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Chile, cuna de emprendedores 
Por: Alex Bowen, 
integrante de G100 y Gerente general de Nada Nos Detiene

Demás está decir que 2020 no fue un año fácil; 
vivimos la peor pandemia de los últimos 100 años 
y una profunda crisis económica, que afectó direc-
tamente a las personas, ya que cerca de 2 millones 
quedaron sin empleo durante el año pasado. Algo 
realmente preocupante, pero que muchos vieron 
como una oportunidad única para formar su propio 
negocio. 

Según cifras entregadas por el Ministerio de Eco-
nomía, durante 2020 se crearon 150 mil nuevas em-
presas en el país, lo que representa un 14% de au-
mento respecto al año anterior y, en enero de este 
año, esta tendencia se mantiene, ya que se crearon 
más de 15 mil empresas, un 34% más que en enero 
pasado.

Estas cifras dejan en evidencia el espíritu de op-
timismo e innovación que identifica a los empren-
dedores, personas que a pesar de los duros meses 

que hemos vivido son capaces de comenzar un 
negocio, de encontrar una oportunidad, tirarse a la 
piscina o de reinventarse tras los fracasos. 

Ya se ve la luz al final del túnel, Chile cuenta con 
un avanzado plan de vacunación que poco a poco 
permitirá que nuestro país se reactive nuevamente 
y que nuestra economía mejore a niveles pre pan-
demia. Pero, mientras eso no ocurra, necesitamos 
que los emprendedores cuenten con apoyo, un sal-
vavidas que les permita llegar al final de la pande-
mia sin ahogarse en el intento. Hemos visto que el 
gobierno ha entregado distintos planes de ayuda, 
pero necesitamos más.

En esta tarea de ayudar a los emprendedores, 
el trabajo no es solo del Estado, los más grandes 
también deben apoyar a quienes están recién em-
pezando. Iniciativas como Nada Nos Detiene, cam-
peonato que busca promover el emprendimiento, 

visibilizando la excelente herramienta para hacer 
crecer el país que es, son un gran aporte para 
aquellos que las han visto negras en el último tiem-
po. Para 2021, el G100 -corporación de apoyo al 
emprendimiento que impulsa esta iniciativa- espera 
realizar más de 16 campeonatos a lo largo del país 
y se espera que cada uno de ellos impacte a alre-
dedor de 500 emprendedores.

Si sabemos que en el país hay cada vez más 
emprendedores, debemos darles una mano, guiar-
los y apoyarlos durante su crecimiento para que 
puedan surgir. Nadie nace sabiendo todo y, por lo 
mismo, una ayuda siempre es bienvenida. Somos 
los mismos emprendedores con un poco más de 
experiencia, los que debemos ser un aporte para 
aquellos que recién empiezan, nuestros contactos, 
conocimientos, cariño y capital pueden marcar un 
antes y después en su camino emprendedor.

Cómo avanzar en la prevención y atención del VIH
Por: Leonardo Arenas

El 2020 era un año clave para conocer 
los avances en las metas “90-90-90” con 
miras a un “2030 sin Sida”, pero la pan-
demia por Covid-19 retrasó los logros que 
como país, estábamos alcanzando en la 
respuesta al VIH.

Los desafíos que se nos vienen, son de 
diferentes niveles. Hay que retomar accio-
nes que permitan a las personas acceder 
al test de VIH en espacios comunitarios y 
de salud primaria, lo cual se vio restringi-
do por las disposiciones sanitarias del año 
pasado. Respecto de la atención y acceso 
a medicamentos, se debe mantener la de-
cisión del Ministerio de Salud de entregar 
el Tratamiento Antirretroviral por dos o tres 
meses, evitando que los pacientes tengan 
que concurrir todos los meses a las far-
macias de los hospitales y así prevenir los 
contagios por otras enfermedades, princi-
palmente Covid-19.

Considerando que la pandemia aún no 
está controlada, es importante reprogra-
mar los exámenes postergados durante el 

2020 de quienes viven con la enfermedad, 
implementando una estrategia acelerada 
que permita cerrar esa brecha, lo que in-
cidirá en disminuir el riesgo de transmisión 
de VIH por desconocimiento de la situa-
ción de salud.

i bien una medida acertada fue la entre-
ga de preservativos en las cajas de alimen-
tos que se entregaron durante el período 
de cuarentena, es necesario avanzar en su 
distribución de manera gratuita y sin obs-
táculos a las comunidades más afectadas 
por el VIH y a la población que lo solicite. El 
condón sigue siendo el método preventivo 
más eficaz y de menor costo para prevenir 
VIH, Infecciones de Transmisión Sexual y 
embarazos no programados.

