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El impacto del coronavirus en los estados finan-
cieros de las empresas a todo nivel ha sido evi-
dente y no solo en la mayoría de las empresas 
manufactureras en todo el mundo que importan 
una gran variedad de productos desde China, Es-
tados Unidos y otros países afectados por la en-
fermedad. 

Dichas empresas dependen de la venta para 
alcanzar sus objetivos financieros y se han visto 
inevitablemente afectadas, con impactos a corto 
plazo y secuelas a largo plazo. Los problemas de 

solvencia financiera, incumplimiento de conve-
nios, reducción de operaciones en adquisiciones 
e inversiones, disminución del consumo, así como 
la producción y envíos internacionales afectan a 
los estados financieros y desencadenan indicacio-
nes para mitigar estos riesgos en las industrias 
afectadas –o contagiadas- directa e indirectamen-
te. 

En Chile, diversas empresas de distintos secto-
res industriales han disminuido el número de tra-
bajadores y los salarios, acogiéndose a las leyes 
de protección social. Esta no es la solución ya que 

el desafío empresarial está en que este impacto 
sea de corto plazo, buscando, por ejemplo, opti-
mizar la tecnología y potenciar el comercio elec-
trónico para que sus operaciones se mantengan, 
aunque sea a un nivel reducido, pero asegurando 
algo de liquidez.

Así las cosas, será necesario que el Gobierno y 
las autoridades del sector financiero también apu-
ren el tranco en la adopción de medidas tributa-
rias para inyectar liquidez a la economía nacional 
y evitar su anunciada decadencia para el 2021.

Riesgo financiero y coronavirus
Por: Guillermo Fuentes Contreras
Director Carrera Contador Auditor, UCEN

Firma contratos asistencia técnica 
a 35 familias de Nueva Imperial

Durante la mañana de este 
jueves el alcalde de Nueva 
Imperial, Manuel Salas Traut-
mann se reunió y firmó junto 
a los beneficiarios, los con-
tratos de prestación de asis-
tencia técnica a 35 familias 
de nuestra comuna que han 
resultaron favorecidas con el 
programa Banco de Materia-
les del Ministerio de Vivienda.

Las familias beneficiadas 
del Banco de Materiales po-
drán adquirir justamente ma-
teriales para el mejoramiento 
de techumbres, compra de 
canaletas, bajadas de aguas 
lluvia, refuerzo de la estructu-
ra de la techumbre y en algu-
nos casos aislación de cielo 
raso. Cabe destacar que este 
programa permite además 

que los trabajos los puedan 
realizar los mismo beneficia-
dos o contraten a un tercero, 
destinando un porcentaje del 
subsidio a pago de la mano 
de obra.

El alcalde Manuel Salas, 
junto con felicitar a la fami-
lias beneficiadas indicó que, 
“ahora podrán mejorar sus vi-
viendas, en especial en lo que 

tiene que ver con los techos”, 
destacando que la gestión de 
estos recursos fue posible con 
la labor del Departamento de 
Vivienda de la Municipalidad, 

implicando una inversión por 
familia de un millón 62 mil 511 
pesos, lo que significa una 
inversión total de 37 millones 
187 mil 893 pesos.

Por: Juan Enrique Blümel M.

Todavía uno escucha a ancianos mapuche decir, 
con cara de circunstancia, “ngenule ta ko, ngerke-
lay afuy ta mongen”. Donde no hay agua, no hay 
vida. Esa frase me trae a la memoria comunidades 
como Temulemu o Didaiko, en la comuna de Trai-
guén, así como muchas otras a lo largo del antiguo 
país mapuche, a las que conocí hace unos años 
atrás trabajando en proyectos asociativos y de de-
sarrollo económico rural que, a raíz de la escasez 
hídrica producida por el excesivo consumo de agua 
de los monocultivos de pino y eucalipto, deben ser 
abastecidas de agua potable por camiones aljibes 
municipales durante el verano. La situación no es 
menor considerando que en el imaginario colectivo, 
el sur de Chile es un lugar donde el agua debería 
abundar.

Algunos historiadores sostienen que para el si-
glo XVI, cuando llegaron los españoles al antiguo 
Wallmapu, la sociedad mapuche era una sociedad 
rivereña, distribuida en innumerables lof a lo largo 
de la ribera de anchos ríos. El agua era una vía de 
comunicación principal por la que las comunidades 
se conectaban para comerciar, hacer política y so-
cializar, favoreciendo la recomposición permanen-
te del tejido social en ceremonias espirituales y en 
fiestas sociales.

La toponimia de muchos lugares es testimonio de 
la importancia del agua en el territorio, partiendo por 
uno de los nombres que se le daban a la región que 
ocupaba el pueblo mapuche a este lado de la cor-
dillera de los Andes: Mulumapu, tierra húmeda. Es 
el caso de Temuco, que significa agua de temu, un 
árbol que crece en lugares húmedos. O Renaico, 
agua de cueva. O Lumaco, agua de luma. O Pailla-
co, en la región de los Ríos, que significa agua tran-
quila. O tantos otros lugares del centro sur del país.

En la cosmovisión mapuche, el agua es importan-
te por diversas razones. Es una de las cuatro ener-
gías o principios esenciales que conforman el Büta 
Newen, la gran energía del cosmos que creó la vida 
y, al mantener el equilibrio natural, la sostienen. Así, 
el agua, representada por Fücha, Ngenechen, el 
hombre viejo del cielo, el protector del ser humano, 
está al centro de la espiritualidad mapuche.

