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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.

Hay un cuadro de Picasso que no es muy conoci-
do. Describe, en términos aún realistas, una mujer 
moribunda en una cama en su casa, con un médico 
sentado al lado que le toma la mano y el pulso, y 
al otro lado una monja que le ofrece una taza de 
líquido con un remedio mientras carga a un niño pe-
queño que está observando toda la escena.

Esa era la forma habitual de morir en el siglo XX 
en España, en la propia casa, acompañados de la 
familia, incluidos niños, vecinos, parientes, que ve-
laban después al difunto en su habitación. Era la 
forma de morir de nuestros abuelos. Nuestros pa-
dres ya han fallecido de otra manera, con más años 
de edad, en el hospital y como resultado de alguna 
situación crítica dentro de un proceso largo de en-
fermedades crónicas. Hoy, en general, los chilenos 
fallecen en el hospital, en la urgencia esperando 
quizás un milagro, o peor aún, en cuidados intensi-
vos. Los niños han desaparecido de la escena, se 
les oculta la muerte, y las monjas han sido susti-
tuidas por eficaces enfermeras y auxiliares. Ojalá 
también la humanidad del trato del médico, sentado 
al borde la cama, y de la monja, sigan presentes en 
unos cuidados humanizados hoy por parte de los 
médicos y enfermeras.

Ninguna ley exige, ni siquiera la Ley chilena de 
Derechos y Deberes del Paciente, que el médico o 
la enfermera sonrían, se sienten al lado de la cama, 
y tomen la mano de un moribundo. Sin embargo, 
que un médico o una enfermera jamás sonrían a un 
paciente, nunca se sienten con ellos, o les den la 

mano, significa que no son buenos profesionales de 
la salud. Les falta humanidad, empatía, compasión, 
solidaridad, precisamente los valores más necesa-
rios para ayudar a las personas a afrontar el final de 
su vida y la muerte.

Todos hemos experimentado el dolor como expre-
sión de nuestra finitud y límites físicos, psíquicos, 
afectivos, espirituales. La muerte es la experiencia 
radical del dolor en todos esos sentidos. El dolor y 
la muerte son un des-ligamiento de los lazos funda-
mentales de la vida. Por eso, vivimos el dolor y la 
muerte como situaciones de indignidad: no decidi-
mos ponernos enfermos ni morir, es algo que acon-
tece constantemente alrededor y sabemos que, en 
algún momento, nos tocará. Todo ello en contra de 
nuestra autodeterminación y libertad, característica 
esencial de los proyectos de vida.

Por eso, sentimos la enfermedad y la muerte 
como acontecimientos anti-naturales, que no son 
justos. Nos sorprende lo cotidiano del enfermar y 
del morir, lo negamos y tratamos de ocultarlo, o de 
darle un sentido o explicación. Finalmente, necesi-
tamos ese mismo sentido o explicación para poder 
marcharnos en paz.

¿Tienen sentido el dolor y la muerte? Siempre se 
ha intentado responder estas preguntas, de acuer-
do a concepciones religiosas, filosóficas y creen-
cias. Ante esto, la bioética ofrece dos caminos: uno, 
racional, de deliberación en torno a las diversas y 
críticas decisiones que deben tomar los pacientes, 
los médicos y los familiares, para hacerlas más fáci-

les; y otra humana, una ética del cuidado que lleva 
al acompañamiento en la enfermedad y el proceso 
del morir; al afecto, la empatía, la compasión y, fi-
nalmente, al amor, como superación del espacio y 
del tiempo, del dolor y de la muerte.

El ser humano ante la muerte
Por Dr. Francisco León , Director del Centro de Bioética, U.Central

Seremi de las Culturas de La Araucanía invita a conocer a 
creadores regionales en el Mes de la Fotografía

Por: Rodrigo Larraín, Sociólogo y académico UCEN

Tengo el hábito de leer prensa extranjera y de allí 
tomé los dos vocablos del título y que pueden ser-
virnos para analizar la cruzada que se ha empren-
dido contra las estatuas en Occidente. Los ‘adanis-
tas’ toman el nombre de Adán, el primer hombre. 
No tener nadie detrás permite ser inocente de todo 
y, además, que la historia comience con uno y, por 
lo mismo, uno puede juzgar a todo el mundo –toda 
la creación– desde lo que a uno se le ocurra y crea 
que es bueno.

El adanismo actúa en nombre de una ética su-
prema que ha abolido todas las demás, pues son 
inferiores y sus fundamentos son erróneos, pues 
están basados en la historia, la lógica y otras evi-
dencias, pero no en la suprema indignación, excusa 
que banquea todos los errores de tantos Adanes. 
Son unos moakistas hoy día en que la moral está 
más relativista que nunca.

Hace unos años atrás, unos adanistas de origen 
latino quisieron que una famosa universidad ameri-
cana sacara un mural que homenajeaba a Colón, lo 
acusaban de esclavista. Lo peor es que la universi-
dad cedió al absurdo y la obra fue cubierta con un 
tapiz; tampoco los reprobó en historia. Pero tanto 
reclamo anacrónico e infundado no es inocente, 

casi se pone el servicio del supremacismo blan-
co, pues refuerza la leyenda rosa de la conquista 
inglesa. Sí, porque aparte de sólo una estatua, el 
resto, ha sido contra personajes de origen español, 
católicos, como San Junípero Sierra, al que se ha 
calumniado e inventado una nueva biografía. Tam-
bién, esta oleada de antirracismo ha quemado igle-
sias católicas de la costa oeste. Más que antirracis-
mo, es destruir el aporte de España a esa parte de 
Estados Unidos, destruir el patrimonio cultural. Es 
cierto que las vidas negras también valen; pero los 
españoles en Norteamérica occidental, claramente, 
no fueron esclavistas, pero es útil para reforzar la le-
yenda rosa de la conquista inglesa, la que como se 
sabe, nunca se mezcló con la población originaria y 
trató de empujarla cada vez más al Oeste. Como en 
una guerra religiosa de hace siglas en Europa.

