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Las elecciones postergadas y hacia dónde va la economía
Por: Alejandro Alarcón , Economista

Mis cálculos me llevan a pensar que la tendencia 
de la economía se mueve entre 2% y 3%, números 
insuficientes para provocar una reactivación sos-
tenida del empleo de calidad, y de una trayecto-
ria de consumo estable y permanente del tiempo, 
además de producir poca recaudación para finan-
ciar los elefantiásicos gastos públicos atados a las 
promesas sociales.

Fue una semana marcada por el recrudecimiento 
de la pandemia que produce efectos políticos, so-
ciales y económicos; sobre todo por la cuarentena 
que está afectando en los momentos que escribo 
a unos 16 millones de ciudadanos, quienes están 
privados de circular, con el prospecto que el aisla-
miento genere una baja en los niveles de contagio 
que está mostrando la enfermedad. Esto desde el 
1 de marzo, a raíz de la vuelta de vacaciones de 
un número importante de chilenos a sus hogares.]

El principal efecto político es la instalación de 
un debate sobre el cambio de las elecciones que 
estaban consideradas originalmente, el 10 y 11 
de abril. El gobierno envió un proyeto de reforma 
constitucional para que el Parlamento zanje rápi-
damente dicho cambio. La Cámara de Diputados 
lo aprobó, exigiendo una serie de aumentos en los 
planes de apoyo social del gobierno, pero también 
aprobando un articulado para que los parlamen-
tarios que adquirieron créditos para financiar sus 
campañas no paguen los intereses correspon-
dientes en el periodo que dure la suspensión de 
la campaña, es decir, hasta el 28 de abril. Este ar-
tículo fue aprobado por moros y cristianos en la 
Cámara de Diputados, pero suprimido en la pri-
mera reunión de la Comisión de Constitución de 
la Cámara Alta.

Quiero ejemplicar con aquello que los honora-
bles han tomado la oportunidad de traslado de las 

elecciones para fines propios y no para el principio 
que debería gobernar todos este proceso: si casi 
todo el país está encerrado, no imagino que se 
puedan realizar las elecciones simplemente por-
que la pandemia no lo permite. En definitiva, en 
mi opinión deben ser factores técnicos unidos a 
mediciones sanitarias los que inclinen la balanza 
a una definición en favor de la postergación. Con 
casos activos cercanos a los 50.000 y una positivi-
dad sobre el 10%, la representación de la elección 
no ocurrirá mayoritariamente, restándole legitimi-
dad a la misma. Para este domingo ha sido citada 
una sesión especial del Senado, y muchos espe-
ramos que no aparezcan nuevas sorpresas, por-
que con toda probabilidad deberá constituirse una 
Comisión Mixta para efectuar el traslado antes del 
sábado 10 de abril, fecha que aún está vigente.

El gobierno está disponiendo nuevas ayudas so-
ciales para las familias que están experimentando 
la falta de ingresos por el agudo desempleo que 
acarrean las medidas de restricción a la movilidad, 
disponiendo unos 6.000 millones de dólares adi-
cionales. Nuevamente el mundo parlamentario de 
izquierda y derecha está presionando para que se 
efectúe un tercer retiro desde las cuentas de capi-
talización individual. Ya en los primeros dos retiros 
los ahorrantes sacaron unos 35.000 millones de 
dólares, que nadie sabe cómo se repondrán. Un 
tercer retiro sería un golpe de gracia o remate del 
sistema privado de pensiones y, abre serias du-
das por el origen del financiamiento futuro para la 
vejez.

Importantes sectores de clase media han que-
dado atrapados y sin apoyo por la burocracia del 
Estado, su lentitud y, en definitiva, la falta de un 
sistema de información que permita auxiliarlos 
con la urgencia que la catástrofe demanda. Esto 

es una presa fácil para el populismo que tanto 
daño a hecho al país y que lamentablemente con-
tinuará haciéndolo.

La economía sufrirá los efectos también, porque 
los sectores más afectados por las restricciones 
son sectores presenciales, tales como el comer-
cio, la construcción, servicios, manufactura, trans-
porte, entre otros, todos sectores que absorben 
una cantidad importante de mano de obra. Enton-
ces, el IMACEC de marzo será negativo y proba-
blemente el de abril también, retrasando aún más 
la recuperación del empleo de calidad afectado 
por una lenta recuperación de la inversión, impac-
tada a su vez por la inestabilidad política.