Es un elemento muy relevante en la celebración 
del Wüñol Tripantü, una de las fiestas más impor-
tantes en la cultura mapuche, ya que permite lim-
piarse e iniciar renovados el nuevo ciclo de la vida 
que se celebra en esa época del año. Es central en 
la subsistencia del itrofill mongen, los ecosistemas. 
Es vital para el ser humano al permitirnos saciar la 
sed y cocinar los alimentos que consumimos. Pero 
también puede ser una fuerza destructiva cuando 
no se la respeta, como cuenta el conocido piam 
que narra como Treng Treng Vilu, la serpiente de 
agua, enojada con el ser humano por su empeño 
por transgredir la ley ancestral y desestabilizar el 
equilibrio natural, decide destruirlo haciendo que se 
eleven las aguas del mar para ahogarlos. Los que 
sobrevivieron, ayudados por Kay Kay, la serpiente 
de tierra, volvieron a empezar y repoblaron la tierra 
con una nueva humanidad.

La crisis climática y ambiental es una provocación 
a la cosmovisión mapuche, que considera que el 
ser humano no es el dueño de la naturaleza sino 
apenas una parte de él. Una parte que tiene respon-
sabilidad en el cuidado del equilibrio natural. Una 
parte que ha fallado por acción u omisión en el cum-
plimiento de esta obligación. Constituye, así mismo, 
una amenaza para la supervivencia de la sociedad 
mapuche, que ve profundamente alterada su forma 
de vida tradicional, y en consecuencia el küme mon-

gen, el buen vivir, de las comunidades.
Hasta hace no demasiado tiempo, abundaban los 

lugares de significación cultural mapuche en que el 
agua era protagonista: menoko, trawunko, trayenko 
y chayako, los humedales, los lugares donde se en-
cuentran dos ríos, las cascadas y los pozones don-
de nace una vertiente. Son lugares para ir a bus-
car yerbas medicinales, obtener newen, limpiarse 
espiritual y físicamente y encontrarse socialmente. 
Muchos de estos lugares han desaparecido o es-
tán muy amenazados por la actividades productivas 
que devastan los ecosistemas como las plantacio-
nes de pino y eucaliptus que secan las napas subte-
rráneas, la generación hidroeléctrica que interviene 
las cuencas de los ríos, la minería que contamina 
las aguas subterráneas, la salmonicultura que de-
vasta las aguas del mar y los lagos, la agricultura 
intensiva, uno de los grandes responsables de la 
escasez hídrica en muchos territorios o la industria 
de la construcción que interviene humedales para 
construir en ellos.

Esta es la razón por la que muchos lof, en muchos 
territorios, se han opuesto con tanta persistencia por 
la preservación de los ecosistemas locales. No se 
trata solo de resguardar la memoria ancestral, ni de 
mantener un modo de vida tradicional. Hoy, muchos 
conviven sin conflictos con la tecnología occidental 
y tienen los pies bien puestos en ambos mundos. 
Se trata, sobre todo, de una conciencia de que el 
bienestar del ser humano está íntimamente ligado 
a la salud del planeta y de que los desequilibrios 
naturales solo implican enfermedad, sufrimiento y 
muerte para muchos. Se trata, especialmente, de 
preservar la forma correcta de relacionarse con la 
otredad y los valores centrales de la cultura mapu-
che, para proyectarla hacia el futuro.

Agua, resistencia y futuro
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SII Informa Mecanismo para que trabajadores dependientes 
puedan confirmar o modificar sus ingresos de julio y completar 
su solicitud de acceso al Bono de hasta $500 Mil

En el marco de la Ley 21.252, 
que establece un aporte fiscal 
para la clase media, el Servi-
cio de Impuestos Internos in-
formó el mecanismo para que 
los trabajadores dependientes 
que ya solicitaron el bono de 
$500 mil puedan confirmar 
las remuneraciones de julio y 
completar su proceso de pos-
tulación.  Este proceso no 
incluye a los trabajadores 
independientes, ni a los em-
presarios individuales ni a los 
trabajadores cesantes o sus-
pendidos con acceso a las 
prestaciones del Seguro de 
Cesantía, quienes no debe-
rán realizan ninguna acción 
adicional a su solicitud.

Conforme a los establecido 
en la Ley, y debido a que el 
Servicio de Impuestos Inter-
nos solo conoce con desfase 
las remuneraciones de los 
trabajadores dependientes 
que pudiesen haber visto 
disminuir sus remuneracio-
nes del mes de julio de 2020, 
se estableció un sistema de 
solicitud del aporte fiscal que 
confía en el ciudadano y le 
permite, bajo declaración jura-
da, alertándole de las conse-
cuencias de entregar informa-
ción no fidedigna, indicar los 
ingresos recibidos en el mes 
anterior (julio) a la solicitud.

El Seremi de Hacienda Pa-
trick Dungan Alvear señaló 
lo siguiente, “de acuerdo a lo 
establecido en la Ley, a partir 
de este sábado 8 de agosto, 
estos contribuyentes deberán 
confirmar o completar la infor-
mación del mes de julio que 

declararon en su solicitud al 
SII. Por lo tanto, los contribu-
yentes que por cualquier situa-
ción no informaron en forma 
correcta sus ingresos de julio, 
podrán modificar y completar 
su proceso de solicitud, o bien 
dejarla sin efecto. Este meca-
nismo entrega la posibilidad 
de confirmar o modificar sus 

antecedentes, y quienes cum-
plan con los requisitos, recibir 
este importante aporte que 
entrega el Gobierno en estos 
complicados momentos”.