Chile tiene la gran oportunidad de ser el 
primer país en América Latina en alcanzar 
un “2030 sin Sida”, pero para eso es indis-
pensable alinearse en el logro de las metas 
comprometidas a nivel global, tarea que 
depende de la voluntad de todos los acto-
res involucrados en esta materia.
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Positiva temporada de captura de salmón chinook asilvestrado

El director regional (S) de 
Sernapesca en la Arauca-
nía, Sergio Flores, indicó 
que “fueron 31 armadores 
artesanales los participantes 
de esta experiencia inédita 
en Chile de autorizar pesca 
extractiva en estuario. Una 
medida que se adoptó des-
pués de largo periodo de 
análisis, estudio y discusión, 
liderado por la Subsecretaría 
de Pesca y Acuicultura, con 
participación de la academia 
representados por el Núcleo 
Milenio Invasal, y los pesca-
dores, entre otros”.

La temporada comienza el 
15 de diciembre de cada año 
y finaliza el 28 de febrero, 
permitiéndose la extracción 
mediante embarcaciones 
y redes de pesca entre las 
20:00 y las 07:00 horas. El 
desembarque fue controlado 
permanentemente por Ser-
napesca, y arrojó un total de 
extracción de 61,6 toneladas 
de salmón chinook, los que 
fueron comercializados para 
su posterior exportación a 
Estados Unidos (Nueva York 
y San Francisco).

Para la autoridad pesque-
ra el resultado es completa-
mente positivo, “ya que se 
realizaron 1.752 acciones de 
fiscalización en el punto de 
desembarque para así tener 
la cifra exacta de la extrac-
ción, que sin duda será in-
formación valiosa para poder 
contribuir al estudio de la 
disponibilidad del recurso de 
cara a las próximas tempo-
radas, dando tranquilidad a 
la Caleta de Pescadores que 
ve en la extracción legal del 
chinook una posibilidad de 
mejorar sus condiciones eco-
nómicas y sociales”.

Impacto económico
Aldo Ulloa Jaramillo, socio 

del Sindicato de pescadores 
de La Barra, destacó que  “la 
temporada en términos gene-
rales ha estado buena, pese a 
que la captura fue inferior res-
pecto a la temporada pasa-
da”, valorando el aumento de 
los precios y la oportunidad 
de exportar sus productos, 
señalando además que aún 
se debe seguir avanzando 
en materia de infraestructira 
para optimizar los resultados 
en la próxima temporada”.

En tanto, Cristian Salgado, 
tripulante de caleta La Barra, 
señaló que “esta temporada 
ha sido muy grata y benefi-
ciosa”, destacando que en 
el ámbito sanitario no se re-
gistró ningún contagio por 
Covid -19 y que las exporta-
ciones han evolucionado muy 
bien, con envío de productos 
de excelente calidad, satisfa-
ciendo las necesidades del 

Catálogo de Creadores del Territorio Budi” en Saavedra

La Unidad de Cultura en conjunto 
con el Programa Fortalecimiento a 
la Identidad Cultural Regional de la 
Seremi de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio Araucanía presentamos 

a ustedes la primera de una serie de 
cápsulas audiovisuales de la iniciativa 
“Catálogo de Creadores del Territorio 
Budi”. Trabajo subtitulado en mapu-
dungun - español y que consistió en 

la grabación de 11 propuestas artísti-
cas culturales de nuestra comuna.

Hoy nos toca dar a conocer el ofi-
cio de nuestro peñi lonko del sector 
de Boyeco Juan Painen, artesano de 

madera y que en esta oportunidad 
nos contará acerca de su trabajo y 
la importancia de cuidar los bosques 
nativos para la conservación de este 
tipo de oficios.