Pero el adanismo no existiría si no hubiese ‘per-
donismo’, el cual es de dos tipos; primero está esa 
extraña afición de algunos por pedir perdón por crí-
menes anteriores a la época del que pide perdón, 
se excusa de lo que no cometió, ello tiene un tin-
te racista, pues el perdonista perecería un pueblo 
malvado, culpable, una simiente inmunda; segun-
do, andar pidiendo perdón por crímenes históricos, 

elaborados con categorías actuales, que se vuelven 
abstractos, es un absurdo. Pero adanistas y perdo-
nistas se necesitan, ambos se inspiran en una mo-
ral que no requiere la búsqueda de la verdad y pro-
porcionan una bandera, un ideal y una semiutopía 
con la que llenar la vida de una especie de causa, 
es un ideal que no requiere estudio, tampoco de-
fender los puntos de vista, pues es obvia, basta ser 
medianamente bueno para darse cuenta de tanta 
bondad contenida en el reclamo.

El caldo de cultivo en donde se reproducen es-
tos dos fenómenos es en una cultura del relativis-
mo cognitivo, es lo que se llamó la condición pos-
moderna, es el desprecio al realismo cognitivo es 
haber pervertido la tesis de la construcción social 
de la realidad, es el desprecio de la prueba y de la 
demostración, entre otras, si no hay desde dónde y 
cómo se busca la verdad, esta deja de importar y 
sobreviene el relativismo moral. La ‘funa’, que fue 
un mecanismo de reclamo por la justica, se vuel-
ve la cultura de la cancelación y aquí se instala el 
irracionalismo. Pero soy optimista, la peste relativis-
ta será más larga que la actual, pero los sistemas 
sociales tienden al equilibrio y esto será un mal re-
cuerdo.

Adanistas y perdonistas

Cada 19 de agosto se ce-
lebra el Día Internacional de 
la Fotografía, efeméride que 
conmemora la presentación 
del invento del daguerrotipo 
en la Academia de Ciencias 
de París en el año 1839.

Al conmemorarse en agos-
to el Mes de la Fotografía, y 
dado el contexto de emer-
gencia sanitaria por Covid-19 
en que se han limitado las 
actividades presenciales, la 
Seremi de las Culturas de La 
Araucanía, creó un minisitio 
en la web del ministerio que 
alberga la iniciativa «Mira-
das del Wallmapu»: ciclo de 
foto-entrevistas. Este busca 
abrir un espacio para mostrar 
una diversidad de perspecti-
vas en torno al arte de la fo-
tografía desde la experiencia 
de ocho artistas de la región 
y, de esta manera, invitar a la 
comunidad a aproximarse a 

este oficio.
El seremi de las Culturas 

Enzo Cortesi subraya “en el 
Mes de la Fotografía recono-
cemos a las creadoras y los 
creadores de La Araucanía 
que se desarrollan en esta 
disciplina. Las fotógrafas y 
los fotógrafos son capaces 

de capturar con maestría 
nuestras emociones, mos-
trándonos, a través de las 
imágenes, los sucesos que 
construyen nuestra memoria 
e historia, transformándo-
se en testigos fundamenta-
les de la sociedad. Estamos 
muy contentos de impulsar 
Miradas del Wallmapu, ciclo 
de foto- entrevistas, que nos 
permitirá difundir el quehacer 
de ocho artistas de la región”.

A través de «Miradas del 
Wallmapu»: ciclo de foto-en-
trevistas, se está difundiendo 
el quehacer de los creado-
res y creadoras, con el foco 
en el rol de la fotografía en 
tanto manifestación social, 
cultural y artística. Aquí, ellos 
comparten sus reflexiones en 
torno a tópicos tan relevan-
tes como el vínculo creativo 
que cada uno tiene con La 

RINJU en la Escuela Augusto Winter 
de Puerto Domínguez, dio el vamos 
con las entregas a las familias

El juego libre, como un área 
vinculada a la exploración del 

ambiente del niño/a permite, 
no solo el desarrollo físico, 

sino que impacta ampliamen-
te en el desarrollo cognitivo y 
emocional, por lo que resulta 
de gran relevancia, generar y 
promover el uso de espacios, 
implementos y condiciones 
para que niños y niñas jue-
guen con seguridad en am-
bientes protectores y prote-
gidos. 

En este contexto se crea el 

Programa de Apoyo al Apren-
dizaje Integral cuyo principal 
componente es la entrega de 
un material didáctico deno-
minado “Rincón de Juegos” 
(RINJU), que consistente 
en un habitáculo que pue-
de transformarse en lo que 
el niño o niña se imagine y 
así disponer de diversos es-
cenarios para el juego libre 

o también puede ser guiado 
por la mamá, papá, cuidador 
o cuidadora.

Cabe recordar que esta es 
una prestación del Subsiste-
ma Chile Crece Contigo del 
Ministerio de Desarrollo So-
cial y Familia, dirigido a niños 
y niñas de 4 años que cursan 
NT1.

Continuamos con la entrega

Agosto el Mes de la Fotografía

Araucanía, el papel del arte 
y los artistas en tiempos de 
crisis, la situación de la fo-
tografía en la región, y nos 
cuentan sobre sus proyectos 
creativos actuales y futuros. 
Y, por supuesto, también nos 
muestran una parte de su 
trabajo.

Así, durante agosto, el 
“Mes De La Fotografía”, y 
parte de septiembre, se irán 
publicando las entrevistas 
de destacados artistas regio-
nales, de los cuales dos ya 

están en la web: Juan Carlos 
Gedda, y Lissette Ruiz. En 
los próximos días se suma-
rán: Patricia Pichun, Cecilia 
Hormazábal, Martha Suárez, 
René Sanhueza, Julio Jara 
Werth y Mauricio Ascencio.