El Director del Servicio de 
Impuestos Internos, Fernan-
do Barraza, hizo un llamado a 
los contribuyentes que están 
en esta situación a “ingresar 
este fin de semana a revi-
sar su solicitud, confirmarla, 
modificarla o anularla, según 
corresponda, entregando los 
antecedentes requeridos en 
la plataforma web del SII. De 
esta forma, podremos garanti-

zar que quienes cumplan con 
los requisitos, puedan acceder 
oportunamente a este aporte 
tan necesario en estos mo-
mentos”.

Además, el trabajador de-
pendiente que en julio no haya 
tenido remuneración o que 
esta se haya visto disminuida, 
deberá identificar a su último 

empleador con su RUT.
El procedimiento consta-

rá de los siguientes pasos:
•El SII comunicará, por 

correo electrónico, a aque-
llos contribuyentes que de-
ben completar su solicitud, 
detallando paso a paso 
cómo realizar el trámite.

•Una vez recibido este 
correo, a partir del sábado 
8 de agosto el contribu-
yente podrá confirmar sus 
ingresos de julio, o bien 
anular su solicitud, a través 
de la opción disponible en 
www.sii.cl 

•Si debe completar sus 
remuneraciones de julio, 

debe escoger la opción mo-
dificar e ingresar en la celda 
editable el monto tributable co-
rrespondiente, es decir, sueldo 
bruto menos las cotizaciones 
previsionales y antes de apli-
car impuestos, y no el monto 
líquido o pago final (sueldo tri-
butable). 

•En caso que haya acordado 
con su empleador una dismi-
nución de su remuneración de 
julio, el contribuyente también 
debe ingresar el monto tributa-
ble recibido, es decir el valor 
bruto menos las cotizaciones 
previsionales y antes de apli-

Podrán mejorar sus viviendas

A partir de este sábado 8 podrán completar o ajustar su solicitud, si corresponde:

car impuestos, y no el monto 
líquido o pago final (sueldo tri-
butable).  

•Una vez indicados correcta-
mente sus ingresos o remune-
raciones, el sistema realizará 
el nuevo cálculo para determi-
nar el acceso al Aporte Fiscal. 

Si el ingreso del mes de julio 
registra una disminución del 
30% o más, el sistema le indi-
cará el monto del bono al que 
puede acceder, propuesta que 
puede aceptar y enviar, junto 
con elegir la forma de pago de 
su preferencia. 
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Durante el reciente año 
2019, el Programa de “Au-
toconsumo Familiar”, logró 
favorecer a un total de 35 
familias, de diferentes lo-
calidades rurales de la co-
muna de Carahue, las cua-
les se encuentran insertas 
en los programas “Familia 
Seguridades y Oportunida-
des” al igual que en el “Pro-
grama Vínculos”

Durante los nueves me-
ses que dura el periodo de 
trabajo de los proyectos, se 
entregan diversas aseso-
rías técnicas para la óptima 
construcción de invernade-

ros, gallineros, sistemas de 
agua, entre algunas mejoras 
técnicas de fabricación. To-
das estas mejoras van en di-
recto beneficio de una mejor 
producción de alimentos más 
saludables.

Debido a la actual situación 
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Entrega de materias a través de 
diversos proyectos en Carahue

Ministro Antonio Walker en el Día de la Miel: “Agregar la miel al Códex 
Alimentarius hará que sea más difícil adulterarla y falsificarla” 

Las autoridades del Minis-
terio de Agricultura celebraron 
los avances en la acreditación 
de la autenticidad de este pro-
ducto que no sólo es aprecia-
da por su sabor y aroma, sino 
que también por su alto valor 
nutricional y su contribución a 
la salud humana. 

 En el marco de la celebra-
ción del Día de la Miel, el Mi-
nistro de Agricultura, Antonio 
Walker destacó que el Mina-
gri, a través de la Oficina de 
Estudios y Políticas Agrarias 
(Odepa) y en conjunto con 
su par de Salud, trabajan ar-
duamente ante los problemas 
que genera la falsificación de 
miel.  “Que se haya incorpora-
do la definición de miel del Có-
dex Alimentarius por parte del 
Reglamento Sanitario de los 
Alimentos y al estar en fase de 
plena implementación, el cum-
plimiento de dicho ajuste me-
jorará significativamente la fis-
calización a la falsificación de 
miel y productos apícolas en el 
mercado local al robustecer la 
legislación vigente con un con-
cepto moderno y de consenso 
internacional”, señaló el titular 
del agro.  

 Además, el Ministerio de 
Agricultura impulsa y coordi-
na a través de Odepa la Co-
misión Nacional de Apicultura, 
entidad asesora de coordina-
ción público-privada que tiene 
como fin proponer – asesorar 

en la formulación, elaboración 
e implementación de políticas 
para el desarrollo sustentable 
de la apicultura en Chile.  

 
La importancia de La Miel 

 Desde la antigüedad hasta 
nuestros días ha sido parte de 
la medicina tradicional, incluso 
siendo utilizada como endul-
zante y preservante natural. 

