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Todas las miradas del mundo astronómico se en-
focarán este año en Chile y específicamente en la 
región de La Araucanía, cuando el 14 de diciembre 
se viva un hito histórico con el eclipse total de sol.

Será visible en un cien por ciento desde distintos 
puntos de la región, principalmente en 15 comunas 
de la provincia de Cautín, las cuales estarán cubier-
tas totalmente en la zona de Umbra. Sin embargo, 
en las comunas de Saavedra, Teodoro Schmidt, 
Gorbea, Villarrica, Pucón y Curarrehue, tendrá una 
duración por sobre los 2 minutos y en otras comu-
nas de la región será entre 1 y 2 minutos.

Otra de las características que hacen tan particu-
lar este eclipse, dicen relación con que permitirá ver 
fenómenos astronómicos únicos, como las perlas 

de Bailey, que son una cadena de puntos brillantes 
de luz que aparecen alrededor de la luna en los mo-
mentos anteriores y posteriores a un eclipse solar 
total. También habrá lluvia de estrellas y estará si-
tuado en el centro galáctico.

Sin duda que este fenómeno será la instancia pro-
picia para relevar todas las riquezas que posee La 
Araucanía, sus paisajes, su gente, su cultura y sin 
duda contribuirá a potenciar la imagen regional a 
nivel mundial.

Como Gobierno hemos venido trabajando en la 
preparación de este evento astronómico para que 
podamos disfrutar de este fenómeno de la natura-
leza en forma plena pero segura, ya que debido a 
la crisis sanitaria del covid-19 que afecta al país y 
el mundo, debemos ser sumamente responsables y 

regirnos por los lineamientos de la autoridad sanita-
ria a través del plan Paso a Paso a nivel nacional.

Es de esperar que previo a la fecha del eclipse 
nuestra región de La Araucanía se encuentre en 
etapa 5 de apertura total, para que muchas perso-
nas nacionales y extranjeras puedan apreciar este 
fenómeno en vivo y en directo, pero eso dependerá 
exclusivamente de la etapa en que nos encontre-
mos.

Optimismo, sí. Responsabilidad sí. Dos concep-
tos que alineados deben ir de la mano en estos mo-
mentos de pandemia. Pero lo que no cambiará es 
que el eclipse total de sol se llevará a cabo este 14 
de diciembre, siendo la región de La Araucanía la 
protagonista en materia astronómica a nivel mun-
dial.

Eclipse: Hito Histórico en La Araucanía
Por: Pía Bersezio

Por: Catalina Maluk Abusleme
Directora Escuela de Economía y Negocios, UCEN

Pandemia, política y PIB: aparecen como los tres 
grandes temas que cruzan transversalmente todos 
los ámbitos de la vida nacional.

La pandemia en nuestro país tiene un componen-
te especial. Si bien es cierto hay un abandono de 
la fase crítica y se han ido relajando las medidas 
de desconfinamiento, la luz al final del túnel se ve 
eclipsada por la posibilidad de dos rebrotes: uno de 
carácter sanitario y otro social. Es decir, a diferencia 
de otros países que han luchado contra el COVID 
casi como preocupación exclusiva, el agobio de 

Chile podría continuar más allá de la pandemia.
La escena política mantiene como gran protago-

nista al Plebiscito de octubre, marcado por las res-
tricciones sanitarias; y una seguidilla de elecciones 
a partir de abril, destacando la de alcaldes, gober-
nadores regionales y, por cierto, la de convencionis-
tas constituyentes.

Completa esta realidad de tres “P”, el PIB, cuya 
caída ha sido la más grande en 40 años  y que da 
cuenta de una economía en recesión, con más de 
un millón 300 mil personas sin empleo, que presio-

narán a un mercado laboral difícilmente capaz de 
absorberlas;  más aún si sumamos a aquellos que 
saldrán a buscar trabajo.

Pandemia, política y PIB,  han resultado ser los 
ejes centrales que han marcado con fuerza este 
periodo, quizás con el natural predominio de la pri-
mera por sobre las otras dos. El desafío está lleno 
de una incertidumbre que puede ser tan contagiosa 
como el virus y ante la cual parece no haber otra 
receta más que la confianza en nosotros mismos y 
en la idea de país que buscamos construir.

La tres ‘P’ de Chile
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Saavedra ha comenzado 
las participaciones ciudada-
nas para alcanzar uno de 
sus anhelos más Importantes 
como es la pavimentación de 
la Ruta Lafkenche.

Es importante destacar que 
este proceso está cumpliendo 
con los protocolos sanitarios 
por covid-19, por lo que no 
reúne tanta gente; sin embar-
go, se espera realizar más 
participaciones ciudadanas y 
de esta forma recopilar la ma-
yor cantidad de opiniones por 
parte de vecinos y dirigentes.