El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura entregó balance 

mercado de destino.
El Seremi de Economía 

de la Araucanía, Francisco 
López destacó por su parte 
que “éste es un decreto que 
inició su gestión durante el 
primer gobierno del Presi-
dente Piñera y culminó su tra-
mitación con la firma durante 
el inicio de su segundo man-
dato. Aquí vemos de forma 
concreta cómo una buena 
política pública les cambia la 
vida a las familias de una Ca-
leta apartada y que por años 
han tenido una falta de desa-
rrollo importante respecto al 

resto del país”.
Finalmente, el Director Re-

gional de Sernapesca valoró 
el positivo balance tras la ter-
cera temporada en el estua-
rio, indicando que “el trabajo 
realizado por los funcionarios 
y funcionarias de Sernapesca 
durante este período va en 
beneficio directo del sector 
artesanal de la zona, gene-
rando una oportunidad de 
desarrollo económico local 
de gran aliento, que espera-
mos poder seguir potencian-
do en el futuro” finalizó.
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y de vida, pedimos enérgica-
mente que los jueces hagan 
su pega, pero que lo hagan 
como tiene que ser, pedi-

mos que este tipo de delito 
sea  una pena más dura, no 
queremos que mueran más 
mujeres en manos de hom-
bres que sin escrúpulos, que-
remos que se nos mire como 
seres humanos que somas” 
señaló la  vocera Consuelo 
Acosta.
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Somos personas, no cosas que pueden utilizar y hacer lo que quieran 

Imperialinas se manifiestan ante tan brutal asesinato
Las mujeres imperialinas 

alzaron la voz, pidiendo justi-
cia verdadera para la joven de 
19 años Damaris Ana Meliñir 
Llanque, quien fuera secues-
trada, violada, asesinada, y 
enterrarla una fosa en manos 
del único imputado quien es-
taría confeso, quien sería ve-
cino de la víctima.

Cerca del mediodía de ayer 
jueves, un centenar de muje-
res se reunieron en la Plaza 
de Armas de la comuna de 
Nueva Imperial, realizando 
una velatón, para luego re-
correr las calles céntricas 
de la comuna, para dirigirse 
al supermercado donde se 
desempeñaba la joven, por-
tando pancarta en repudio de 
lo sucedió, hasta cuando nos 
vulneran, hasta cuando nos 
faltan el respeto, ya vasta ni 
una menos.

Realizaron un recorrido por 
algo de medio kilómetro para 
llegar al lugar de trabajo de 
Damaris, luego se instalaron 

en el paradero de buses don-
de fue vista con vida por últi-
ma vez.

“la verdad que estamos 
triste, por lo que le hicieron 
a Damaris, por eso salimos 

a la calle, que el desgraciado 
tenga una pena ejemplar  y 
que no salga  nunca más de 
la cárcel, que pague por este 
daño  de quitarle la vida a 
una joven llena de proyectos 

Consuelo Acosta, Vocera
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Rabia impotencia y dolor, 
consumía cada rincón de 
Nueva Imperial, tras la con-
firmación del triste desenlace 
que tuvo la joven de 19 años 
Damaris Ana Meliñir Llanque, 
en manos del único imputado 
que estaría confeso, y quien 
sería vecino de la víctima.

La joven, trabajaba en un 
supermercado de la comuna, 
se encontraba extraviada del 
día lunes, luego que saliera a 
colación, para no regresar 
a su lugar de trabajo ni a su 
domicilio, lo que  alertó a fa-
miliares 

La preocupación de la fami-
lia, por el no regreso ni comu-
nicación con la joven, motivó 
a que la familia estampara 
una denuncia ante Carabine-
ros por presuntas desgracias, 
de ahí se inició una frenética 
búsqueda por todos los luga-
res que frecuentaba Dama-
ris;, en las riberas del río, en-
tre otros lugares, sumándose 
a las brusquedad, familiares, 

amigos, Bomberos, SAR Im-
perial y Carabineros. 

Durante el día miércoles 
apareció un video captado 
por las cámaras de seguridad 
del supermercado, mostran-
do que a las 15:30 del día 
lunes, un misterioso automó-
vil de color calipso recoge a 
Damaris en el frontis del su-
permercado desde un para-
dero de micro. Este video se  
difundió en redes sociales 
dando a conocer las carac-
terísticas del automóvil en 
cuestión, Charade sport, lo 
que condujo a su conductor.