La invitación es a ingresar 
a: https://www.cultura.gob.cl/
miradas-wallmapu/ para leer 
las entrevistas y revisar el 
trabajo creativo de los artis-
tas.
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Por un mes más se extien-
de el plazo a la postulación 
del Subsidio de Arriendo Es-
pecial Clase Media otorgado 
por el Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo, enmarcado en el 
Plan de Protección a la Clase 
Media. El beneficio del subsi-
dio que finalizaba este 24 de 
agosto, se extenderá hasta el 
24 de septiembre. Dicho sub-
sidio permitirá a las familias 
ahorrar hasta 250 mil pesos, 
por un periodo de 3 meses en 
su arriendo; sin duda un gran 
apoyo para todos quienes 
han visto disminuidas sus fi-
nanzas producto de la pande-
mia. Así lo hizo ver el Seremi 
Pablo Artigas, quien además 
agregó: “Una gran noticia 
dio a conocer esta jornada el 
Ministro Felipe Ward, quien 
anunció que se extenderá el 
proceso de postulación bene-
ficiando sin duda a la clase 
media. Por lo mismo, hace-
mos un llamado a las familias 
de nuestra región de La Arau-
canía a que postulen a este 
subsidio, porque hasta el 24 
de septiembre estará vigente 
la postulación. Además este 
beneficio exclusivo para la 
clase media, se hace a través 
de la plataforma online www.

minvu.cl”.
Para el Ministro Felipe 

Ward señaló “este es un sub-
sidio pensado para los sec-
tores medios que a veces 
quedan totalmente olvidados 
por parte de los Gobiernos, 
sin importar el color políti-
co. Creo que hay una deuda 
como Estado respecto de las 
personas que pertenecen a 
sectores medios y creo que 
hay que ponerse una mano 
en el corazón también para 
empezar a pagarla. Y eso es 
lo que estamos haciendo a 
través de este subsidio que 
está pensado para 100 mil fa-
milias en todo Chile”.

En este sentido, es impor-
tante recalcar según Artigas 

que dentro de las nuevas 
medidas para realizar la pos-
tulación, la autoridad de vi-
vienda explicó “que ahora se 

puede postular sin la clave 
única otorgada por el Re-
gistro Civil, sino que ahora 
sólo se puede postular con 
el número de documento 
de la cédula de identidad. 
Además, se puede postular 
con o sin Registro Social de 
Hogares. Sin embargo, se 
debe demostrar pérdida de 
empleo o baja de más del 
30% de ingreso ya sea con 
el finiquito del contrato de 
trabajo, comprobante de co-
bros del seguro de cesantía; 
tres liquidaciones de suel-

do o boletas de honorarios o 
bien modificación al contrato 
de trabajo. Además, el infor-

me de los seis últimos meses 
de boletas de honorarios emi-
tidos por el SII”.

Respecto a los papeles que 
se deben adjuntar en la pos-
tulación, que es 100% onli-
ne estos hacen referencia al 
contrato de arriendo actual 
el cual debe ser firmado por 
el arrendador y arrendatario, 
adjuntando una declaración 
jurada o simple de ambos la 
cual debe ser firmada ante 
Notario Público. Dicho contra-
to de arrendamiento no debe 
superar el monto máximo de 
600 mil pesos, el cual debe 
tener fecha de firma hasta el 
31 de mayo del 2020. Y ade-
más se debe individualizar al 
arrendatario y arrendador con 
nombres y cédula de identi-
dad.

Cabe señalar, que el Mi-
nisterio de Vivienda y Urba-
nismo en este plan extraor-
dinario para la Clase Media, 
considera una inversión de 
93 millones de dólares por 
parte del Gobierno. Las pos-
tulaciones continúan vigentes 
hasta el 24 de septiembre y 
se pueden realizar las consul-
tas a la plataforma Minvu Aló 
al 600 901 11 11 o también al 
45 2964243 o al 45 2964253. 
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Se extiende el plazo a la postulación al subsdio de arriendo 
especial clase media hasta el 24 de septiembre

A través de la plataforma 
virtual Zoom, se realizó la en-
trega de recursos financieros 
y capacitación a las organiza-
ciones deportivas beneficia-
das del FONDEPORTE 2020.

 De esta manera el Seremi 
del Deporte, Mauricio Gejman, 
junto al Director Regional del 
IND, Cristián Fredes, funcio-
narios del IND y dirigentes 
deportivos pertenecientes a 
once comunas de La Arau-
canía, Lumaco, Victoria, Trai-
guén, Temuco, Padre Las 
Casas, Nueva Imperial, Ca-
rahue, Galvarino, Loncoche, 
Toltén y Pitrufquén, las que 
fueron beneficiadas con 19 
proyectos, entre ellos, forma-
ción para el deporte, deporte 
recreativo y deporte competiti-
vo. Cabe destacar que el mon-
to asignado corresponde a $ 

95.571.681.
El Seremi del Deporte Mau-

ricio Gejman comentó, “sin 
duda este ha sido un año di-
ferente para el deporte, pero 
hemos querido mantener la 
tradición de lo que es costum-
bre año a año en el Ministerio 
del Deporte, de entregar los 
recursos que provienen del 
Fondeporte, recursos concur-
sables, que este año ascien-
den a  $95.571.681 los cuales 
se han distribuido entre los 19 
proyectos que beneficiarán al 
deporte formativo, recreativo 
y competitivo, favoreciendo 
a  organizaciones deportivas 
pertenecientes a once comu-
nas de la Araucanía, tres  de 
Malleco y ocho de Cautín, 
donde esperamos que con-
cretar  las actividades a las 
cuales postularon y de esta 

forma fomentar y desarrollar 
el deporte en nuestra región 
y de esta manera contribuir al 
objetivo del programa de Go-
bierno, de llegar al año 2022 
con cinco millones de Chile-
nos dedicados a la práctica 
del deporte y la actividad físi-
ca”, Así fue  como el Seremi se 
despidió con un abrazo virtual, 
solicitando a la concurrencia, 

a que la única forma de salir 
de la pandemia es cuidarse y 
respetar las normas que im-
parte la autoridad sanitaria.