Por otro lado, hay que infor-
mar que este proyecto se di-
vide en varias etapas, siendo 
la primera la culminación del 
proceso hasta el puente Budi; 
mientras tanto, se postulara 
el diseño del siguiente tramo, 
que llegará hasta el límite co-
munal.

Tu participación, la gestión 
del Mop y el trabajo de tus au-
toridades comunales, enca-
bezadas por el alcalde Juan 
Paillafil, permitirán que se 
cumple este anhelado sueño.

Proyecto Pavimentación de la 
Ruta Lafkenche

Municipio de Carahue restaura e implementa 
mobiliario de plaza Chile

Ante la necesidad de mejo- rar el mobiliario de mayor uso 

de la plaza Chile de Carahue, 
que actualmente se encon-
traba con un alto deterioro y 
escuchando las expresiones 
de la comunidad en el sentido 
de mejorarlo, el alcalde Ale-
jandro Sáez Véliz ordenó una 
rápida acción de restauración 
e implementación de nuevos 
mobiliarios para este centro 
cívico de la capital comunal. 

De esta manera se repusie-
ron 11 bancas (escaños) nue-
vos y se restauraron 38, se 
instalaron 21 basureros nue-
vos eliminando los antiguos 
y en el área de juegos se 
incorporó un juego con gran 
capacidad de uso dada la 
constante cantidad de niños 
presentes en la plaza. “Este 
mejoramiento va en beneficio 
del uso diario de la plaza, ya 
que se aumenta la cantidad 
y calidad de escaños y ba-
sureros existentes” señaló el 
alcalde.

Saavedra ha comenzado con  participación ciudadana
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extenso y grande y todos los 
lonkos tiene derecho a opinar 
sobre los temas. El gobierno 
está haciendo su jugada una 
vez más, esto es un montaje, 
para decir: Nosotros conver-
samos con los lonkos, pero 
ellos NO son lonkos” Miguel 
Treumun Alcapan, Lonko 
y Loflonko del concejo de 
lonkos de Carahue.

Después de realizada la re-
unión y cada lonko, expresa-
ra su pensar ante la situación 
que se estaba viviendo, se 
tomó la decisión de ir hasta el 
sector de la entrada de la ciu-
dad, en manifestación de los 

hechos ocurridos. Fue en el 
sector del cruce de Champu-
lli, donde se prendieron leños 
y fragmentos de árboles, pro-
duciendo barricadas, como 
una forma de demostrar su 
descontento y visibilizar lo an-
teriormente mencionado. 

De este modo, la carretera 
fue tomada por alrededor de 
media hora, donde fue nece-
saria la presencia de fuerzas 
especiales, quienes disol-
vieron a los manifestantes, 
volviendo prontamente a la 
normalidad el paso vehicular 
por la carretera. Algunos de 
los manifestantes mapuches, 
se trasladaron hasta la capital 
regional, en donde realizaron 
manifestaciones afuera del 
lugar de reunión de las autori-
dades nacionales y regiones, 
que había en el lugar.

Pos parte de los convo-
cantes, según lo trascendi-
do, acordaron no realizar un 
declaración al finalizar esta 
reunión, lo que ocurrió pasa-
das las 14horas. Si señalaron 
que esperan que mas repre-
sentantes se sumen a lo que 
serán las mesas de trabajo, 
y conozcan los puntos plan-
teados a los tres poderes del 
Estado; y si quieren agregar 
o cambiar algunos de ellos, 
también existe la posibilidad.
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Tras la reunión con el 
Consejo de Lonkos y la Cor-
poración de Machis, la auto-
ridad recalcó que el Gobier-
no estará disponible para 
reunirse con todos aquellos 
“que organicen sus propios 
encuentros y quieran poner 
sobre la mesa el camino que 
tenemos que trabajar para 
pagar las deudas”.

Este miércoles llegó hasta 
la región de La Araucanía, la 
ministra de Desarrollo Social 
y Familia, Karla Rubilar para 
participar de un inédito Füta 
Trawün, instancia generada 
por el Consejo de Lonkos 
y la Corporación de Machis 
que asistieron el viernes pa-
sado a un encuentro en el 
Palacio de La Moneda. 

En la instancia generada 
para escuchar las deman-

das de los pueblos origina-
rios, también participaron el 
subsecretario de Servicios 
Sociales, Sebastián Villa-
rreal, el director Nacional 
de CONADI, Ignacio Malig, 
el presidente de la Cámara 
de Diputados, Diego Paul-
sen, el ministro de la Corte 
de Apelaciones de Temuco, 
Carlos Gutiérrez, el inten-
dente de la región, Víctor 
Manoli y el director del Ins-
tituto Nacional de Derechos 
Humanos, Sergio Micco. 