Respecto a sus propiedades 
terapéuticas, posee una am-
plia gama, tales como: acti-
vidad antibacteriana (sobre 
bacterias, hongos, levaduras 
y algunos parásitos); antiinfla-
matoria y antioxidante, junto 

con presentar efectos pre y 
probióticos que han sido atri-
buidos a su consumo. 

 Todas estas propiedades se 
relacionan con la presencia y 
concentración de compuestos 
bioactivos, como polifenoles, 
destacando los ácidos fenó-
licos que provienen directa-
mente de la fuente floral des-
de donde las abejas obtienen 

el néctar.  
 En la sociedad chilena está 

cada día más patente la nece-
sidad de incorporar en las die-
tas alimentos de comprobado 
beneficio para la salud. Un 
ejemplo de ello es el aumen-
to del consumo doméstico de 
miel en Chile, el cual subió del 
12% de la producción nacio-
nal en 2004 (100 g per cápita/
año), a cifras de 30% (220 g 
per cápita/año) en 2015. Por 
tanto, la mejora en los proce-
sos de fiscalización de la fal-
sificación de la miel refuerza 
su rol en la adopción de dietas 
más saludables por parte de la 
población. 

 Expertos de nivel mundial, 
como Norberto García, presi-
dente de la Organización In-
ternacional de Exportadores 
de Miel (IHEO) y de la Comi-
sión Científica de Economía 
Apícola de APIMONDIA reco-
miendan, junto con una mayor 
difusión del problema de la 
falsificación a autoridades y 
población en general, el refor-
zar la legislación relacionada 
con modernos estándares que 
respalden robustos métodos 
de detección. Una de ellas 

es homologar la definición 
de miel de abejas, contenida 
en la legislación vigente, con 
aquella establecida en el Có-
dex Alimentarius. 

 Con el fin de reforzar las 
medidas que permitan actuar 
frente a miel adulterada, la 
Agencia Chilena para la Ino-
cuidad y Calidad Alimentaria, 
ACHIPIA, en conjunto con la 
Oficina de Estudios y Políti-
cas Agrarias, Odepa, lanzaron 
este día la segunda parte de 
la campaña “no todo es miel 
sobre hojuelas”, que busca in-
formar a la población respecto 
a los pasos a seguir y cómo 
denunciar ante la presencia 
de miel adulterada. “Miel Gib-
son” el personaje creado por 
ACHIPIA el año 2015, es el 
encargado de contar, de for-
ma didáctica, los pasos que 
permiten llevar a cabo una 
denuncia por miel falsificada o 
adulterada. Con esto se espe-
ra generar mayor conciencia a 
la hora de consumir miel y que 
las y los ciudadanos tengan 
claro que pueden aportar en 
la fiscalización de este tipo de 
alimentos. 

Recientemente el di-
rector de Desarrollo 
Productivo, en repre-
sentación del alcalde 
Juan Paillafil, junto al 
Jefe de Área de INDAP 
y equipo PDTI del terri-
torio Domínguez, hicie-
ron entrega de las ór-
denes de compra de los 
proyectos de inversión 
para agricultores bene-
ficiados durante el año 

2020.

Con estos importantes re-
cursos, las familias benefi-
ciarias recuperaran la sonri-
sa y verán como muy pronto 
podrán mejorar su calidad de 
vida. Los vecinos de la loca-
lidad de Domínguez se mos-
traron muy felices por la en-
trega de este documento que 
es una ayuda muy considera-
ble para ellos y sus familias.

Municipalidad de Saavedra hace entrega 
de órdenes de compra a agricultores 
beneficiados proyecto de inversión en 
Domínguez

Mejoraran su calidad de vida

Corporación de Desarrollo 
Araucanía lanza formalmente 
sus Fondos Concursables por 
la reactivación y el fortaleci-
miento productivo de la región.

° Emprendedor formalizado, 
micros y pequeñas empresas, 
podrán postular a cofinancia-
miento hasta del 50 por ciento 
como máximo en las líneas de 
equipamiento e infraestructu-
ra. El turismo, la agricultura, 
las energías renovables no 
convencionales y los diversos 
rubros, incluyendo las inicia-
tivas pensadas en el próximo 
eclipse, tendrán una oportuni-
dad de crecer. El plazo finaliza 
el próximo 27 de agosto.

Gracias al compromiso del 
Consejo Regional y el Gobier-
no Regional, la Corporación 
de Desarrollo Araucanía lanzó 
oficialmente sus Fondos Con-
cursables 2020 denominados 
“Transferencia, Reactivación 
y Fortalecimiento Productivo 
de La Araucanía”, los que cofi-
nanciarán hasta 50 por ciento 

como máximo de los proyec-
tos en las líneas de equipa-
miento e infraestructura.

Por su parte, in-
fraestructura se 
comprenderá como 
el gasto necesario 
para mejorar o habi-
litar espacios físicos 
para el funciona-
miento del proyecto, 
entre estos se consi-
dera: reparación de 
pisos, techumbres y 
paredes, radier, tabi-
ques; ampliaciones 
y obras menores; 
pintura del local; ins-
talación de servicios 
sanitarios, electri-
cidad, agua y gas 
para la propiedad 
que se tenga para 
el funcionamiento del proyec-
to. Se incluyen invernaderos, 
contenedores, construcciones 
prefabricadas o por paneles 
y otros similares, siempre y 
cuando exista un proyecto de 

ejecución de obra.
Entre los ejes considerados 

para postular están el turismo, 

la agricultura, las energías re-
novables no convencionales, 
el eclipse 2020 y también las 
iniciativas en contexto Co-
vid-19. Las postulaciones se 
realizarán solo a través del 

sitio web www.cdaraucania.
cl hasta el 27 de agosto (12 
horas) y será una oportunidad 

ideal para dar un paso 
adelante en los proyec-
tos de emprendedores 
formalizados y micros 
y pequeñas empresas.