El Director Regional del IND, 
Cristián Fredes, agradeció a 
los participantes por sumarse 
a esta instancia a través de las 
plataformas virtuales y los invi-
to a continuar desarrollándose 
y creciendo con sus organiza-

ciones deportivas.
El Fondeporte es una he-

rramienta de financiamiento 
que privilegia el desarrollo y 
proyección de la actividad fí-
sica y deportiva en el País y 
tiene como objetivo financiar 
proyectos, programas, activi-
dades y medidas de fomento, 
ejecución, práctica y desarro-
llo del deporte en sus diversas 
modalidades y manifestacio-
nes.

“Estamos contentos de par-
ticipar y agradecidos por el 
apoyo, cercanía y acompaña-
miento de parte de las perso-
nas que están a cargo de los 
proyectos deportivos”, fueron 
los comentarios de David Pa-
dilla, representante de una de 
las organizaciones deportivas 
beneficiadas.

19 Proyectos Fueron Favorecidos con el Fondeporte 
2020 en La Araucanía

Corfo abrió postulaciones a becas para programa 
de formación hortícola integrada

Con el propósito de 
capacitar a técnicos de 
nivel superior y profesio-
nales del ámbito hortícola 
de la Región de La Arau-
canía, CORFO abrió las 
postulaciones a las Be-
cas Capital Humano para 
participar del Programa 
de Formación Hortícola 
Integrada.

Este programa bus-
ca formar profesionales 
asesores especialistas 
en horticultura incorpo-
rando nuevas o mejores 
tecnologías en el proce-
so productivo, con el fin 

de contribuir a aumentar 
la calidad del trabajo en 
la asesoría prestada para 
el sector económico, me-
jorando así la productivi-
dad de los productores y 
emprendedores hortíco-
las de la región, mediante 
la transferencia de cono-
cimiento para la supera-
ción de brechas en base 
a la realidad de la región.

Los participantes deben 
residir en La Araucanía, 
ser chilenos o extranjeros 
con residencia definitiva, 
mayores de 18 años, pro-
fesionales o técnicos de 

nivel superior vinculados 
a la horticultura, docen-
tes de escuelas agrícolas 
u otras instituciones vin-
culadas al área.

En este programa 
aprenderán competen-
cias en el rubro hortícola 
con alto nivel tecnológico 
en la entrega de aseso-
ría técnica, con lo que 
fortalecerán el desarro-
llo del rubro, mejorando 
la situación actual de 
su proceso productivo y 
competitividad del sector, 
permitiendo estar prepa-
rados para la demanda 

actual y futura del merca-
do. Además, con esta for-
mación podrán disminuir 
las brechas por la falta 
de conocimiento especia-
lizado del rubro hortícola 
en la región.

Las postulaciones es-
tán abiertas hasta el 31 
de agosto de 2020, a 
través del sitio www.be-
cascapitalhumano.cl o a 
través de la plataforma 
de CORFO https://www.
corfo.cl/sites/becasca-
pitalhumano/convocato-
rias/horticola_integrado

Autoridades regionales se dirigieron al pago rural de Melipeuco 
para alertar sobre estafas por correos electrónicos y llamadas

El seremi del Trabajo, Patri-
cio Saénz y el director regional 
de IPS ChileAtiende, Joaquín 
Núñez, se dirigieron hasta la 
lejana comuna de Melipeuco, 
para realizar la alerta ciuda-
dana sobre posibles estafas 
por correo electrónico y lla-

madas telefónicas.
Si recibió un correo o men-

saje de texto indicando que 
su pago del IPS ya estaba 
disponible y que debía abrir 
un link y entregar sus claves 
bancarias para obtenerlo ¡No 
lo haga!. 

Según lo señalado por el 
seremi del Trabajo “a nivel 
nacional nuestros organismos 
de control y seguridad han 
pesquisado una serie de pro-
blemas, tanto con mensajes, 
correos y llamadas telefóni-
cas. Donde gente muy ines-
crupulosa trata de obtener ré-
ditos económicos a costa de 
la gente más vulnerable; en-
gañándola y solicitando cla-
ves personales, para poste-
riormente sacar los recursos 
de las cuentas bancarias”.

Existe varias formas que 
encontraron los delincuentes 
para vulnerar la seguridad 
bancaria de los beneficiarios:

  El supuesto pago rápido 
con un clic: llega un mensaje 
de texto al teléfono (SMS) o 
un correo electrónico. Se te 
indica que para hacer efectivo 
tu pago del IPS de ese mes, 

debes hacer clic en un vín-
culo donde te piden tu cuen-
ta y clave del banco. ¿Qué 
hacer?: cuelga la llamada de 
inmediato ¡Es un engaño!. Im-
portante señalar que ningún 
funcionario te pedirá claves 
de cuentas bancarias para 
gestionar pagos pendientes 
de beneficios.

Falso pago inmediato de tu 
10% de AFP: recibe una lla-
mada telefónica de alguien 
que dice ser de ChileAtiende 
y te indica que para agilizar el 
retiro del 10% de tus fondos 
de AFP y su posterior depósi-
to, debes entregarle tus cla-
ves bancarias. ¿Qué hacer?: 
corta de inmediato ¡Es una 
estafa!. Importante destacar 
que el trámite del retiro del 
10% tiene los mismos plazos 
para todas las personas, es-
tablecidos por ley.