Tras el encuentro, la mi-
nistra Rubilar señaló que 
“nos han planteado una 
agenda de 12 puntos a los 
tres poderes del Estado, 
que entendemos es pública, 
hay diferentes temas, desde 
el reconocimiento constitu-

cional, pasando por la oficia-
lización del idioma, temas 
relacionados con el estatuto 
machi, temas medioambien-
tales, todo ellos los vamos 
a trabajar en conjunto con 
ellos para ver si podemos 
llegar a acuerdo con lo que 
a nosotros nos compete”. 

En ese sentido, la autori-
dad recalcó que “estamos 
partiendo un camino que 
se llama de diálogo, no de 
negociación. El diálogo es 
un proceso sin tiempo, sin 
exclusiones, y por supues-
to que queremos avanzar, 
porque sabemos que las 
profundas desconfianzas, 
probablemente de muchos 
de los que están afuera, 
son justificadas respecto 
de grandes incumplimien-

tos hacia atrás. Pero nues-
tro objetivo es dar peque-
ños pasos hacia adelante 
para avanzar y concretar lo 
que son las demandas y la 
deuda que tenemos con los 
pueblos originarios”.

Respecto a las manifes-
taciones que se realizaron 
afuera de del encuentro, la 
ministra Rubilar, puntualizó 
que “no hay una persona 
o un grupo que represente 
al pueblo Mapuche. Se re-
presentan las diversidades 
de los territorios y todos los 
grupos tienen demandas, 
algunas transversales a to-
dos ellos como, por ejem-
plo, el reconocimiento cons-
titucional y otras que son 
profundamente locales que 
dependen de cada una de 
las comunidades y nosotros 
entendemos esa diversidad 
y estamos disponibles a 
participar de procesos como 
este, que inviten al Gobier-
no a sentarse a la mesa de 
igual a igual en un círculo 
por la paz, por la construc-
ción y el desarrollo”.

“Como Gobierno lo que 
nos corresponde es valo-
rar un proceso iniciado por 
Lonkos y Machis que invitan 
y logran de una forma bas-
tante histórica poder tener a 
los tres poderes del Estado 
en esta reunión”, recalcó la 
ministra.    

Valoraron trawün convocado por machis y 
lonkos de La Araucanía

Trawün en plaza de Carahue de quienes 
invalidaron la cita con ministra Rubilar

Una gran convocatoria tuvo 
el FütaTrawün, convocado por 
las comunidades mapuches 
de la comuna de Carahue, 
Puerto Saavedra y Nueva Im-
perial, más representantes de 
comunidades de Pucón. A pe-
sar del frío de la mañana, de 
muy temprano comenzaron a 
llegar a la plaza de Armas de 
la comuna de Carahue. 

Siendo cerca de las 10 de 
la mañana, los lonkos, miem-
bros de comunidades y gente 
en generar se reunieron en el 
centro de la plaza, para rea-
lizar un conversatorio sobre 
la actual visita de los poderes 
del estado a la comuna. Con 
evidente molestia, los presen-
tes demostraron su descon-
tento ante la nula conversa-
ción con ellos, incluso, no se 
había avisado ni pedido per-
miso a la comunidad donde 
supuestamente se desarro-
llaría la actividad. Después se 
informó, que la reunión sería 
en la capital regional de La 
Araucanía, en el recinto de-
portivo del Estadio German 
Becker.

“Lamentable esto que está 

sucediendo a espaldas nues-
tras, acá se iba a realizar un 
encuentro, por gente que se 
autoproclama Lonko, que 
son nombrados lonkos en 
una reunión, y son lonko de 
cualquier cosa, pero no son 
verdaderos lonkos. El lonko, 
no se nombra ni se elige por 
las personas, el lonko, tie-
ne su copalme y su linaje de 
lonko, si no, no puede ser y 
eso se nota en su actuar. Esa 
gente que hoy en día está ac-
tuando a espalda del pueblo 
con el gobierno, de hacer un 
pacto, reducido en el número 

de personas mapuches, so-
lamente conservan su apelli-
do y eso es una negociación 
política de mucha ganancia 
para el estado, porqué así 
quieren que estemos, todos 
divididos. Nosotros hoy nos 
estamos manifestando y des-
autorizando a esa gente que 
se autodenomina lonko, que 
se atribuye la representación 
del pueblo mapuche, eso no 

es así, si alguno día llegamos 
a tener un parlamento va a 
ser con un 100% de partici-
pación de las comunidades 
de todas las regiones y de la 
capital, donde existe un gran 
número de mapuches, aquí 
no se puede avalar al pueblo 
mapuche con un grupo de 
personas, ni siquiera con un 
grupo de comunas, somos un 
Wallmapu, somos un territorio 

Representantes de diversas comunas llegaron hasta la plaza céntrica de la ciudad

Presidente de la Corte de Apelaciones de Temuco participó en 
reunión convocada por loncos y machis mapuches

El presidente de la Corte 
de Apelaciones de Temuco, 
ministro Carlos Gutiérrez 
Zavala, participó hoy –miér-
coles 9 de septiembre- en el 
Parlamento Mapuche o Futra 
Trawün, en representación 
del presidente de la Corte 
Suprema, Guillermo Silva 
Gundelach.