“Tras un par de años, 
el regreso de los fon-
dos concursableses 
una gran noticia para 
la región. Con estos 
recursos buscamos in-
crementar la competiti-
vidad regional, a través 
de la reactivación eco-
nómica de La Araucaria 
con el fin de apoyar a 
las mypes vinculadas a 
los diferentes sectores 
y rubros. Solo me que-
da invitarlos a conocer 

el proceso y postular”, explicó 
el gerente de la Corporación 
de Desarrollo Araucanía, Raúl 
Sáez.

Postulación Online

Los interesados deberán 
ingresar al sitio www.cdarau-
cania.cl y acceder a “Fondos 
Concursables”. Luego tendrán 
que registrarse con sus datos 
personales y revisar toda la 
información del proceso, para 
luego hacer click en “postula-
ción” y completar los campos 
solicitados.

Después de terminado el 
proceso, se deberá llenar un 
formulario, para que poste-
riormente se pueda confirmar 
y enviar la postulación co-
rrespondiente. La plataforma 
tendrá un sistema de auto-
guardado para no perder la 
información en el caso de di-
ficultades.

Para dudas y consultas se 
habilitó el correo contacto@
concurso.cdaraucania.cl y 
también los teléfonos +56 45 
2378009 y +56 45 2378011 
en horario de lunes a viernes, 
de 9 a 18 horas). También se 
podrán realizar consultas al 
WhatsApp +56 993496025.

Fondos Concursables por la reactivación y 
el fortalecimiento productivo de la región

Asesoramiento en Udel Toltén: Se han beneficiado cerca de 35 familias de sectores rurales de la comuna

sanitaria que se vive en el 
país y en el mundo, es que 
se toman todas las medidas 
sanitarias pertinentes por el 
equipo ejecutor, para así po-
der lograr la correcta entrega 
de bienes materiales de cons-
trucción y herramientas de 

trabajo, así como maquinaria 
para agilizar y mejorar los ac-
tuales procesos de trabajo, 
además, algunas familias 
fueron favorecidas con dife-
rentes semillas, para ampliar 
su producción de alimentos.



Viernes 07 de Agosto de 2020 Viernes 07 de Agosto de 2020     

EL INFORMADOR
Noticias de la Cuenca del Río Imperial

EL INFORMADOR
Noticias de la Cuenca del Río Imperial

7

POLÍTICAPOLÍTICA

6

Cámara de Diputados aprueba comisión investigadora por los 
hechos de violencia ocurridos en La Araucanía

Con una amplia mayoría la 
Cámara de Diputadas y Dipu-
tados aprobó la creación de 
una Comisión Especial Inves-
tigadora referente a los actos 
del Gobierno, y los protocolos 
establecidos por las fuerzas 
de orden público, en los vio-
lentos hechos ocurridos en la 
Araucanía el fin de semana, 
durante el desalojo de los mu-
nicipios de Ercilla, Traiguén, 
Victoria y Curacautín.

Para el diputado por La 
Araucanía Ricardo Celis, ges-
tor de esta iniciativa, esto es 
una buena noticia pues los 
hechos acontecidos revisten 
especial gravedad: “es una 

buena noticia para la región 
de la Araucanía que se haya 
aprobado esta comisión de-
bido a la gravedad de los he-
chos, donde mucha gente en 
una acción de autotutela mal 
entendida, y con el apoyo de 
carabineros, según muchas 
evidencias, procedieron a 
desalojar algunos municipios 
provocando daños en infraes-
tructura, e incluso incendios”.

Celis, quien además fue ex 
intendente de la región, sos-
tuvo que es necesario inves-
tigar las responsabilidades de 
las autoridades involucradas 
y el contexto en que se die-
ron: “Ahora bien, hubo mu-

chos hechos que precedieron 
a estas acciones el día sába-
do y domingo, por lo tanto, 
necesitamos saber las accio-

nes de contexto. Este es uno 
de los temas más importantes 
entre el Estado y un pueblo 
originario, el pueblo mapu-

che en la Araucanía. Por lo 
que necesitamos investigar 
las responsabilidades de las 
autoridades regionales, pro-
vinciales y nacionales, y la 
acción de las policías, para 
restablecer y mantener el Es-
tado de derecho”, aseguró el 
diputado Celis.

La Comisión Especial In-
vestigadora, aprobada por 82 
votos a favor, deberá rendir 
su informe a la Corporación 
en un plazo no superior a 90 
días, y para el desempeño de 
su mandato podrá constituir-
se en cualquier lugar del terri-
torio nacional.

Declaración Pública Parlamentarios 
Evópoli de La Araucanía

2 Agosto 2020

El Estado de derecho debe imponerse en la Araucania. El dialogo solo es posible si hay paz y justicia. Hacemos un llamado a la sociedad civil y a 
todos los políticos a movilizarze decididamente por la paz, especialmente a quienes han sido cómplices y guardado silencio frente a la violencia. 
Deben asumir su responsabilidad, cambiar de actitud, y asumir su responsabilidad para devolverle La Paz a nuestra región.

