresarios, no sigamos polarizando el país”

El parlamentario también 
calificó el sistema de las AFPs 
como una “mentira institucio-
nalizada”: “el tiempo pasó, 
pasaron 40 años, y hoy día 
los jóvenes de entonces, dra-
máticamente se dan cuenta 
que ese sistema no les res-
pondió”, fustigó.

Este lunes, en comisión 
de Constitución, el senador 
Francisco Huenchumilla (DC) 
votó a favor y defendió en-
fáticamente el proyecto de 
Reforma Constitucional que 
permitiría el retiro del 10% de 
los fondos previsionales, a la 
vez que volvió a cuestionar el 
sistema de las AFP como “un 
proceso que culminó”, y apro-
vechó la instancia para hacer 
un fuerte llamado “al presi-
dente y a los empresarios”, 
a “sentarnos a la mesa para 
ver qué sistema social vamos 
a tener”.

Para Huenchumilla, el pro-
yecto en discusión surgió de-
bido a “la respuesta que ha 
dado el estado, (que) no ha 
logrado convencer a la gente, 
que sea una respuesta satis-
factoria. La gente no cree en 
la respuesta que le ha dado 
el estado (…) por lo tanto, la 
gente hace este requerimien-
to al gobierno de turno”, des-

tacó.

“Si a eso le agregas, la si-
tuación de crisis que hoy día 
estamos viviendo (…) enton-
ces lógicamente que surge 
esta idea de decir, aquí te-
nemos plata, líquida, rápida, 
millones y millones de dólares 
que se dice que son nuestras, 
y entonces por qué no pode-
mos retirar este 10%”, consi-
deró.

“Cuestión ideológica”
Huenchumilla planteó que 

frente a a la situación de cri-
sis, “surge la idea de alguien 
que dice, bueno, el propio 
gobierno, los propios empre-
sarios, la propia gente de de-
recha, han venido sostenien-
do que aquí hay un inmenso 
fondo de recursos en dólares, 
que son de propiedad de los 
trabajadores. Y se ha dicho 
en un discurso que penetró, 
en una cuestión ya ideológi-
ca, esta capitalización indivi-
dual nadie se la puede quitar 
porque es suya (…) en con-
secuencia, si yo soy dueño 
de los fondos, ¿por qué en-
tonces, no los puedo retirar?”, 
explicó el parlamentario.

“El problema es que en 
Chile se implantó un sistema 
cuando no había democracia, 

cuando estábamos gober-
nados por la fuerza (…) de 
acuerdo a la ideología que te-
nía el grupo de economistas 
que se formó en la Escuela de 
Chicago, en virtud del cual no 
existe la sociedad, sino que 
existe el individuo y la fami-
lia”, fustigó.

“Ese sistema nació con una 
promesa profunda, de que 
cuando la gente llegara a vie-
ja, iba a tener un retorno ade-
cuado con pensiones dignas. 
El tiempo pasó, pasaron 40 
años, y entonces hoy día los 
jóvenes de entonces, dramá-
ticamente se dan cuenta que 
ese sistema no les respondió, 
que fue una mentira institucio-

nalizada”, planteó.
Huenchumilla también 

cuestionó el destino y el uso 
de los fondos, en compara-
ción con los beneficios que 
reciben los ahorrantes. “Que 
hay que tener un mercado de 
capitales para invertir, y para 
generar empleo, estupendo, 
así es la economía. ¿Pero en 
la medida que signifique que 
el que invierte la plata se alza 
con el santo y la limosna, y 
tú que ahorraste durante 40 
años veas cómo otros la uti-
lizan, y veas que (…) tú en 
la vejez, al garete, solo, no 
tienes una pensión digna?”, 
detalló.

Llamado

Finalmente, El senador DC 
afirmó que “el drama de Chile 
es que los que tienen el poder, 
el gobierno, la coalición que lo 
apoya, los grandes empresa-
rios, no se dan cuenta de que 
éste es un problema político 
(…) aquí estamos frente a un 
proceso que culminó, a un 
sistema que cumplió su ciclo, 
y en consecuencia, si tuviéra-
mos altura de miras desde un 
punto de vista político, noso-
tros tendríamos que decir que 
es necesario ya que nos sen-
temos a la mesa”, afirmó, en 
referencia a las AFP.