Cabe entonces la pregunta: ¿hacia dónde va la 
economía? El debate entre los pre candidatos pre-
sidenciales se concentra en los derechos sociales, 
pero nadie se refiere a su financiamiento.

El Presidente del Banco Central, con motivo de 
la entrega del último IPOM, que ha sido califica-
do como optimista, distinguió entre recuperación 
y crecimiento, idea que hemos empujado desde 
este espacio a sabiendas que detrás de los gua-
rismos entregados se esconde el efecto de una 
baja base de comparación durante el 2020, y que 
todavía no conocemos los efectos últimos sobre 
la actividad de la pandemia; y, peor, no conoce-
mos exactamente el impacto de la inestabilidad 
política y la violencia sobre el crecimiento de la 
economía. Mis cálculos me llevan a pensar que la 
tendencia de la economía se mueve entre 2% y 
3%, números insuficientes para provocar una re-
activación sostenida del empleo de calidad, y de 
una trayectoria de consumo estable y permanente 
del tiempo, además de producir poca recaudación 
para financiar los elefantiásicos gastos públicos 
atados a las promesas sociales.

Independientes de Verdad
Por: Richard Caamaño O., Candidato Independiente, Distrito 23, Independientes por la Nueva Constitución

El 25 de octubre del 2020 un 80% de los chile-
nos entregamos un contundente mensaje a nuestra 
clase política: queremos una Convención Consti-
tucional con una asamblea 100% independiente y 
ciudadana.

Es importante apelar a la memoria colectiva ya 
que, al poco andar de este relevante proceso demo-
crático, curiosamente renuncian parlamentarios, los 
partidos generosamente abren sus espacios, resur-
ge la vieja política y quienes pusieron todos sus es-
fuerzos para rechazar este importante acto popular 
hoy se apropian del proceso ignorando por comple-
to la decisión ciudadana de aquel 25 de octubre. Lo 
que es peor, estos mismos hoy se presentan como 
candidatos bajo una “independencia” solapada al 

alero de los partidos o pactos políticos, financiados 
vergonzosamente por grandes empresarios quienes 
han donado suculentas sumas de dinero a sus nue-
vos representantes.  

En el distrito 23, nuestro distrito, una buena par-
te de los 57 candidatos distribuidos en 9 listas se 
definen como independientes a pesar de ir en pac-
tos o al alero de partidos políticos distorsionando 
la información y confundiendo a los electores.  Si 
lo viéramos desde el punto de vista de los usuarios 
(votantes), podríamos hablar que aquí hay Publi-
cidad Engañosa, ya que, de las 9 listas en carrera 
en este distrito, sólo tres ostentan la calidad de in-
dependientes de verdad, fuera de pactos políticos, 

fuera de partidos políticos y sin empresarios como 
padrinos o financistas. Estas listas son: Elije la lista 
del Pueblo; Organizaciones sociales y territoriales 
del Walmapu; e Independientes por la Nueva Cons-
titución, 20 candidatos de 57.

Si usted busca darle sentido a lo expresado ciu-
dadanamente y con plena democracia el 25 de oc-
tubre, sus opciones se reducen a 20 candidaturas 
distribuidas en las 3 listas antes mencionadas; los 
demás, son los mismos de siempre. Que no lo en-
gañen, infórmese bien ya que si le entrega su apo-
yo a los mismos de siempre no hay garantías con 
el resultado e hipotecamos el futuro del Chile que 
queremos.
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Hoy miércoles 7 de abril en la plaza Pedro de Val-
divia, personal de salud se encontrará realizando 
una búsqueda activa de casos a partir de las 10:30 
hasta las 12:30 o hasta que se acaben los 30 cu-
pos. Le invitamos a acercarse, sin costo alguno y 
con atención expedita.

La estrategia tiene por objetivo controlar el nú-
mero de contagios que en los últimos días se ha in-
crementado de manera preocupante en la comuna.