1. El Pueblo Mapuche es pacifico, y es una manipulación burda querer vincularlo con la violencia en la región de la Araucanía. El uso de la imagen 
del Pueblo Mapuche por parte de los violentistas es parte de una estrategia para ocultar acciones criminales y atentados de grupos radicales.

2. La brutal violencia en la región es responsabilidad de grupos terroristas, y la impunidad de estos grupos es responsabilidad del mundo político al 
permitir la ausencia del Estado de Derecho. Los violentistas son delincuentes profesionales que lucran de la violencia (robo de madera, extorsión, 
tráfico de drogas). Utilizan el nombre del Pueblo Mapuche para ocultar sus crímenes y delitos. Su forma de funcionamiento es similar a la de los 
narcos, operan bajo la lógica de la guerrilla y utilizan el miedo, con atentados terroristas.

3. La impunidad y efectividad de grupos vinculados al crimen organizado cuenta con la complicidad activa y pasiva de diversos políticos chilenos. 
Hace pocos meses La Nueva Mayoria y el Frente Amplio rechazó el proyecto de ley que buscaba tipificar las usurpaciones. Hace pocas semanas 
atrás la Nueva Mayoria y el Frente Amplio rechazaron en el congreso un proyecto de ley que buscaba tipificar el robo de madera, elemento que 
genera utilidades por 20 millones de dólares anuales al crimen organizado. En la actualidad la ley de inteligencia está estancada en el congreso, 
porque la Nueva Mayoria y el Frente Amplio no quieren que avancen.

4. La Justicia, el Ministerio Público y las policías, que dependen del Ministerio de Interior, también deben asumir su cuota de responsabilidad y to-
mar acciones para terminar con la impunidad en la región. Por mandato constitucional son responsables de investigar, procesar y privar de libertad 
a los autores materiales e intelectuales de todos los delitos que se han cometido.

5. En relación al caos ocurrido hace pocas horas atrás, el lunes de esta semana varios municipios fueron tomados por violentistas, y los alcaldes 
no se atrevieron a pedir el desalojo de sus municipios. Habiendo pasado más de una semana, y por la falta de liderazgo de las autoridades locales, 
se generó el caos, la violencia entre civiles, expresiones de racismo inaceptables, e incendios en muchos lugares.

6. La agenda indígena quedó estancada luego de la salida del Ministro Moreno, y ese trabajo debe retomarse desde el Ministerio de Desarrollo 
Social, incluyendo la representación política de nuestros pueblos originarios, pero en ningún caso debemos confundirlo con el combate al terro-
rismo y a la violencia. Ambos son temas que deben manejarse por cuerdas separadas. De lo contrario se cae en el juego de los violentistas, y se 
vuelve a estigmatizar al Pueblo Mapuche asociándolo injustamente a los hechos delictivos del crimen organizado que busca lucrar de la violencia.

Concluimos señalando que el Estado de derecho debe imponerse en la Araucania. El diálogo solo es posible si hay paz y justicia. Hacemos un 
llamado a todos los parlamentarios a movilizarze decididamente por la paz, especialmente a quienes han sido cómplices y guardado silencio frente 
a la violencia. Deben asumir su responsabilidad, cambiar de actitud, y sumar fuerzas para devolverle La Paz a nuestra región

Sebastián Álvarez, Diputado Evópoli
Andrés Molina, Diputado Evópoli

 Felipe Kast, Senador Evópoli

Junto con agradecer la in-
vitación y demostrar “com-
prensión” por la “difícil tarea” 
del intendente Manoli, el se-
nador DC opinó que 
la instancia “no va a 
dar ningún resultado 
concreto para resol-
ver la situación de La 
Araucanía”.

Este jueves, el se-
nador DC Francisco 
Huenchumilla infor-
mó su decisión de no 
asistir a la reunión de 
ex intendentes de La 
Araucanía, a la que 
fue invitado por el 
actual jefe regional, 
Víctor Manoli, tras 
considerar que la instancia “no 
dará ningún resultado”, y se 
constituirá a su juicio, como 
“un evento comunicacional”.

“He recibido una gentil in-
vitación del señor intendente 
(…) agradezco la gentileza 
del señor Intendente, y com-

prendo la difícil tarea que él 
tiene en ese cargo, pero debo 
declinar la invitación, porque 
creo que esa instancia no va a 

dar ningún resultado concreto 
para resolver la situación de 
La Araucanía. Así lo dice la 
experiencia que hemos tenido 
en los últimos 23 años, y sobre 
todo conociendo la personali-
dad del actual jefe del Estado, 
que no deja ningún margen de 

maniobra para sus subordina-
dos”, consideró.

“En consecuencia, creo que 
esto es simplemente un even-

to comunicacional, 
que no creo que 
esté en condicio-
nes de conseguir 
nada concreto 
para la solución 
del grave conflicto 
que tenemos en 
nuestra Región”, 
planteó.

“Respeto la ini-
ciativa del señor 
intendente, pero 
no la comparto. Y 
en cualquier caso, 

le deseo mucho éxito en sus 
gestiones, pero personalmen-
te, y a raíz de la experiencia 
que tengo, justamente en ese 
cargo y en otros lugares del 
Estado, reitero que vengo en 
declinar la invitación”, conclu-
yó.