Las pistas investigativas 
dieron con el paradero del 
móvil, lo que permitió dar 
con el conductor del mismo, 
puesto que el día miércoles 
- un testigo que se reserva la 
identidad - se percató de la 
presencia del automóvil con 

las características de que se  
buscaba. Inmediatamente hi-
cieron la denuncian de este 
avistamiento en Carabineros 
de la Cuarta Comisaría de 
Nueva Imperial. Personal po-
licial se trasladó al lugar de 
Huidima del sector de Loma 
Larga, a unos 25 kilómetros 
al sur de la ciudad de Nueva 
Imperial, en las cercanías del 

límite de Teodoro Schmidt.
En el momento que perso-

nal policial llega al lugar, se 
encontró estacionado en el 
patio de la casa el misterioso 
automóvil, mientras que su 
propietario se encontraba  a 
unos 25 metros,  en faenas de 

excavación de un pozo.
 En forma inmediata perso-

nal de la policía uniformada 
ponen en conocimiento a la 
fiscal de turno, y cerca de las 
21 horas del día miércoles se 
ordenó – por parte del Minis-
terio Público - un allanamien-
to en la vivienda. Además se 
ordena la interrogación, por 
parte de Carabineros,  del 
residente del lugar.  En este 
procedimiento el interroga-
do cae en contradicciones, y 
termina confesando ser el au-
tor del asesinato de Damaris, 
para luego sepultarla en una 
fosa que el mismo cava, para 
luego proceder a taparla con 
tierra y ripio, como una ma-
nara de ocultar el crimen. El 
cuerpo de la malograda joven 
fue recuperado del interior del 
pozo cerca de las  6 horas del 
ayer jueves.

Por tal motivo, se generó 
en el lugar un vasto operati-
vo policial, con la presencia 
de un gran contingente, con 
la finalidad de poder remover 
la tierra del pozo y sacar el 
cuerpo del interior del mismo, 
de una profundidad de tres 
metros aproximadamente. 

 En forma inmediata el in-
dividuo, identificado como 
Luis Eugenio Salas Muñoz de 
64 años,  fue detenido en el 

mismo lugar, se le incautó el 
teléfono para ser preciado y 
trasladado por seguridad a la 
Segunda Comisaría de Cara-
bineros de Temuco.

Mientras que la fiscal de 
turno ordenó luego que to-
mara conocimiento, la maña-
na de ayer jueves, el levanta-
miento del cuerpo de la joven 
y remitido al Servicio Médico 
Legal de Temuco, con la fina-
lidad de practicarles los exá-
menes  y determinar las cau-
sas precisas del fallecimiento. 

Audiencia  de Control de 
Detención

A las 13.55 horas del mis-
mo día jueves en el Juzgado 
de Garantía de Nueva Im-
perial se realizó la audiencia 
de control de detención  del 
imputado Luis Eugenio Salas 
Muñoz.

En este procedimiento la 
Defensora pidió declarar ile-
galidad de tomas de huellas, 
hisopado bucal, muestras 
bajo las uñas, solicitando  la 
ilegalidad del procedimiento 
y diligencias de Carabineros 
y fiscalía. 

Ante lo cual la Fiscal Ga-
briela Rojas señaló que “el 

imputado autorizó todo y está 
en su declaración firmada,  si 
él se hubiera negado se ha-
bían solicitado la autorización 
que conlleva el reglamento. 
Pero como dio su autoriza-
ción no fue necesario” 

La Magistrada Fabiola Can-
cino Muñoz rechazó lo argu-

mentado por la Defensoría 
Público. Acto seguido la Fis-
cal solicitó ampliación del 
plazo de detención ya que 
“no contamos con una autop-
sia previa, se están haciendo 
todos los esfuerzos, todas las 
diligencias son necesarias no 
se cuenta con los anteceden-
tes suficientes con una cer-
teza calificada por lo que se 
solicita una ampliación en el 
plazo máximo legal” Indicó la 
Fiscal Rojas

No prosperando lo solici-
tado por la Defensa, que se 
opuso a la ampliación de la 
detención. Por su parte la Fis-
cal argumento ante la magis-
trada “Hemos realizado múl-
tiples diligencias, pero aún 
no tenemos los resultados 
necesarios para la adecuada 
formalización de cargos, por 
lo que sería irresponsable de 
nuestra parte sin tener una 
causa de muerte claramen-
te establecida. Se requiere 
de esta ampliación para los 
efectos de formalizar”