Recordamos que este servicio está orientado a 

las personas que 
por fuerza mayor 
deben salir de sus 
casas en cuarente-
na y circulan en el 
perímetro del móvil 
dispuesto, por lo 
que deben portar 
su permiso correspondiente ante posible fiscaliza-
ción. 

En caso de sospecha de contagio o síntomas lla-
mar al 452 683383, en horario de oficina.

Personal de salud siguen 
en la búsqueda activa de 
casos COVID 19

Municipalidad de Nueva Imperial 
informa proceso de apelación FUAS

La Municipalidad de 
Nueva Imperial informa a la 
comunidad estudiantil de 
Educación Superior que el 
proceso de APELACIÓN al 
Formulario Único de Acre-
ditación Socioeconómica, 
FUAS, comienza el 20 de 
abril y culmina el 05 de 
mayo de 2021.

Para apoyo y orientación, 
la Municipalidad de Nueva 
Imperial ha dispuesto aten-
ción remota, a través del 
Departamento de Desa-
rrollo Juvenil, escribiendo 
a Margot Nahuel Tarupil, 
trabajadora social al correo 
electrónico mnahuel@nue-
vaimperial.cl o al Teléfo-
no-WhatsApp +56 9 6595 
8688.

Estudiantes de educación superior

Hoy miércoles 7 de abril en la plaza Pedro de Valdivia

Recientemente el municipio 
de la comuna de Toltén se 
adjudicó un proyecto de se-
guridad ciudadana, con una 
inversión de 40 millones de 
pesos para la adquisición de 
dos vehículos para patrullaje 
preventivo.

Con esta iniciativa el mu-
nicipio de Toltén reforzará su 
unidad de Seguridad ciuda-
dana. Esto sumado a la con-

tratación de una profesional 
para realizar trabajo de inte-
racción social para la comu-
nidad. 

El proyecto lleva el nombre 
de “Patrullaje preventivo en 
Toltén” y es una iniciativa ad-
judicada al municipio a través 
de los fondos de la Subsecre-
taría de Prevención del Delito 
y ejecutado por la Oficina de 
Seguridad Pública.

Municipio de Toltén se 
adjudica proyecto de 
Seguridad Ciudadana
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Buscan voluntarios virtuales: Fundación Mi Casa 
impulsa la campaña “Colecta Nacional Digital del 
Programa de Adopción”

El 2020 fue muy duro en 
muchos aspectos debido a 
la situación sanitaria que vivi-
mos a nivel nacional y global. 
En este contexto el Programa 
de Adopción de Fundación 
Mi Casa, vio afectada su sos-
tenibilidad y por esta razón, 
entre el 15 y 30 de abril se lle-
vará a cabo por primera vez 
la Colecta Nacional Digital del 
Programa de Adopción FMC, 
la cual tendrá como única 
finalidad la recaudación de 
fondos que ayuden a conti-
nuar con el Programa y de 
esta forma, seguir trabajando 
de manera óptima para todos 
los niños y niñas que mere-
cen cumplir su derecho de 

vivir en Familia. 
“El Programa de Adopción 

que se encuentra en marcha 
desde el 2008 hasta hoy, tie-
ne como objetivo establecer 

todas las acciones sociales, 
legales y terapéuticas que 
sean necesarias para que los 
niños y niñas que lo requieran 
puedan ejercer su derecho a 

ser hijo en una familia que lo 
ame”, explica Susana Pizarro, 
Jefa de Comunicaciones y 
Relaciones Públicas de Fun-
dación Mi Casa.

Sobre la campaña, Susana 
además añade que “el con-
cepto Familia y Adopción lo 
concebimos como un gran 
puzzle en donde como so-
ciedad, tenemos el deber de 
ayudar a completarlo, porque 
cada pieza es la historia de un 
niño y niña que se construye 
desde la adopción y quere-
mos que la sociedad entera 
aporte una pieza importante 
que ayude a construir nuestro 
objetivo”. 