El director regional de IPS 
ChileAtiende, Joaquín Núñez, 
recomendó una serie de ac-
ciones que evitará en su 
mayoría, caer en estos tipos 
de engaños “Siempre ingre-
se a www.ips.gob.cl o www.
chileatiende.cl escribiendo la 
dirección o URL en la barra 
del navegador. Fíjese en que 
la dirección ya aparezca en 
su navegador. Accede solo a 
sitios conocidos y de confian-
za”.

Además, agregó en materia 
de telefonía que “No entregue 
claves o datos personales a 
través de un mensaje de texto 
o llamada telefónica. No haga 
clic en vínculos dentro del 
mensaje que te pidan claves 
de cuentas bancarias. Corte 
cualquier llamada sospecho-
sa o poco confiable. No tenga 
miedo a ser descortés”.
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Senadora Aravena destaca acuerdo logrado para aprobar 
medidas tributarias en plan de reactivación económica 

La parlamentaria agradeció 
los beneficios que se otorga-
rán a los transportistas; los 
que incluyen la entrega de un 
bono de 350 mil pesos y la 
posibilidad de acceder a un 
préstamo de emergencia.

La senadora (IND pro RN), 
Carmen Gloria Aravena, des-
tacó el acuerdo que se logró 
con la Oposición para des-
trabar el proyecto de medi-
das tributarias en el marco 
del Plan de Reactivación 
Económica impulsado por el 
Gobierno, el cual tras pasar 
por Comisión Mixta logró ser 
despachado a Ley desde el 
Senado.

Al respecto, la parlamen-
taria indicó que la iniciativa 
legal permitirá proporcionar 
liquidez y promover la inver-
sión, en especial en las mi-
cro, pequeñas y medianas 
empresas, que se han visto 
afectadas por la crisis sanita-

ria y económica del Covid-19.
“En el Senado dimos un 

importante paso para la reac-
tivación y recuperación de la 
economía con la aprobación 
de un plan que considera 
un esfuerzo fiscal por 12 mil 
millones de dólares. Es muy 
importante haber llegado a 
acuerdo con la Oposición 
de manera oportuna y haber 
agregado beneficios para los 
transportistas, los que inclu-
yen la entrega de un bono de 
350 mil pesos y la posibilidad 
de acceder a un préstamo 
de emergencia exclusivo de 
$320.500, el que se podrá 
solicitar por hasta tres ve-
ces”, sostuvo.

Asimismo, la parlamentaria 
indicó que la posibilidad de 
trabajar en una mesa trans-
versal con representantes de 
las Pymes, ayudará a fomen-
tar la competitividad de las 
micro, pequeñas y medianas 

empresas, las que otorgan 
más del 70% del empleo en 
Chile. “Trabajé durante años 
para el Ministerio de Econo-
mía y conozco de cerca la 
realidad de nuestras Pymes, 
por años no han existido po-
líticas públicas suficientes 

que permitan aumentar su 
competitividad, por eso des-
taco la mesa de trabajo que 
se creará tras este acuerdo, 
pues se podrán evaluar y 
proponer medidas para uno 
de los sectores más alicaídos 
de nuestra economía”.

La iniciativa legal que está 
lista para ser promulgada, 
contempla la reducción de la 
tasa del impuesto de primera 
categoría a 10%; la depre-
ciación instantánea de 100% 
para el 2022 y la extensión 
por todo 2021 del pago del 
IVA a 90 días. Además inclu-
ye dos beneficios que fueron 
acordados tras conversacio-
nes entre parlamentarios, el 
Gobierno y organizaciones 
de Pymes.

En primer lugar, una mesa 
de trabajo para las Pymes 
bajo el alero de los Ministe-
rios de Hacienda y Econo-
mía, y por otra parte, bene-
ficios en apoyo del sector de 
transporte de pasajeros (ta-
xistas, colectiveros y trans-
portistas), con la entrega de 
un bono de $350 mil y un 
préstamo de emergencia con 
tasa igual a 0%.

Ayer jueves 20 de agosto, el alcalde 
de Nueva Imperial, Manuel Salas Traut-
mann, acompañado de la directora del 
Departamento de Salud Municipal, 
Lyzbeth Bolívar y de los profesionales 
químico ambiental, Flavio Ñanco y el 
constructor civil, Gustavo Nawrath, se 
trasladó hasta el sector de Bochoco 
donde visitó la posta del lugar, para co-
nocer en terreno el sistema de respaldo 
de energía eléctrica con paneles fotovol-
taicos que se están implementando en 
siete postas.

En dicho lugar, fue recibido por la en-
cargada del recinto, la tens Irma Catril, 
para luego la delegación recorrer las ins-
talaciones junto a un representante de 
la empresa que lleva adelante las obras, 
y que “nos permitirá contar con energía 

eléctrica aun cuando se corte el siste-
ma normal, y así seguir entregando una 
atención digna a los habitantes de zonas 
rurales”, señaló el alcalde Salas.

El mismo líder comunal explicó que 
proyectos similares se implementando 
en las postas de Chivilcoyan, Queupue, 
Miramar, Alto Boroa, Mañío y Molco, im-
plicando una inversión de unos 20 millo-
nes de pesos, fondos del propio Depar-
tamento de Salud Municipal, mientras 
que los aspectos técnicos del proyecto 
destacan un potencia mínima instalada 
de 1000 watt en cada posta, siendo los 
materiales empleados, paneles fotovol-
taicos, controlador, inversor, etc., los 
que cuentan con validación ante la SEC 
y bajo normativa internacional (Normas 
ISO).

Alcalde Salas junto a representantes del departamento 
de salud visitó posta Bochoco

El senador DC advirtió que 
el permitir onerosos aportes, 
pondría en ventaja “al 10% 
más rico”: “Les estamos di-
ciendo, que el que tiene plata 
va a colocar la música (…) se-
ría retroceder absolutamente 
a los tiempos del caballero de 
gris con el maletín, que podía 
recorrer todo el país haciendo 
de las suyas”, criticó.