Por su parte Magistrada se-
ñaló “hay antecedentes que 
justifican la solicitud de la 
fiscalía, en este caso se am-
plían la formalización, fijando 

audiencia para la formaliza-
ción para el día domingo 7 de 
marzo, al medio día”

En cuanto al de detención 
del imputado hasta el plazo 
señalado para su formaliza-
ción (causa rol 298-2021), la 
defensa solicitó por temas de 
integridad física del imputa-
do, el lugar de su reclusión 
sea en Temuco.  A lo cual la 
fiscalía indicó que “lo que 
corresponde es Nueva Im-
perial, sino debería oficiarse 
a Gendarmería de Temuco”. 
Finalmente será el director de 
Gendarmería Regional quien 
debe evaluar, se oficiará al 
Centro de Cump0limiento 
Penitenciario (CCP) de Nue-
va Imperial para que en de-
finitiva se tomen resguardos 
para el ingreso del imputado 
al penal.
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Diputado Celis pide explicaciones a Ministerio por comportamientos 
abusivos de armada contra pescadores artesanales de Saavedra

La Agrupación Comunal de 
Pescadores Artesanales de 
Puerto Saavedra denunció 
una serie de comportamientos 
abusivos por parte de funcio-
narios de la Armada de Chile 
de la Capitanía de Puerto de 
Carahue, según consta una 
carta que fue recepcionada 
por el diputado por La Arau-
canía Ricardo Celis.

Celis, quien es presiden-
te de la Comisión de Medio 
Ambiente, leyó el documento 
durante la hora de incidentes 
en la Cámara de Diputadas y 
Diputados, en el cual se se-
ñala que estos funcionarios 
junto a otros del Servicio Na-
cional de Pesca han estado 
requisando las redes con las 
que estos pescadores realizan 
sus labores de pesca artesa-
nal a pequeña escala en el rio 
Imperial.

El legislador, haciendo uso 
de la palabra en la hora de 
incidentes y tras leer parte 
del documento, solicitó a la 
Cámara de Diputadas y Di-
putados envíe un oficio a las 
autoridades pertinentes para 
que se pronuncien sobre la si-

tuación “Quisiera pedir que se 
oficie al Ministro de Defensa y 
al Secretario de Marina para 
que informen qué medidas se 
están tomando en relación a 
la situación descrita en esta 
carta que los pescadores y 
pescadoras de Saavedra di-

rigieron al Capitán de Puerto 
de la Gobernación Marítima 
de Valdivia. Necesitamos una 
respuesta ante este tema tan 
grave sobre todo en tiempo 
de pandemia donde los mis-
mos firmantes señalan pue-
de conducir a situaciones de 
violencia con consecuencias 
que está en interés de todos 
evitar”.

La misiva, firmada por Iván 
Jara, presidente de la Agru-
pación de Pescadores Arte-
sanales de Puerto Saavedra, 
denuncia que funcionarios 
les han arrebatado las redes 
con las cuales ellos generan 
su sustento diario: “Denun-
ciamos categóricamente que 
funcionarios de la Capitanía 
de Puerto de Carahue junto a 
funcionarios del Servicio Na-
cional de Pesca y Acuicultura, 
especialmente en las últimas 

semanas, han estado requi-
sando las redes con la que 
realizamos nuestra labor de 
pesca artesanal de pequeña 
escala en el Río Imperial, tan-
to redes caladas en el agua 
como redes desde el interior 
de nuestras embarcaciones. 
La noche del día sábado 27 
de febrero se requisó un total 
de 11 redes en el sector Tra-
napuente – Colico, dejando a 
nuestros pescadores sin sus 
instrumentos esenciales de 
trabajo” señala el documento.

La carta agrega que existe 
una falta de cordialidad y dis-
posición a resolver problemas 
a nivel local, la cual ha sido 
reemplazada por una prepo-
tencia y actitud agresiva por 
parte de los marinos hacia 
los pescadores generando un 
creciente sentimiento de in-
justicia social e impotencia.