“Asistí al Parlamento Ma-
puche en representación 
del presidente de la Corte 
Suprema, ministro Guillermo 
Silva, y tal como lo mani-
festó en su saludo, nuestra 
participación obedece a que 
tenemos la esperanza y la 
convicción que el diálogo es 
la mejor forma de encontrar 
una solución al conflicto en-
tre el pueblo mapuche y el 

Estado, que tiene raíces his-
tóricas profundas y que en 
gran medida son desconoci-
das. Tuve la oportunidad de 
escucharlos y de mirarnos a 
la cara, ellos plantearon sus 
principales demandas y po-
sibles soluciones que deben 
ser abordadas y resueltas 

por las autoridades que co-
rrespondan. El compromiso 
es que este diálogo se tra-
duzca en avances para el 
pueblo mapuche”, expresó el 
ministro Gutiérrez.

Durante la jornada, el Con-
sejo de Loncos y Machis 
del Wallmapu dio a conocer 

un petitorio con 12 puntos, 
entre los que enumeran de-
mandas en el ámbito del re-
conocimiento Constitucional 
del Pueblo Mapuche, la ofi-
cialización del idioma mapu-
dungún, la Ley de Patrimonio 
Cultural Indígena, el recono-
cimiento y validación por par-
te del Estado a la autoridad 
ancestral del Machi y el Lon-
co, la creación del Estatuto 
del Machi y la salud intercul-
tural, el establecimiento de 
una zona franca Mapuche, 
reclamaciones cuyas res-
puestas y soluciones  “for-
man parte de un proceso his-
tórico en la relación entre el 
Estado de Chile y el Pueblo 
Mapuche” declaró el Consejo 
de Loncos y Machis.

Ministra Karla 
Rubilar delegada 
del Presidente 
Sebastián Piñera 
no fue 
Recibida por 
ninguna 
comunidad 
mapuche 
en La Araucania

1.- La Ministra del Desarrollo 
Social y Familia KARLA RUBILAR 
delega del presidente SEBASTIÁN 
PIÑERA jefe del “Comite WALLMA-
PU” no fue recibida por ninguna de 
más de 3.000 comunidades Mapu-
che tradicionales asentadas con 
títulos de Merced. Incluso a raiz 
del creciente rechazo que ha reci-
bido de parte del Pueblo Mapuche, 
la Ministra delegada se tuvo que 
refugiar y parapetar en el Estadio 
German Bercker de la ciudad de 
Temuco.

2.- Este hecho sin precedente 
pone en evidencia un rotundo fra-
caso del gobierno del presidente 
Sebastián Piñera en su relación 
con el Pueblo Mapuche, en donde 
ninguna comunidad Mapuche tradi-
cional y ancestralmente asentada 
no lo haya recibido, confirma que 
no son bienvenidos al terrotorio de 
sus vecinos Mapuche (WALLMA-
PUCHE O WALLMAPU) y reafirma 
que subayacen razones históricas 
de las tensiones y controversias 
que ha provocado el propio Estado 
omitiendo su responsabilidad insti-
tucional y politica.

3.- El gobierno y en especial el 
presidente Sebastián Piñera no 
atendió las diversas reacciones que 
genero su reunión con Machi y al-
gunos Lonko en la casa de gobier-
no. En esa oportunidad se calificó 
su reunión como hecho comunica-
cional, apresurado y se le dijo que 
el buen funcionamiento de la polí-
tica pública desde el Bio Bio al sur 
habría sido suficiente para atender 
la situación de pobreza económica 
de los participantes de esa reunión 
en la casa de gobierno.

4.- Hay que valorar que a pesar 
del desacierto el gobierno reco-
noció la existencia de un territorio 
vecino, el territorio denominado 
WALLMAPUCHE O WALLMAPU, 
lo que entrega un elemental ar-
gumento al proceso de restitución 
territorial y la implementación de la 
autodeterminación Mapuche.

Por Aucan Huilcaman

Ministra Rubilar y Director de CONADI 
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Senadora Aravena: “rebajar el IVA, subsidiar la contratación 
y fiscalizar a informales, son claves para el sector turístico”

La parlamentaria expli-
có que, con un proyecto de 
acuerdo, los integrantes de la 
Comisión de Economía pedi-
rán medidas acotadas en apo-
yo al gremio. 