“Señor presidente de la Re-
pública, señores empresarios, 
tenemos que sentarnos a la 
mesa a ver qué sistema de 
seguridad social vamos a te-
ner. No sigamos polarizando 
el país. Démonos cuenta que 
estamos frente a un problema 
político, nuestra obligación es 
resolverlo”, urgió.

“Yo espero que el gobierno, 
en vez de amenazarnos con 
reservas de constitucionali-
dad, y de llevar esto al Tribu-
nal Constitucional que está 
desprestigiado (…) yo espe-
raría que el gobierno dijera, 
con un ánimo realista, ‘es ver-
dad, tenemos un problema’”, 
concluyó.

Por:  Eduardo Castillo Vigouroux,Abogado 
Prof. Derecho Constitucional

Senadora Aravena hace llamado 
a postular a importante beneficio

Como positivo y acorde a los tiempos 
que enfrenta el país, calificó la senadora 
(Independiente pro RN), Carmen Gloria 
Aravena, el Plan de Protección a la Cla-
se Media, el que considera un llamado 
especial al Subsidio de Arriendo presen-
tado por el ministerio de vivienda recien-
temente.

El beneficio está orientado a grupos 
familiares de ingresos bajos y medios 
de todas las regiones del país, que han 
visto afectada su situación laboral y que 
se encuentran arrendando una vivienda 
actualmente.

“Esta es una señal política importante 
por parte del Gobierno para ir en apo-
yo de la Clase Media en esta situación 
tan compleja que vivimos como país. La 
casa es el espacio que más valor tiene 
para la mayoría de las familias Chilenas; 
este Subsidio de Arriendo estará vigente 
durante tres meses, por hasta $250 mil 
y para arriendos de hasta $600 mil men-
suales, y cubrirá hasta el 70% del valor 
del arriendo para las familias que hayan 
tenido caídas en sus ingresos de 30% o 
más”, sostuvo la senadora Carmen Glo-
ria Aravena.

“Hay que destacar el gran esfuerzo 
que está haciendo el Gobierno, inicial-
mente el Presidente había manifestado 
que serían 50 mil las familias benefi-
ciadas, pero este nuevo subsidio va a 
abarcar hasta 100 mil familias, es decir, 
se duplicó, un esfuerzo histórico que se 
hace a través del Minvu en lo que res-
pecta a subsidios” precisó.

Las postulaciones están abiertas des-
de el 14 julio y hasta el 24 de agosto, con 
tres cierres parciales, y es 100% digital. 
Serán 100.000 subsidios con un costo 
total de inversión superior a 93 millones 
de dólares.

En cuanto a la entrega del subsidio, 
una vez realizado el proceso de selec-

ción de los beneficiados, se realizarán 
los pagos al mes siguiente, es decir, los 
seleccionados del mes de julio recibirán 
el beneficio al décimo día hábil del mes 
de agosto. El pago se realizará vía trans-
ferencia directa del Minvu a la cuenta del 
arrendador, registrada al momento de la 
postulación.

¿Dónde puedo postular?
La postulación es a través de www.

minvu.cl. También habrá asistencia tele-
fónica a través del Minvu Aló (fijos) 600 
901 11 11 y (celulares) 2 2 901 11 11

Requisitos para postular
1. Estar inscrito en el Registro Social 

de Hogares (RSH)
2. Demostrar pérdida de empleo o baja 

de más del 30% de ingresos.
3. No ser propietario de una vivienda 

(postulante o algún integrante del núcleo 
familiar)

4. Estar arrendando una vivienda ac-
tualmente

5. Presentar los documentos de pos-
tulación.

Documentos requeridos
1. Acreditación de cesantía o baja de 

más del 30% en los montos de ingresos. 
Con el finiquito del contrato de trabajo, 
con un comprobante de cobro del seguro 
de cesantía de la administradora de fon-
dos de cesantía; con tres liquidaciones 
de sueldo o con boletas de honorarios, 
copia del contrato de trabajo donde se 
una baja en los ingresos mensuales de 
al menos el 30%.

2. Contrato de arrendamiento actual. 
Se considera antigüedad del arriendo y 
solo podrán postular quienes hayan he-
cho el trato de arriendo hasta el 31 de 
mayo.

3. Declaración jurada firmada por el 
arrendador donde manifiesta que es 
dueño de la vivienda y que ésta no se 
encuentra sujeta a embargo.