Susana además nos explica 
que “Nos hubiera encantado 
salir a la calle con esta co-
lecta, estar cerca de la gente 
de norte a sur, pero la actual 
situación sanitaria nos impide 
hacerlo, por eso buscamos 
Voluntarios Digitales que nos 
ayuden a generar una cadena 
de donaciones”

 
Si buscas sumarte al equi-

po de voluntarios digital, las 
inscripciones están abiertas 
hasta el 13 de abril  y lo pue-
des hacer en www.colecta.
fundacionmicasa.cl/volunta-
rios y para conocer más so-
bre esta iniciativa visita www.
fundacionmicasa.cl.

Operación Renta partió con foco en La Asistencia Remota

Con la  Operación Renta 
2021 oficialmente en funcio-
namiento desde el jueves  1 
de abril,   el proceso por se-
gundo año está marcado por 
el contexto de la pandemia 
sanitaria que vive el país.  Por 
ello, el  énfasis de este pro-
ceso apunta a reforzar y ofre-
cer nuevos mecanismos de 
orientación a distancia, que 
permiten seguir apoyando al 
contribuyente en el cumpli-
miento de sus obligaciones 
tributarias, desde el lugar en 
el que se encuentre.

 La Directora Regional del 
Servicio de Impuestos Inter-
nos, Jimena Castillo, informó 
lo siguiente, “considerando el 
contexto sanitario que enfren-
ta el país, toda la información 

y orientación para este proce-
so de Operación Renta 2021, 
estará disponible para la ciu-
dadanía de manera remota, 
para que puedan cumplir con 
el trámite sin necesidad de 
salir de sus casas. En nuestra 
Región se esperan recibir cer-
ca de 156.000 mil declaracio-
nes, gran parte de estas son 
propuesta de declaración 
ofrecida por el Servicio, inclu-
yendo a los inscritos en los 
regímenes ProPyme, ProPy-
me Transparente y Renta Pre-
sunta. Quienes presenten su 
declaración entre el 1 y 23 de 
abril, recibirán su devolución 
anticipada el 12 de mayo.”

Como parte de las medidas 
tributarias del Plan de Reac-
tivación Económica, este año 
las empresas del Régimen 
Propyme accederán a una 
disminución de la tasa  del 
Impuesto de Primera Catego-
ría, con una tasa del 10% por 
las rentas obtenidas durante 
los años 2020, 2021 y 2022. 
Adicionalmente, podrán redu-
cir a la mitad los Pagos Pro-
visionales Mensuales (desde 
noviembre de 2020 y hasta 
diciembre 2022).

 El Seremi de Hacienda La 
Araucanía, Patrick Dungan, 
subrayó que “el foco de este 
proceso está en las personas 
y en su seguridad, entonces  

el llamado es a quedarse en 
casa y en este contexto los 
contribuyentes tienen distin-
tas alternativas para recibir 
asistencia y resolver sus du-
das. Este año se ha imple-
mentado un sistema de asis-
tencia virtual que permitirá a 
los contribuyentes agendar 
una hora en forma remota a 

través de MiSII y así acceder 
a asistencia especial sobre la 
Operación Renta.  Este sis-
tema estará disponible para 
contribuyentes, tanto per-
sonas como empresas, que 
tengan Propuesta de Renta y 
que no hayan encontrado las 
respuestas necesarias en los 
canales tradicionales de ayu-
da del SII” 

Las consultas de los con-
tribuyentes pueden ser re-
sueltas vía Mesa de Ayuda 
telefónica del SII, de igual 
forma, está el canal Contac-
to Web, que permite el envío 
de consultas en un formulario 
disponible en el sitio del SII 
para ser respondidas a través 
del mismo medio. Además 
el curso e-Learning ayuda a 
reforzar los conceptos y es 

una potente herramienta vir-
tual de autoaprendizaje que 
junto con las  charlas sobre 
regímenes tributarios para 
empresas, que permiten ac-
ceder a ejercicios prácticos 
de acuerdo al régimen tribu-
tario en el que se encuentren 
inscritos, entregan un mix de 
herramientas al servicio de 

los contribuyentes, señaló el 
Seremi de Hacienda Patrick 
Dungan.