Tras participar de una se-
sión especial de la Comisión 
de Economía, donde junto a 
diversos representantes del 
gremio, se analizaron los efec-
tos de la pandemia en el rubro 
turístico y gastronómico, la se-
nadora Carmen Gloria Arave-
na, indicó que dicha instancia 
del Senado presentará un pro-
yecto de acuerdo que recoja 
las principales demandas de 
este alicaído sector económi-
co.

Al respecto, la parlamenta-
ria explicó que, hoy en día, el 
95% del sector turístico está 
paralizado, por lo que si no 
se adoptan medidas directas, 
el desempleo afectará al 70% 
de esta industria, la cual en un 
año normal producía 9 mil mi-
llones de dólares.

“Es relevante que el Minis-
terio de Hacienda evalúe una 
rebaja en el IVA, así como 

también se considere entregar 
subsidios a la contratación de 
mano de obra. Además, debe-
mos aumentar la fiscalización 
de negocios informales, quie-
nes generan una competencia 
desleal en el contexto que hoy 
enfrentamos”, sostuvo.

Asimismo, la parlamentaria 
(independiente pro RN) soli-
citó al Gobierno se conside-
ren las distintas realidades 
en regiones para implementar 
planes de retorno del sector 
turístico y gastronómico, esto 
como reconocimiento del buen 
comportamiento que ha tenido 

la ciudadanía en algunas re-
giones donde han disminuido 
el nivel de contagios.

Ataques terroristas afectan 
la imagen de La Araucanía 

Por su parte, el presidente 
de la Corporación de Turismo 
Nahuelbuta, Iván Mella, agra-
deció la oportunidad de dar a 
conocer los factores que per-
judican a su gremio en la Co-
misión de Economía. “Tuvimos 
que endeudarnos para sobre-
vivir, sin ingresos no podemos 
cubrir gastos fijos, por lo que 
muchos tendrán que declarar-

se en quiebra. Además, desde 
hace años enfrentamos ata-
ques que afectan la imagen 
de una región completa, nadie 
quiere venir a una zona donde 
incluso puede correr riesgo tu 
vida”.

Mella puntualizó que, debi-
do a que el turismo es esen-
cial para la economía de las 
regiones, han pedido apoyo 
sectorizado con inyección de 
recursos para capital de traba-
jo y pagos de mantención. “Un 
buen ejemplo es el programa 
Reactivate de Sercotec, que 
ha sido un acierto que necesi-
ta de más recursos para llegar 
a más emprendedores”, ase-
veró.

En la Comisión de Economía 
también expuso propuestas 
para la reactivación económi-
ca, Angélica Tepper, empresa-
ria y dirigente del turismo de 
La Araucanía, quien precisó 
que el apoyo económico debe 
ser dirigido de acuerdo a las 
características de cada zona, 
puesto que las necesidades 
son diferentes de acuerdo a 
las complejidades que presen-

ta cada territorio.
“Nuestro gremio no ha po-

dido acceder a las facilidades 
que se han otorgado. Debido 
a que no hemos tenido ingre-
sos no hemos podido cumplir 
con obligaciones tributarias, 
porque en el momento que 
más necesitamos a los bancos 
éstos no estuvieron a la altu-
ra. Las medidas deben ser al 
hueso; subsidio a la contrata-
ción de mano de obra, porque 
vamos a tener gente formal 
con sus imposiciones y bue-
nas condiciones laborales, y 
excepción en el pago de con-
tribuciones y patentes, porque 
el que vive sólo del Turismo no 
tiene cómo pagar”.

Cabe señalar que el sector 
de turismo agrupa a 1.400 
empresas en el país, de las 
cuales un 97% corresponden 
a micro y pequeñas empresas 
que representan alrededor 
de 600 mil empleos, la mitad 
de los cuales desaparecieron 
desde marzo de este año y 
un 60% de los que continúan 
empleados están acogidos a 
la ley con suspensión laboral.

La Gira Atrévete Digital del 
Ministerio de Economía y 
PROPYME se está realizan-
do de forma online debido 
a la pandemia, y los orga-
nizadores invitan a empren-
dedores de La Araucanía a 
ser parte del Webinar que se 
realizará este día viernes 11 
de septiembre.

La gira Atrévete Digital es 
convocada por el Ministerio 
de Economía y por la Comu-
nidad Empresarial PROPY-
ME; y cuenta con el apoyo 
de diversas entidades, tan-
to públicas como privadas. 
Además, tiene como prin-
cipal objetivo sensibilizar a 
los pequeños y medianos 
empresarios sobre la impor-
tancia que tiene la adopción 
de las tecnologías digita-
les para el crecimiento de 
sus negocios. Para ello, la 
gira contempla una serie de 
charlas con información so-
bre los diversos instrumen-
tos y mecanismos de apoyo 

que ofrece el Estado a las 
pymes para digitalizarse.