Huenchumilla no irá a reunión de ex 
intendentes de La Araucanía: “El actual 
jefe del Estado no deja ningún margen 
de maniobra a sus subordinados”

El día de hoy quiero dirigirme con mucho 
respeto y admiración a cada una (o) de los 
Dirigentes Sociales de mi querida comuna, 
región y país con la finalidad de saludarles 
de manera muy especial considerando que 
un día 7 de agosto del año 1968 se publicó  
la Ley N° 16.889,  La instauración del Día 
Nacinal del Dirigente Social y Comunitario.

Reconociendo en ellas (os), su inagotable 
labor al servicio de sus vecinos, con diferen-
tes tematicas sociales que por más de 52 
años de historia comunitaria la han plasma-
do de sacrificio, esfuerzo, entrega, y perse-
verncia para lograr sus objetivos, cuyo unico 
fin es contribuir al desarrollo social de sus 
sectores y comuna. 

En efecto, el 7 de agosto se celebra el Día 
Nacional del Dirigente Social y Comunitario. 
La fecha escogida no podía ser más propi-
cia, ya que un día 7 de agosto, pero de 1968 
–durante el mandato presidencial de Eduar-
do Frei Montalva y en el marco de su políti-
ca de Promoción Popular- se publicó la Ley 
N°16.880 sobre Juntas de Vecinos y demás 
organizaciones comunitarias, que supuso un 
notable estímulo al desarrollo del tejido aso-
ciativo en el mundo popular.

Organizaciones de bases que con total 
autonomia lideradas por sus Dirigentes con 
vocasión de servicio, como servidor público 
(Anonimos), luchando cada día por sus ve-
cinos y comuna, muchas veces con sus pro-
pios recursos y aveces cuestionados injus-
tamente, por  esto y muchos motivos más.

Primero que todo, como Vecino, ex Diri-
gente y hoy en día como Servidor Público 
(Concejal), destaco y resconozco con una 
Mirada Diferente vuestra labor inagotable 
siempre al servicio de los más necesitados, 
en las diferentes areas y sectores. 

Por eso, el día de hoy me dirijo a cada uno 
de Udes., para desearles Un “Feliz Día - Es-
timados Dirigentes Sociales”  

Les Saluda Fraternalmente 
Cesar Sepúlveda Huerta 
Concejal de la Comuna 

En el día Día Nacinal del 
Dirigente Social y Comunitario

Un Reconcimiento  y saludo especial

Nora Barrientos: “El 
estado de derecho 
debe proteger a todos 
los ciudadanos, mapu-
che y no mapuche”

La reunión a la que 
he sido convocada tie-
ne un doble dilema que 
no quiero ni debo eludir: 
por un lado y con justa 
razón, que el Pueblo 
Mapuche lea en ello 
que este es un encuen-
tro más de autoridades y ex autoridades en la que entre ellos 
se ponen de acuerdo para aplacar en algo las movilizaciones y 
demandas que se han levantado; por la otra parte, el gobierno 
buscando dar ahora  – tras casi 2 años – una señal de ampli-
tud política para abordar la situación de falta de voluntad para 
avanzar en materia de desarrollo y derechos indígenas, y tal 
vez igual, buscando trasmitir a la ciudadanía que esto ha sido 
así siempre, cuestión que refuto.

Es verdad, esta es una reunión más entre muchas que han 
ocurrido y que espero se realicen. En mi posición es un espacio 
al que tras la invitación no puedo poner condiciones para dia-
logar, sólo que espero señales de las autoridades en ejercicio 
para abordar desde ya lo urgente: 

1.- El gesto humanitario y concordante con el convenio 169 
de la OIT que adecúe el reglamento carcelario y que permita 
enfrentar las condenas y los juicios en condiciones tales que no 
exponga a los detenidos y respete sus valores.     

2.- La presentación y patrocinio en tribunales de los recursos 
legales necesarios que investiguen y persigan responsabilida-
des sobre los hechos recientemente acontecidos, como que 
algunos tomen por sus manos “una falsa justicia”, agrediendo y 
desalojando a los mapuche en tomas, el daño a los municipios 
y las agresiones a terceros. Igualmente la inacción en el  actuar 
de carabineros.

3.- Querellarse en contra quienes en estos días han incitado 
al odio, la violencia y el racismo.

4.- Dar urgencia a la agenda legislativa en materia indíge-
na, incluyendo el compromiso de avanzar en ello tras años de 
espera, comprometiendo además escaños reservados para el 
proceso constitucional. El conglomerado político chile vamos 
debe dar una señal clara en esta dirección.

El clima de violencia, actual y estructural, se alimenta en  la 
desconfianza. Condenarlo es sólo una parte de dicho de-
safío, al que estamos llamados. El estado de derecho debe 
proteger a todos los ciudadanos, mapuche y no mapuche.

Por último, y desde mi posición y haciéndome eco de lo 
que he conversado con muchos y muchas dirigentes socia-
les, alcaldes, concejales, invito y convoco a que mapuche y 
no mapuche de esta región, de las 32 comunas, nos articule-
mos y conformemos asambleas locales y un amplio proceso 
de debate y organización cívica, en el marco de los desafíos 
que como sociedad vamos a enfrentar. 

No debe existir excusa por parte del gobierno para que un 
acuerdo mayoritario se exprese en un plebiscito que deman-
da una nueva constitución. APROBAR es el llamado para 
que nos miremos con optimismo en una sociedad más fra-
terna, que no teme a las diferencias de origen, de clase, de 
género, respetando los derechos humanos como base de 
este gran acuerdo. 