Este miércoles, en comi-
sión de Constitución, el sena-
dor Francisco Huenchumilla 
(DC) participó de la discusión 
del proyecto que regula el fi-
nanciamiento y la propagan-
da de las campañas para el 
plebiscito, y criticó duramente 
la propuesta de permitir one-

rosos aportes a organizacio-
nes de la sociedad civil o par-
lamentarios independientes, 
al estimar que una medida 
como ésta pondría en ventaja 
“al 10% más rico del país” que 
podrá realizar dichos aportes.

“Estamos dictando una 
norma, si se acogiera lo que 
plantea el senador Galilea, 
que dice, mire, todos los más 
ricos van a poder dar has-
ta 500 UF. Y van a estar en 
una notable ventaja. Y a to-
dos los que les hemos dado 
subsidios (…) no van a tener 
jamás la posibilidad de dar si-
quiera 10 UF. Entonces aquí 
les estamos diciendo, que el 
que tiene plata va a colocar la 

música, y el resto va a seguir 
esperando el bono del esta-
do, pero no va a tener ningu-
na posibilidad de meterse en 
este cuento, y de contratar 
una emisora, y de armar todo 
lo que ha dicho aquí el sena-
dor”, estimó el parlamentario.

Huenchumilla llamó a sus 
pares a que “sinceremos 
el debate: nosotros hemos 
estado todos estos meses, 
dictando numerosas leyes 
para favorecer a los secto-
res más pobres del país, a 
los que más han sufrido con 
la situación que tenemos (…) 
¿Crees que una de esas per-
sonas va a estar disponible 
para tener 500 UF, para rega-
larle a una organización civil 
y hacer propaganda? ¿Quién 
va a tener esa posibilidad de 
dar 500 UF? El 10% más rico 
del país. El resto no va a te-
ner eso”, recalcó el senador.

Roles
El parlamentario continuó 

con su punto, y previno ade-
más que la indicación que 
permitiría aportes monetarios 
a las organizaciones de la so-
ciedad civil para hacer cam-
paña, vendría a “equiparar” 
el rol de estas últimas con el 

de los partidos políticos, que 
para Huenchumilla, tienen 
una función muy distinta.

“Nosotros estamos equipa-
rando la función de los parti-
dos políticos y el rol que cum-
plen en democracia (…) una 
organización de la sociedad 
civil no pretende conducir el 
estado, tiene otras finalida-
des (…) Los partidos políti-
cos tienen un rol fundamental 
porque canalizan las visio-
nes, las ideas, y el grupo que 
está destinado a conducir el 
estado, no así las organiza-
ciones civiles”, estimó.

En la misma línea, Huen-
chumilla agregó que “aquí, 
en este evento que vamos a 
tener el día 25 de octubre, yo 
espero, (la finalidad) es vol-
ver a la soberanía popular, y 
en la soberanía popular, es el 
individuo, el ciudadano frente 
al estado, sin intermediarios”, 
enfatizó. 

“Por lo tanto, a mí me pare-
ce que no se puede pretender 
elevar simplemente los mon-
tos, porque eso favorece a la 
gente que tiene mayores re-
cursos. Evidentemente que si 
el Sr. Luksic quiere hacer una 
campaña por todo Chile gas-
tando su fortuna, no habría 

quién le podría equiparar, di-
gamos”, destacó.

Respecto de la idea de que 
el aporte pudiera ser incluso 
más oneroso, Huenchumilla 
planteó que “pretender que la 
persona libremente dé lo que 
él estime conveniente, me 
parece que sería retroceder 
absolutamente a los tiempos 
del caballero de gris con el 
maletín que podía recorrer 
todo el país haciendo la de 
las suyas”, puntualizó el se-
nador.

La iniciativa pasó a sala del 
Senado, y hasta el momento 
regulará límites en aportes 
de campaña, normas sobre 
publicidad de los mismos y 
sobre gasto electoral; pro-
híbe aportes de empresas, 
introduce normas sobre pu-
blicidad en medios digitales 
y establece las posibles san-
ciones. Además, el límite de 
aportes individuales de terce-
ros y afiliados a partidos po-
líticos será el ya establecido 
en la ley de partidos políticos, 
y el límite de aportes indivi-
duales de personas naturales 
a organizaciones de la socie-
dad civil o parlamentarios in-
dependientes quedó fijado en 
200 UF.

Huenchumilla cuestiona permitir altos aportes a organizaciones de la sociedad civil 
para propaganda del plebiscito: “los más ricos del país estarían en notable ventaja” 

CMPC dona 400 mil mascarillas y más de 40 mil botellas de alcohol gel para 
colaborar en la seguridad sanitaria y cuidado de vocales en el plebiscito

La donación de 400 mil mas-
carillas y más de 42 mil bote-
llas de alcohol gel anunció hoy 
Empresas CMPC para colabo-
rar con la seguridad sanitaria 
y el cuidado de los cerca de 
200 mil vocales de mesa que 
serán convocados por el Ser-
vicio Electoral (Servel) para el 
plebiscito del 25 de octubre.

El anuncio fue realizado en 
el Estadio Nacional, uno de los 
centros de votación que reuni-
rá la mayor cantidad de mesas 
de votación, por el presidente 
de Empresas CMPC, Luis Fe-
lipe Gazitúa, junto al ministro 
secretario general de la Presi-
dencia, Cristián Monckeberg, 
y Valentín Díaz, director de la 
Central Nacional de Abasteci-
miento (Cenabast), organismo 
que recibirá la donación para 
su posterior entrega al Servel.