Debido a la pandemia que 
vive el país, la organización 
ha decidido continuar con 
el ciclo nacional, pero con 
una modalidad online, y es 
así como este día viernes 
11 de septiembre a partir de 
las 10.30 hrs, se realizará el 
5° Webinar Atrévete Digital 
en línea, que estará dirigido 
especialmente a la zona sur 
del país.

La inscripción es gratuita 
en www.propyme.com y las 
charlas serán las siguientes:

10:30 hrs. “Paso a paso 
nos digitalizamos: liderazgo 
y colaboración en el nuevo 
ecosistema digital”, claro 
empresas. 

Las pequeñas y microem-
presas necesitan con urgen-
cia subirse al carro digital, 
pero esto debe realizarse 
paso a paso, es decir, digita-
lizarse de manera inteligen-

te, saber bien qué es lo que 
necesito para beneficio de 
mi negocio y de mis clientes. 
Se entregará orientaciones 
sobre cómo generar un en-
torno de colaboración donde 
la tecnología y el desarrollo 
del liderazgo son aliados in-
dispensables en el mundo 
de hoy.

11:30 hrs. “Plataforma Py-

mes En Línea”, Corfo
Se expondrá sobre “Py-

mes En Línea” una plata-
forma gratuita de capacita-
ción online que Corfo pone 
a disposición de Pymes y 
Emprendedores del país, 
con módulos de capacita-
ción que abordan todos los 
procesos necesarios para 
implementar un sistema de 

venta por internet, desde 
la venta por redes sociales 
hasta implementar un sitio 
de e-commerce.

Al respecto de esta instan-
cia, el Seremi de Economía, 
Francisco López, afirmó que 
“el comercio electrónico es 
algo que nos interesa mu-
chísimo en el ámbito local, 
porque la pandemia está 
afectando fuertemente a las 
familias y, en especial, a las 
micro y pequeñas empre-
sas, muchas de las cuales 
desarrollan sus productos y 
actividades y no tienen cómo 
venderlos, y esta capacita-
ción gratuita que se da en el 
marco del Programa Digita-
liza tu Pyme del Ministerio 
de Economía, es muy rele-
vante. Así es que invitamos 
a los emprendedores de la 
Araucanía a inscribirse en 
propyme.com y participar de 
este Webinar que se reali-
zará este día viernes 11 de 
septiembre”

Invitan a emprendedores regionales a ser parte 
de la Gira Atrévete Digital

Estudiantes de la Educación Pública se preparan para 
el Eclipse Solar junto a un Doctor de Astrofísica

Serán 100 los estudiantes 
de los Servicios Locales An-
dalién Sur y Costa Araucanía 
quienes compartirán con el 
astrónomo y doctor en As-
trofísica de la Universidad de 
Harvard, (Estados Unidos) 
César Fuentes, el próximo 
jueves 10 de septiembre a las 
11:00 horas.

¿Qué son los asteroides? 
¿Cómo influyen en el planeta 
Tierra? Y si ellos forman par-
te del proceso de formación 
de planetas, son algunas de 
las interrogantes que el as-
trónomo busca responder en 
la charla online junto a la di-
rectora de Educación Pública, 
Alejandra Grebe.

“Eventos astronómicos 
como el Eclipse Solar 2020, 
nos permite incentivar el 
aprendizaje de las ciencias 
entre los niños y niñas, con 
temáticas interesantes, como 
por ejemplo los asteroides. 
Nos estamos preparando en 
la Educación Pública para 
este fenómeno natural y que-
remos seguir promoviendo 
el conocimiento en esta ma-
teria, entregando mayores 

oportunidades a nuestros es-
tudiantes”, aseguró Alejandra 
Grebe.

¿Qué es un Eclipse Solar?
Un eclipse de Sol se pro-

duce cuando la Luna se in-
terpone entre él y nosotros, 
proyectando su sombra sobre 
la superficie de la Tierra. Al 
momento del eclipse, la Luna 
proyecta dos sombras sobre 
la Tierra, una más fina y os-
cura, conocida como Umbra; 
y otra que la rodea que se lla-
ma Penumbra.

En el eclipse que veremos 
en Chile este año la zona de 
Umbra o Totalidad se podrá 

Huenchumilla responde a ministro Larraín sobre retraso en 
proyecto que reforma las notarías: “En la Comisión no tenemos esa 
responsabilidad. Son las urgencias que el gobierno tiene”

En carta a El Mercurio, el 
ministro Larraín indicó, como 
justificación a la demora en el 
trámite de esa iniciativa, que el 
gobierno ha mandado “15 ofi-
cios de urgencia” a la comisión 
de Constitución del Senado. 
El parlamentario DC, por su 
parte, instó a que el ejecutivo 
defina, cuál es el o los proyec-
tos que requieren mayor cele-
ridad.