Autoridades entregaron detalles de la reforma al sistema de pensiones
Este jueves el Seremi del Trabajo y 
Previsión Social Patricio Sáenz, jun-
to a la Seremi de Gobierno Pía Ber-
sezio, dieron a conocer los alcances 
de la reforma al sistema de pensiones 
que presentó el Gobierno, y que tiene 
como objetivo sentar las bases de un 
nuevo Sistema de Previsión Social, 
contributivo mixto, con aportes tanto 
del trabajador, como los empleadores, 
y en donde el Estado tendrá un rol gra-
vitante en la construcción de la futura 
pensión.
En este contexto, Sáenz explicó que 
la iniciativa “busca mejorar las pensio-
nes de los actuales y futuros pensio-
nados, a través de un pilar contributivo 
fortalecido con 6 puntos porcentuales 
de cotización adicional obligatoria, de 
cargo del empleador, administrado por 
una agencia pública;  Fortalecer el Pilar 
Solidario, ampliando su cobertura des-
de el 60% al 80% de la población más 
pobre, lo que implica llegar a más de 
2 millones de beneficiarios; Fortalecer 
la competencia en el sistema privado 
de administración de pensiones, a tra-
vés del ingreso de nuevas entidades 
como Cooperativas y Administradoras 
sin fines de lucro, nuevas exigencias y 
el aumento de la participación de los 
afiliados en las AFP y finalmente, for-
talecer el rol estatal, asegurando así 
un mejor funcionamiento del sistema 
previsional”.
Asimismo, el representante dijo que, 
entre otros aspectos relevantes, la 
iniciativa contempla “la creación de 
una agencia pública, el Consejo de 
Administración de Seguros Sociales 
(CASS), a cargo del nuevo pilar con-
tributivo entrega al Estado un nuevo y 

más potente rol dentro de la adminis-
tración de pensiones”.
Por su parte la Seremi de Gobierno 
puntualizó que “como Gobierno ha-
cemos un llamado a generar un gran 
acuerdo nacional para que esta refor-
ma presentada por el Presidente Pi-
ñera sea aprobada en el senado, es-
pecialmente para que las mujeres de 
La Araucanía reciban a través de este 
fondo colectivo un aumento que iría 
directamente a sus pensiones y que 
considera un incremento de cerca de 
79 mil pesos”.

Aspectos relevantes
Otras medidas contenidas en la pro-
puesta consideran dotar al sistema de 
un mecanismo de ahorro contributivo 
colectivo que beneficia proporcional-
mente más a los afiliados de meno-
res salarios, además, bajo el nuevo 
sistema, las pensiones bajo el nuevo 
esquema podrán duplicar su valor ac-

tual, para quienes hayan contribuido 
regularmente al sistema y se incorpo-
ren al pilar solidario tras la ampliación 
de la cobertura.
También se contempla la ampliación 
de la cobertura implica mejorar las 
pensiones de la clase media, dejan-
do fuera solo al 20% con mayores 
ingresos. Las AFP, por otro lado, ten-
drán nuevas exigencias y atribuciones 
en beneficio de los afiliados, como la 
devolución de comisiones en caso de 
rentabilidad negativa, la posibilidad de 
repartir utilidades entre sus cotizantes 
y la creación de un comité de afiliados 
por Administradora, entre otras.
Finalmente, Sáenz subrayó que el Es-
tado tendrá un nuevo y más potente rol 
en el esquema previsional con la crea-
ción de una nueva Agencia Publica de 
administración de nuevo Sistema de 
Cobranza Unificado de Cotizaciones, 
de una nueva “Intendencia de Protec-
ción de los Afiliados y Beneficiarios” 

dentro de la Superintendencia de Pen-
siones, y con el fortalecimiento de la 
Comisión de Usuarios del Sistema de 
Pensiones, entre otros.
Objetivo Nueva Propuesta
• Busca sentar las bases de un nue-
vo Sistema de Previsión Social, con-
tributivo mixto, con aportes tanto del 
trabajador, como los empleadores, y 
en donde el Estado tendrá un rol gra-
vitante en la construcción de la futura 
pensión.
• Será un sistema con componentes 
de esfuerzo personal, así como de so-
lidaridad y aporte fiscal, con un nuevo 
esquema de contribución y beneficios.
Principales Ejes
A. Fortalecimiento del Pilar Contribu-
tivo, compuesto con un Programa de 
Ahorro Individual y un Programa de 
Ahorro Colectivo Solidario (PACS), 
ambos financiados con un aumento 
de 6% de la cotización obligatoria, to-
talmente de cargo del empleador, para 
entregar mejores beneficios a los ac-
tuales y futuros pensionados.
B. Aumentar la cobertura del Pilar So-
lidario de pensiones actual, desde el 
60% al 80% de la población más po-
bre, lo que implica aumentar desde 1,6 
millones a sobre 2 millones el total de 
beneficiarios.
C. Fortalecer la competencia, espe-
cialmente a través de Cooperativas 
y Administradoras sin fines de lucro, 
junto con aumentar la participación de 
los afiliados en el sistema previsional 
de AFP.
D. Fortalecer la institucionalidad, con 
mayor rol estatal, asegurando así un 
mejor funcionamiento del sistema pre-
visional.