La plurinacionalidad y la autodeterminación no deben ser 
un tabú en el diálogo territorial, en un modelo donde quienes 
vivimos en esta región nos veamos reflejados.

NORA BARRIENTOS CÁRDENAS
EX INTENDENTA

Declaración pública ante la 
convocatoria de gobierno 
como ex intendenta de La 
Araucanía
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SernamEG invita a postular a sus 
Escuelas de Líderes Políticas 2020

 Este fenómeno de la natu-
raleza en que ocurre y  apa-
recer en el horizonte,   un 
grande arco colorido, a tra-
vés de reflejos de luz blanca 
del  sol.

Se trata de un efecto físico 
da luz solar sobre las gotas 
de agua, siendo formado por 
estos  colores que surgen 
siempre  mismo orden. Todos 
los colores del arcoíris  que 
son siete: rojo, naranja, ama-
rillo, verde, azul, índigo y 
violeta, presentando tres co-
lores primarios, dos secun-
darios y dos terciarios. Un 
arcoíris es un arco multicolor, 
que cada  color  están  aso-
ciadas a algún sentimiento 
o sensación. El   arco-iris 
sé formado por tres colores 
quienes los  (colores vivas 
que transmiten sensores de 
calor): Verde, Naranja,  Ama-
rillo,  y cuatro colores  más 

sobrios que está asociados 
al frio): Verde, Azul, Amarillo  

y Violeta. Conforma  un aba-
nico de  significado de cada 

color que lo compone  
Rojo significa energía, 

amor y pasión. El color Na-
ranjo: significa suceso, sa-
lud  y comunicación. El  
Amarillo está asociada al  sol  
y  luz, significa prosperidad, 
optimismo y  alegría. Verde: 
asociado  a la  naturaleza, 
significa esperanza, vitalidad 
e equilibrio. Amarillo significa 
tranquilidad, harmonía y  se-
renidad. El azul, significa 
respeto y  sinceridad, Violeta 
está asociado a espirituali-
dad, magia y  misterio.

En la parte religioso se 
señala que el arco iris es 
un pacto de Dios, con Noé,  
en donde  cuando lleve de-
masiado aparece el arca 
iris  en señal que nunca más 
Dios  destruirá la naturaleza  
con el Agua, cualquiera sea 
la creencias, esta fenómeno 
climático, es todo una  mara-
villa.

El arco-iris un fenómeno óptico de la  naturaleza  

Por segundo año consecutivo, 
el programa Mujer y Participación 
Política del Servicio Nacional de 
la Mujer y la Equidad de Género, 
llevará a cabo su programa Escue-
las de Líderes Políticas que busca 
entregar habilidades de liderazgo a 
mujeres organizadas, que manifies-
tan un real interés en participar en 
espacios de toma de decisión.

 
Este año se realizarán entre 

agosto y septiembre, en formato 
e-learning, mediante 5 módulos de 
40 horas pedagógicas en total, a 
los cuales las mujeres selecciona-
das podrán acceder durante las 24 
horas, los 7 días de la semana. 

 
“Queremos invitar a las mujeres 

de La Araucanía a participar en es-
tas Escuelas que busca promover 
la equidad de género y el liderazgo 

de las mujeres, fortaleciendo el ni-
vel de empoderamiento, poder ciu-
dadano y la participación en la toma 
de decisiones “, señaló la encarga-
da de programas Hsiu Wu Barraza. 

 
Las mujeres seleccionadas po-

drán capacitarse en el desarrollo de 
sus habilidades para la comunica-
ción efectiva, negociación, oratoria, 
elaboración de mensajes claves, 
uso estratégico de redes sociales y 
presencia efectiva en debates, en-
tre otros.

 
Podrán inscribirse mujeres ma-

yores de 18 años, que cuenten con 
la enseñanza media completa, per-
tenezcan a alguna organización y 
estén interesadas en fortalecer su 
liderazgo. Sólo necesitan un com-
putador y conexión a internet.

Una de las mejores selecciones 
de fútbol de Nueva Imperial data 
del año 76

Una de las  buenas  selecciones 
de Fútbol que ha tenido Nueva  Im-
perial, data de los años 1976, en 
este combinado, tenía a jugadores, 
que perfectamente pudieron ser  
futbolistas rentados, entre ellos Luis 
“Chulapi” Valenzuela,  Hugo  “Cha-
chal” Salazar, pero optaron a profe-
sión de la docencia, seguramente 
viendo que en esos años  los  ju-
gadores profesionales  no eran muy 
bien remunerados, y además que 
los contratos  eran  por pocos años.

 Pero también, estuvieron otros 
que también marcaron presen-
cia que a esta la fecha son  recuer-
dos en la Comuna imperioalina  

como unos de los buenos futbolis-
tas; entre  ellos  Camilo Carrasco 
que  a la largo fue presidente  de 
Club Deportivo Santos de Temuco, 
y luego entrenador de  unos de los 
grandes como fue Marcelo “Mata-
dor” Salas” en sus inicios, pero hay 
otro como el Laja Navarrete, entre 
otros que aparecen  en la alinea-
ción.

De pie Wilson Gómez, Hugo Ola-
te, Hugo “Hugo” Salazar, Camilo 
Carrasco, Hernán Sánchez, Hum-
berto Corona. Agachados, Hum-
berto Garrido, Luis “Chulapi” Valen-
zuela, Oscar  “Laja” Navarrete, Varo 
Morales, Juan Navarrete. 