En la ocasión, el ministro 
Monckeberg aseguró que “hoy 
se recibe la colaboración con 
el Servicio Electoral, a través 
de la Cenabast de elementos 
de seguridad para poder pro-
mover un plebiscito que sea 
lo más seguro desde el pun-
to de vista sanitario, y que se 
dispongan de esos elementos 
para que el Servicio Electoral 
pueda organizar bien el plebis-
cito”.

Según el presidente de Em-
presas CMPC, Luis Felipe Ga-
zitúa, “esta es una donación 
que tiene un propósito un poco 
distinto. Nosotros somos una 
compañía importante en Chi-
le, estamos cumpliendo 100 

años, y nos parece que una 
contribución a que la ciudada-
nía pueda realizar un plebis-
cito seguro el próximo 25 de 
octubre es una cosa en lo que 
nos parecía sensato ayudar.
Nosotros sentimos que hay 
que involucrarse. Chile ha de-
cidido seguir este camino para 
resolver el futuro de los próxi-

mos años y en este contexto a 
nosotros nos parece que una 
contribución nuestra para ayu-
dar que ese proceso sea se-
guro es una cosa positiva”.

Por su parte, el director de la 
Cenabast aseguró que “CMPC 
nos han donado 3 millones de 
mascarillas que nosotros se 
las hemos entregado a institu-
ciones de mucho prestigio en 
el país. Me comprometo con 
el alcalde de Ñuñoa, hacerle 
llegar parte de esa donación. 
También hoy día estamos reci-
biendo 400 mil mascarillas de 

parte de CMPC para el Servel 
para garantizar la seguridad 
de las personas que participen 
en el proceso del plebiscito. 
Así que nuevamente muchas 
gracias a CMPC”.

Asimismo, Andrés Zarhi, al-
calde de Ñuñoa - comuna en 
la que se encuentra el Estadio 
Nacional-  agradeció el aporte 

de CMPC “porque para el mu-
nicipio este proceso electoral 
tiene sólo en materia de pre-
vención y de seguridad para 
las personas que vengan a 
votar una inversión de $150 
millones, sin considerar las 
otras materias naturales del 
proceso. Así que agradecer a 
la empresa privada”.

Las mascarillas son fabrica-
das por CMPC en la planta de 
Puente Alto a través de su filial 
de productos de higiene y pro-
tección personal Softys. Co-
rresponden al tipo quirúrgicas 

de tres pliegues, las que cum-
plen con los más altos están-
dares de protección y filtrado.

En tanto, las 42 mil botellas 
de alcohol gel, también comer-
cializadas en Chile por la filial 
Softys, serán entregadas de 
forma gratuita por CMPC para 
que cada mesa receptora de 
sufragios cuente al menos con 
una botella. Se trata de un pro-
ducto que también cumple con 
todas las reglamentaciones 
sanitarias.

En las últimas elecciones 
presidenciales de 2017 fueron 
convocados 214.450 voca-
les de mesa para  más de 2 
mil locales de votación exis-
tentes en todo Chile, donde 
se constituyeron –según las 
últimas elecciones de 2017- 
42.890 mesas receptoras de 
sufragios. En consecuencia, la 
donación permitiría cubrir las 
necesidades con cerca de dos 
mascarillas diarias por vocal.

Ayuda en la urgencia
CMPC decidió, en abril pa-

sado, colaborar en la tarea de 
reducir los riesgos de conta-
gio yadquirió 6 máquinas para 
hacer mascarillas en cinco 
países de Latinoamérica, una 
de las cuales fueinstalada en 
Chile, en la planta de Softys –
filial de productos de higiene y 
cuidado personal-ubicada en 
Puente Alto.

A la fecha, más de 2 millo-
nes de mascarillas –de las 3 
millones comprometidas- han 
sido entregadas de forma gra-

tuita a la Cenabast, que se ha 
encargado de distribuir a las 
municipalidades deIndepen-
dencia, Huechuraba, Renca, 
La Pintana, Recoleta, Con-
chalí y Puyehue; y algunasor-
ganizaciones sin fines de lucro 
como la Fundación Las Rosas, 
el Hogar de Cristo, Bomberos 
deChile y el Cuerpo de Soco-
rro Andino.

La actual donación para el 
plebiscito se suma a estas 3 
millones comprometidas.

Además de las donaciones 
que se han realizado en otros 
países y en Chile a la Cena-
bast, laempresa ha logrado 
llegar con este insumo de pro-
tección a otras localidades y 
organizaciones. Está el caso 
de lacomuna de Puente Alto, 
donde se han entregado 40 
mil mascarillas a las juntas 
de vecinos yhogares de adul-
tos mayores, comuna donde 
la compañía tiene presencia 
hace 100 años.

A lo que se suma la entrega 
de 30 mil mascarillas al Minis-
terio de Justicia para ser dis-
tribuidasentre los funcionarios 
de salud de Gendarmería y 
20 mil a la Fundación Teletón 
para repartir afamilias en todo 
el país.

Y, finalmente, en la zona sur 
-donde CMPC tiene operacio-
nes- se han entregado más de 
70 mil adistintas localidades 
de las regiones del Biobío y 
La Araucanía, entre ellas, Los 
Ángeles, Angol,Nacimiento, 
Collipulli, Mulchén y Negrete.

Conocer en terreno el sistema de respaldo de energía eléctrica con paneles 
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Respetando los protocolos 
sanitarios, fue sepultado en 
el Cementerio Municipal en 
Nueva Imperial, Cornelio 
Ruminot Muñoz (Q.E.P.D.), 
quien tras  cumplir 70 años 
de voluntario falleció. Bom-
bero Honorario Insigne de 
Chile, dejó de existir a las 
edad de  89 años.

Cornelio Ruminot Muñoz 
(Q.E.P.D.),  nación un  12 de 
octubre  de 1930 en la co-
muna de Carahue, de oficio 
relojero, aficionado a la Pes-
ca y Caza, por tal motivo fue 
unos de los fundadores  del 
Club de Caza y Pesca “Los 
Patos” de nuestra comuna.