POLÍTICA
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En la jornada de la maña-
na de jueves, la comuna de 
Carahue, recibió la visita de 
importantes autoridades re-
gionales que llegaron para 
entregar un importante bene-
ficio al Cuartel de Bomberos 
de la comuna.

El Seremi de Energía de la 
Araucanía, Erwin Gudens-

chwager Jiménez, junto a la 
Jefe de Unidad Regional Sub-
dere, Yurisan Castro Gonzá-
lez, acompañaron al alcalde 

Alejandro Sáez Véliz, quien 
fuera acompañado por el su-
perintendente de bomberos 
de Carahue, Aladino Peña, 
hasta el Cuartel de Bomberos 
de la comuna. En el lugar se 
instaló un moderno sistema 
de baterías fotovoltaicas, las 
cuales se alimentan de ener-
gía solar mediante panales 

solares, lo que le permitiría 
tener una autonomía energé-
tica de al menos tres horas 
continuas sin ningún proble-

Implementación de sistema de Baterías Fotovoltaicas en 
cuartel de Bomberos de Carahue

La Obesidad es una enfermedad compleja
¿Qué es obesidad?
Se entiende por obesidad 

a una acumulación anormal 
de grasa que puede acarrear 
otras enfermedades que son 
nocivas para el organismo. Es 
más, la obesidad es el primer 
paso para otras patologías 
como hipertensión arterial, 
diabetes tipo II, índices ele-
vados de colesterol y trigli-
céridos, problemas osteoar-
ticulares, riesgo de padecer 
cáncer, apnea del sueño y 
problemas cardiovasculares.

La única manera de preve-
nir la obesidad es llevando 
una dieta alimenticia mucho 
más sana y no apostar por la 
conocida comida rápida, que 
posee todos los elementos 
para generar obesidad mór-
bida.

Además de una buena ali-
mentación, es necesario que 
las personas tengan una ru-
tina de ejercicio que les per-
mita evitar la acumulación de 
grasa producto de sedenta-

rismo. Muchas personas en 
el mundo comen relativamen-
te sano, pero aún se ven ata-
cadas por una acumulación 
de grasa, sobre todo en la 
parte baja de abdomen. Esto 

se debe principalmente a lar-
gas jornadas de trabajo sen-
tados en un escritorio frente 
al ordenador. La falta de ejer-
cicio también puede acarrear 
un poco de sobrepeso.

CRÓNICA

Una dieta saludable y algo de ejercicio físico pueden evitar el sobrepeso y la obesidad

El sistema de alimentación es atreves de panales solares brindando autonomía por tres horas

Algunos datos relevantes 
del sobrepeso y la obesidad

•Los dos países que lide-
ran la obesidad son Estados 
Unidos con un 13% de niños 
obesos y Egipto con un 35% 
de adultos obesos.

•En todo el mundo la gran 
mayoría de personas obesas 
son mujeres.

•La capacidad económica 
de las personas no es un fac-
tor de sobrepeso u obesidad. 
Los expertos realmente le 
atribuyen este aumento de la 

enfermedad a los hábitos ali-
menticios y el creciente bom-
bardeo publicitario de las 
franquicias de comida rápida, 
así como la vida sedentaria 
de las grandes urbes.