En comisión de Constitución 
del Senado, el senador Fran-
cisco Huenchumilla (DC) em-
plazó al ministro de Justicia, 
Hernán Larraín, para que el 
gobierno “aclare” cuál o cuáles 
son los proyectos de su mayor 
prioridad, luego que el secre-
tario de Estado apuntara a 
dicha Comisión, en una carta 
al diario El Mercurio, como la 
responsable de los retrasos en 
el avance del proyecto que re-
forma el sistema de notarías, 
justificando que el ejecutivo ha 
enviado 15 oficios de urgencia 
a la instancia para su tramita-
ción en la Cámara Alta.

La discusión se dio mien-
tras la Comisión trataba esta 
mañana otro proyecto, sobre 
reformar el sistema de justicia 
para enfrentar contextos de 
catástrofe por calamidad pú-
blica. En este sentido, el sena-
dor señaló que “los periodistas 
andan preguntando, como si 
nosotros fuéramos algunos 
forajidos, aquí en la Comisión, 
que por arte de no sé qué 
cosa estuviéramos deteniendo 
la tramitación del proyecto de 
notarios. Por lo tanto, yo qui-
siera ver cuál es la urgencia 
del gobierno, si este proyecto, 
o el proyecto de los notarios”, 
manifestó.

“Creo que tenemos que 
mantener las buenas relacio-
nes que hemos tenido siempre 
con el ministerio de Justicia, 
pero el ministro sabe que si 
ese proyecto no ha avanzado, 
no es por ninguna razón oculta 
de ningún miembro de la Co-
misión, sino porque el exceso 
de trabajo que ha tenido esta 

Comisión y las urgencias po-
líticas que tiene el gobierno”, 
enfatizó el parlamentario.

Llamado y motivos
De esta manera, el parla-

mentario hizo una pedida al 
ministro de Justicia: “entonces 
yo creo que sería bueno (…) 
que el señor ministro pudiera 
aclararnos cuál es la urgencia, 
porque hoy día está en el de-
bate público, a raíz de la carta 
del señor ministro”.

Asimismo, el parlamentario 
indicó como causas de no ha-
ber abordado aún el proyec-
to de reforma a las notarías, 
“las urgencias que el ministe-
rio tiene (…) es el recargo de 
trabajo y las urgencias que el 
gobierno pone, lo que no ha 
permitido tratar ese proyecto, 
pero estamos total y absolu-
tamente disponibles para su 
tratamiento”, declaró.

El parlamentario recalcó que 
“aquí simplemente mi propó-

sito es que sigamos mante-
niendo con el señor ministro 
las excelentes relaciones que 
hemos tenido hasta la fecha, y 
por lo tanto concordemos una 
forma de tramitación del pro-
yecto sobre los notarios”.

Respuesta del ministro
Por su parte, el ministro 

Hernán Larraín destacó que 
su carta fue formulada en res-
puesta a que la ciudadanía 
está responsabilizando al go-
bierno por las demoras en el 
proyecto. “Conozco el trabajo 
que hace esta Comisión (…) 
sé de la disposición que tienen 
a trabajar. Pero yo también 
tengo que dar cuenta ante el 
país de nuestro trabajo, y no 
nos pueden a nosotros, en el 
país, responsabilizarnos de la 
demora. Yo, incluso digo en 
la carta que las explicaciones 
por las cuales se ha demora-
do la tramitación en el Senado 
son explicables, son atendi-
bles”, destacó el secretario de 
estado.
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apreciar en la Región de la 
Araucanía. Mientras que la 
zona de Penumbra o Eclipse 
Parcial se verá en todo el te-

rritorio nacional, en mayor o 
menor grado según la ubica-
ción de donde se mire. (Fuen-
te: http://eclipseschile.gob.cl/)

La cita con la Educación 
Pública tendrá lugar vía Zoom 
y participarán de manera vir-
tual los estudiantes de dos 
regiones quienes tendrán una 
vista privilegiada del eclipse 
solar que se desarrollará el 
14 de diciembre 2020.

Estará abierta al público 
general, quienes podrán vi-
sitar la página: www.educa-
cionpublica.cl y ver la charla 

del experto del Centro de As-
trofísica y Tecnologías Afines 
(CATA) en línea a través del 
canal de Youtube.