El voluntario Ruminot Mu-

ñoz (Q .E.P.D,) fue Volunta-
rio Insigne de Chile, primera 
antigüedad de la Institución 
y de la Tercera Compañía 
del Cuerpo de Bomberos 
de Nueva Imperial.  Ingre-
só a  bomberos  el 23 de  
mayo  de 1947, siendo elegi-
do en ese  mismo año  como 
Ayudante de Compañía,  en 
los siguientes años ocupó los 
cargos de Teniente 1° (1948 
y 1960),  Director de Com-
pañía los años ( 1955, 1961, 
1972,  Capitán de Compañía  
(1953, 1974), Comandante 
(1962, 1968, 1982), maqui-
nista (1958, 1964). Realizó 
labores en la Junta Superior 

de Disciplina, además de 
ocupar los cargos de secre-

tario de Compañía, Inspector 
General de Maquinas, uno 

de sus últimos cargos fue te-
sorero de Compañía,  desde 
el 2003 hasta el 2006.

Recibiendo premios por 
mejor asistencia en varias 
ocasiones,  Premio Tercera 
Compañía, Premio al Mérito, 
Premio Medalla del Honora-
ble Directorio General.

En el año 2001 recibe el 
premio por 50 años de servi-
cio y pasa a hacer Bomberos 
Insigne de Chile, recibiendo 
su último premio por años de 
servicio el año 2016 por 65 

años de servicio y en el año 
2021 sería condecorado con 
el premio por 70 años de ser-
vicio.

Los restos del bombero in-
signe de Chile Cornelio Ru-
minot,  fueron  velados en el 
velatorio de la Funeraria Mu-
ñoz de calle Urrutia, desde 
donde fue retirado cerca del 
mediodía ayer jueves, para 
posteriormente en un breve 
recorrido por las calles cén-
trica de la comuna,  pasar 
por última vez por el frontis 
del cuerpo  general de Bom-
beros,  para posteriormente 
ser conducido hasta su últi-
ma morada, escoltados por 
sus camaradas  de cotona de 
la Tercera Compañía y volun-
tarios en general.

Con 89 años de vida,  de 
los cuales  destino  muchos 
a Bomberos  especialmente 
a su querida Terra compañía, 
en donde le dejó a las nue-
vas generaciones un lega-
do de vocación de servir  al 
prójimo, muchas anécdotas 
y enseñanzas. Entre sus ex-
periencias se destaca, su tra-
bajó  ayudando a los sobrevi-
vientes del terremoto del año  
1960 en Puerta Saavedra.

Con todos los honores se despidió a Cornelio Ruminot perteneciente 
a la 3ra Compañía de Bombero de Nueva Imperial

Primera Cuenta Pública del Barrio Comercial Centro de Carahue
En la sala de reuniones 

del Club Rotary de Carahue, 
se realizó por primera vez 
la Cuenta Pública del Barrio 
Comercial Centro Carahue, 
en donde respetando todas 
las medidas sanitarias esta-
blecidas protocolarmente se 
entregaron los balances de 
lo trabajo realizado desde su 
creación como bario comer-
cial. Hasta el lugar llegó el 
Alcalde Alejandro Sáez Vé-
liz junto al Director Regional 
de Sercotec, René Fernán-
dez y los Concejales Clau-

dio Valck, Florentino Riffo y 
Carlos Pino, como también 
miembros del equipo de tra-
bajo municipal.

Este proyecto comenzó 
durante el año 2019, como 
una manera de potenciar y 
estimular el comercian en la 
ciudad de los tres pisos, en 
donde se comenzó a trabajar 
en diferentes áreas impul-
sando a los comerciantes a 
mejorar su fuente laborar y 
en muchos casos la principal 
entrada de recursos y em-
pleos.

El Alcalde de la Comuna de 
Carahue, Alejandro Sáez, se 
refirió a la cuenta pública del 
Barrio Comercial Centro de 
Carahue: “Quiero agradecer 
con la claridad que fue pre-
sentada esta primera cuenta 
pública. Proyecto que inicio 
el 2019, bajo nuestra admi-
nistración, nosotros postula-
mos a este proyecto. Quiero 
reconocer a los vecinos del 
centro de Carahue, a los co-
merciantes que creyeron en 
esto y se unieron y postula-
mos juntos con la municipali-
dad a este proyecto, así que 
las felicitaciones son para 
ellos, están trabajando muy 
bien, y a Carahue le está 
cambiando la cara, en todo 
sentido, también es necesa-
rio de que los locales comer-
ciales le cambien también un 
poco la cara y esto va a venir 
a ser más competitivo con 
otras localidades”.

 “Para nosotros como Ser-
cotec, lo podemos decir con 

certeza, de que ésta es una 
muy buena iniciativa y ha 
habido muy buena ejecución 
por parte del barrio comercial 
Centro de Carahue. Hoy día 
en la cuenta pública hemos 
podido comprobar cómo se 
optimizaron los recursos, 
como se apuntó a un aspec-
to fundamental del comercio, 
que es la publicidad y la iden-
tificación”. Palabras del Di-
rector Regional de Sercotec, 
René Fernández

Esta organización está 

compuesta por 25 locatarios 
que buscan dar identidad al 
centro de la ciudad de Ca-
rahue, en donde los varios 
puestos comerciales, hacen 
casi ineludible su visita en 
caso de buscar algo, si bien 
el presidente del barrio co-
mercial comenta que fue un 
año difícil, rescata que fue 
positivo, esto debido a los 
logros que se han mantenido 
en este momento y los cua-
les se han visualizado.

Además fue  uno de los fundadores  del Club de Caza y Pesca Los Patos 

Hasta el momento es compuesta por 25 locatarios comerciales