•Actualmente no es ne-
cesario llegar a la obesidad 
para morir por alguna com-
plicación propia del sobre-
peso, como enfermedades 
cardiovasculares, por eso 
es importante mantener una 
dieta sana, baja en grasas y 
azucares.

ma. 
La necesaria implementación de este sis-

tema autónomo sistema de energía solar, se 
debe a las múltiples emergencias que surgen 
diariamente en la comuna de Carahue y sus 
alrededores, en donde los incendios forestales 
son las principales causas en esta fecha es-
tival. Muchas veces producto de los grandes 
incendios forestales, se interrumpen las líneas 
de tendido eléctrico, impidiendo la realización 
y recepción de llamados de emergencias, en 
donde casa minuto es esencial para realizar el 
intenso trabajo de bomberos  

La implementación de este sistema se debe a 
las múltiples emergencias que surgen en nues-

tra comuna producto de 
incendios forestales que 
interrumpen las líneas 
del tendido eléctrico 
y que podrían afectar 
las comunicaciones de 
emergencia. Bajo este 
nuevo sistema energé-
tico, el cuerpo de bom-
beros de la comuna de 
Carahue, podrá mejorar 
su conectividad y su 
tiempo de respuestas en 
momentos en donde no 
haya corriente eléctrica.
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A full finalizando sus 
obras se encuentra Magaly 
Elizabeth Sanhueza Sua-
zo, para su exposición que 
se montara en Temuco mos-
trar todas sus creaciones. 
Galería de arte de la plaza 
Aníbal Pinto, lo que depen-
diendo de la fase sanitarias 
que se encuentre Temuco, 
con el tema de pandemia 
se realizará presencialmen-
te con todas las medidas 
pertinentes, de lo contario se 
grabara un video y se realiza-
ra vía plataformas digitales.

Magaly se autodenomina 
como una pintora (autodi-
dacta), nacida en Concep-
ción en 1974, y que desde 
la edad de los 8 años mues-
tra habilidades para dibujo 
y pintura, a raíz de ellos reci-
be clases de dibujo y pintura 
en el “Centro Cultural Artís-
ticas del Acero” de su natal 

concepción, con el profesor 
Jaime Petit Brehuilh, por un 
periodo de dos años. 

Ha trabajado incansable-
mente y silenciosamente en 
el arte. Paralelamente a obte-
nidos los títulos de “Técnica 
Dibujo Arquitectónico” en el 
instituto Duoc de la Universi-
dad Católica, y de Ingeniero 
en Administración Publica en 
la Universidad de Los Lagos, 
para poder solventar su tan 
apreciada pasión por el arte 
y de la vida misma, trabajan-
do por 16 años en la admi-

nistración pública. 
En el año 1998, realiza su 

primera exposición en la Ga-
lería de Arte de la intenden-
cia de la Región del Bio-Bio, 
de la ciudad de Concepción.

En el Año 1999 obtiene el 
1er lugar del concurso pic-
tórico, organizado por el 
Arzobispado de la Ssma de 
Concepción, y el museo de 
Arte Sagrado de la Catedral 

de Concepción.
A contar del año 2014, se 

radica en la ciudad de Nueva 
Imperial y junto con ello co-
mienza su total dedicación a 
sus amores (Familia y Pintu-
ra).

El año 2019, participa en el 
concurso regional de pintura 
denominado “Araucanía de 
Cordillera a Mar” concurso 
que fuera organizado por la 
Ilustre Municipalidad de Te-
muco, obteniendo el primer 

lugar con la obra “Fuerza de 
mi Tierra”.  

También este mismo año 
2019, realiza su 2da exposi-
ción en el “Conservatorio de 
Música Marcelo Avilés” en 
Nueva Imperial.

En forma permanen-
te desde el año 2018, ex-
pone obras inéditas en el 
Café Literario ubicado en el 
interior del Centro Cultural 
de Nueva Imperial. 

Recientemente fue ele-
gida una de las 10 muje-
res emergentes de la Región 
de La Araucanía (Pintura), 
en el marco del “Proyec-
to Araucanía Arte y Cultura 
en Red”. Actualmente dic-
ta clases particulares de 

pintura al óleo y acrílico, 
asimismo enseña a confec-
cionar arte plástico, a tra-
vés de manualidades como; 
lámparas pintadas en mica 
y relojes pintados en madera 
nativa.

 Continua hasta el día de 
hoy realizando nuevas crea-
ciones pictóricas, cultivando 
el arte en todas sus forma, 
aportar con un poco de color 
a esta vida, a veces  un poco  
sombrea. 
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Artista visual acrílica y oleo Magaly Elizabeth Sanhueza 
Suazo de Nueva Imperial expondrá sus obras

CULTURA

Recientemente fue elegida una de las 10 mujeres emergentes de la Región de La Araucanía