4. Recepción municipal acreditada.

Subsidio de arriendo de apoyo a la clase media
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CRÓNICA

Cada 22 de julio se celebra 
el Día Mundial del Cerebro, 
una fecha acordada por la 
Federación Mundial de Neu-
rología desde el año 2014 
para crear conciencia sobre 
los cuidados de este impor-
tante órgano y las enferme-
dades silenciosas que pue-
den desgastarlo.

Al menos un 13% de las 
causas de enfermedades 
entre la población mundial 
están relacionadas con el 
cerebro, esto incluye desde 
problemas neurológicos has-
ta los trastornos mentales 
como la epilepsia padecida 
por 50 millones de personas.

Cosas que no sabías del 
Cerebro

Quizás no lo sabías pero 
el cerebro representa un 2% 
de nuestro peso corporal y 
termina de crecer en su to-
talidad cuando cumplimos 
25 años, sin embargo, esta 
máquina que nos permite ser 
quienes somos gasta un 20% 
de la energía y del oxígeno 
que consumimos, asimismo, 

se conforma en un 73% de 
agua por lo que una deshi-
dratación de un 2% puede 
llegar a reducir tu agudeza 
mental.

Aunque no ha sido preci-
sado, se estima que nuestro 
cerebro posea 86 billones de 
células en su totalidad y en 
una partícula del cerebro del 
tamaño de un grano de arena 
alberga 100.000 neuronas.

Nuestro cerebro también 
transporta la información a 
una velocidad de 431 kiló-
metros por hora, con mayor 
rapidez que un vehículo de 
Fórmula 1, cuya aceleración 

alcanza los 386 kph.
Aunque parece no ser tan 

frágil nuestro cerebro es bas-
tante delicado, por ejemplo, 
si lo sometemos a un tiempo 
de 90 minutos de sudoración 
extrema su tamaño podría 
reducirse temporalmente, 
causando un efecto similar al 
envejecimiento de un año.

El cerebro esconde otros 
secretos curiosos, pesa 
aproximadamente 1.6 kilo-
gramos, el 60% se trata de 
su masa sin agua convirtién-
dose así en el órgano con la 
mayor cantidad de grasa en 

nuestro cuerpo. También fun-
ciona con el 25% del coleste-
rol del organismo, sin la can-
tidad suficiente de colesterol 
bueno en las lipoproteínas 
de densidad alta, el cerebro 
muere.

Todos estos datos impre-
sionantes nos recuerdan que 
este órgano es una caja per-
fecta de energía y sorpresas 
pero que requiere cuidados 
para preservarlo de enferme-
dades que lo deterioran.

Hortaliceras se reubican al costado del estacionamiento 
vehicular de calle Arturo Prat

Producto del coronavirus, y con 
la  finalidad de evitar el máximo de 
cercanía físico, el alcalde de la comu-
na,  emitió el decreto exento N° 306, 
el cual señala  que todo comercio 
ambulante  que comercialice produc-
tos de primera necesidad y que per-
tenezcan a programas municipales, 
deberá reubicarse.

 Por tal motivo,  los  comercian-
tes, principalmente de hortalizas y 
otro  productos básicos de primera 

necesidad, debieron  trasladarse al 
costado del estacionamiento vehicu-
lar en acceso a las escaleras de calle 
Arturo Prat, un espacio que si bien 
cumple con los protocolos de segu-
ridad preventivos, en cuanto con  el 
alejamiento físico y aglomeraciones, 
pero además se trata de un espacio 
amplio.

 Por tal motivo los todos los socios 
de la  agrupación de emprendedores 
y hortaliceros  de Nueva Imperial, 

realizaron un esfuerzo económico  y  
compraron materiales, esto les per-
mitirá dividir los puestos de cada 
socio, los cuales serán techados y 
forrados, para darle una  mejor  co-
modidad  a los socias(os) y a  los 
clientes que llegan día a días a com-
prar sus productos fresco del campo, 
ya que  la  mayoría son de diferen-
tes comunidad rurales  y productores 
que cosechan en sus predios.  

Por último, cabe señalar que las 
ferias libres se encuentran autoriza-
das a nivel nacional, ya que comer-
cializan alimentos de primera necesi-
dad, y en la mencionada feria, solo 
los comerciantes que pertenezcan a 
la comuna y que cuenten con un per-
miso municipal por lo menos a contar 
del mes de enero del presente año, 
podrán funcionar en el mencionado 
sector. 

Hoy 22 de julio se celebra el Día Mundial del Cerebro

Decreto  Municipal Exento N° 306