Sobre César Fuentes:
Es astrónomo de la Fa-

cultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas de la Universi-
dad de Chile e investigador 
del Centro de Excelencia en 
Astrofísica y Tecnologías Afi-
nes CATA. César es Ph.D en 
Astrofísica de la Universidad 
de Harvard (Estados Unidos) 
y experto en Sistema Solar, 
Naves Espaciales y Big Data.
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Un nuevo hackeo estaría 
afectando al sistema finan-
ciero nacional, En esta oca-
sión BancoEstado habría 
sido filtrado por un grupo de 
hackers denominado “La bal-
sa pirata” y la operación esta-
ría impactando a más de 70 
mil clientes de la entidad.

Los  ciber piratas  dejaron 
al BancoEstado en el suelo, 
luego que fuera atacado por 
un misterioso software ma-
licioso, que obligó  a cerrar 
sucursales.

De lo anterior,  la entidad 
bancaria para prevenir cual-
quier robo cibernauta  optó 
por cerrar sucursal, entre 
ellas la de Nueva Imperial. 

La explicación del banco se-
ñaló que ninguna cuenta de 
cliente si vio afectado, solo 
entraron a los computadores 
de los ejecutivos.

El problema informático se 
detectó el resiente fin de se-
mana, por lo que no alcanzó 
a afectar a los más de 12mi-
llones de clientes de la prin-
cipal identidad bancaria de la 
pais.

Señalar que el malware 
(software malicioso,) solo 
alcanzó a entrar a los com-
putadores del banco, al dar 
cuenta los sistemas de segu-
ridad, lo bloquearon ensegui-
da. Por tal motivo la jefatura 
del BancoEstado presentó 

una querella  por sabotaje 
informático, a raíz de esto 

solo se vieron afectados  el 
sistema  y programas opera-

tivos en computadores de la  
institución, lo que afectó a las 
sucursales alo largo del país, 
las cuales desde el día lu-
nes se mantuvieron cerrados 
hasta  nueva aviso.

Sin embargo las red  conti-
nua funcionado normalmente 
a través de sitio Web, la App, 
CajasVecinas y cajeros auto-
máticos, por lo tanto se pide 
a los cliente de esta sucursal  
bancaria, que pueden seguir 
haciendo normalmente sus 
transacciones, de retiros o 
depósitos de dineros, así 
mismo se recomendó no re-
tirar grandes cantidades, con 
la finalidad de prevenir asal-
tos.

BancoEstado Nueva Imperial también cerró por seguridad

INDAP Araucanía y Ejército articulan acciones de difusión 
para potenciar Desarrollo Rural

Como hecho histórico cali-
ficó el Teniente Coronel del 
Ejército, Alfonso Rodríguez, 
la visita que realizó la Di-
rectorade INDAP Araucanía, 
Carolina Meier, al Criadero 
Militar Los Cóndores, ubica-
do en la comuna de Victoria, 
dedicado a la producción de 
cereales.

La iniciativa tuvo como 
objetivo articular un trabajo 
entre ambas instituciones y 
difundir los programas de fo-
mento que tiene INDAP para 
apoyar el desarrollo produc-
tivo y comercial de los pe-
queños agricultores.

“ Esta articulación es muy 
relevante e histórica, porque 
es primera vez que una au-
toridad de INDAP visita el 
criadero para dialogar, inter-
cambiar información y dar a 
conocer los programas que 
tienen como institución, por-
que muchos de nosotros y 
el personal que trabaja aquí 
desconoce los instrumentos 

de apoyo para la Agricultura 
familiar. El objetivo es que 
ellos puedan replicar esta in-
formación a sus familiasque 
se dedicanal desarrollo acti-
vidades agrícolas”, informó 
el Teniente Rodríguez,Jefe 
del Criadero Militar.

Fortalecer los procesos de 
retroalimentación, de acceso 
a la información y generar 
oportunidades de desarrollo 

para la peque-
ña agricultura, 
han marcado la 
gestión de IN-
DAP Araucanía. 
“Esta jornada de 
difusión que he-
mos articulado 
con el Ejército, 
resguardando 
todos los proto-
colos sanitarios, 
forma parte del 
trabajo en terre-
no, de generar 

canales de información para 
acercar a la sociedad civil y 
el mundo rural con los pro-
gramas e instrumentos de 
inversión yde asesoría téc-
nica que tiene a disposición 
INDAP a través de sus ofici-
nas y Agencias de Áreas dis-
tribuidas en toda la región”, 
señaló Carolina Meier.

El Criadero Militar Los 
Cóndores, desde el año 

Hackeo estaría afectando al sistema a nivel nacional

2004 desarrolla una misión 
productiva. En la actuali-
dad trabajan 30 personas 
en la producción de 300 
hectáreas de avena y em-

pastadas, para abastecer 
de alimentación de la masa 
ganadera equina a todas las 
unidades del Ejército desde 
Arica a Punta Arenas.