Para este proceso de Ren-
ta, se espera recibir 4 millo-
nes de declaraciones, de las 
que 1 millón corresponderán 
a empresas. En tanto, el SII 
ofrecerá una propuesta de 
declaración de Renta a 3.5 
millones de contribuyentes, 
incluyendo a los inscritos en 
los regímenes ProPyme, Pro-
Pyme Transparente y Renta 
Presunta. 

A contar del 1° de abril los 
contribuyentes  pueden ac-
ceder en sii.cl a una versión 
preliminar de su propuesta de 
declaración, la que podrá ser 
revisada, confirmada y en-
viada a partir del jueves 1 de 
abril y hasta el 10 de mayo, 

para las declaraciones por in-
ternet sin pago.

En el caso de las declara-
ciones a las que les corres-
ponda pago de impuestos, de 
acuerdo a la Ley, el plazo de 
presentación será entre el 8 y 
el 30 de abril.  

El siguiente es el calendario 
de declaración para este año:

Es importante reforzar que 
el primer período para decla-
rar y obtener la devolución 
anticipada se extiende entre 
el 1 y el 23 de abril, lo que 
permite acceder a devolución 
el 12 de mayo. Por ello, la in-
vitación a los contribuyentes 
es a informarse y revisar bien 
su propuesta de declaración, 
antes de confirmar el envío. 

Para contar con la devolu-
ción temprana las personas 
deben ingresar correctamen-
te el tipo de cuenta, banco y 
número de cuenta en el portal 
de SII. Para quienes no utili-
cen esta opción, el pago se 
efectuará después del 28 de 
mayo, mediante un cheque o 
una orden de pago por caja 
en BancoEstado o pago cash.

Patrick Dungan Alvear secretario regional ministerial de hacienda La Araucanía
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Una persona lesionada de 
carácter reservado, un au-
tomóvil con daños de con-
sideración en su estructura, 
dejó como saldo una colisión 
por alcance, entre un auto-
móvil Toyota modelo Yaris, y 
un NarBus, hechos ocurridos 
a la altura del kilómetro 20 
aproximadamente de la Ruta 
S-40 tramo Labranza - Nue-
va Imperial, específicamen-
te casi en el límite de las co-
munas de Temuco con la de 
Nueva Imperial.

Ambos móviles, tanto la 
máquina de pasajeros como 
el automóvil Toyota, circula-

ban por la mencionado ruta 
de Oeste a Poniente,  vale 
decir ambos con destino a la 
zona costera de la región de 
La Araucanía, al momento de 
llegar al kilómetro 20, según 
versiones de testigos  que 
circulaban  a unos metros 
más atrás, este se encon-
tró de improviso con el bus, 
puesto que se detuvo en un 
paradero a tomar pasajeros. 
Al incorporarse a la ruta, el 
móvil menor que transitaba 
en el mismo sentido y a pe-
sar de aplicar el sistema de 
freno, igual impacto por la 
parte posterior de la máquina 

de pasajeros; producto del 
asfalto resbaladizo debido 
a la lluvia que cayó en la re-
gión, quedando el móvil  con 
serios daños y su conductor 
atrapado.

Concurrió a la emergencia 
voluntarios especializado en 
rescate vehicular pertene-
ciente  a la Unidad de Res-
cate Vehicular de la Segun-
da  Compañía de  Bomberos 

imperialina, al mismo tiempo 
concurrió la  ambulancia del 
SAMU, cuyos  profesiona-
les de la salud  luego que 
fuera rescatado del lesio-
nado del móvil, le prestaron 
los primeros auxilios, sien-
do estabilizado y deriva-
do al Servicio de Urgencia 
del Hospital Intercultural de 
Nueva  Imperial, lugar donde 
fue atendido por el facultati-
vo de turno, quien diagnosti-

có lesiones de carácter leve,  
pero para  mayor seguridad 
decidió enviar al paciente al 
hospital regional. 

Al lugar también concurrió 
personal de Carabineros de 
la Cuarta Comisaría quienes 
se harán parte en la inves-
tigación, para establecer la 
responsabilidad de los con-
ductores involucrados en el 
accidente de tránsito en la 
ruta señalada anteriormente.  

Colisión por alcance entre automóvil y un bus 
en ruta Imperial Labranza 

Hace algunos días atrás, 
personal del Hospital Inter-
cultural de Nueva Imperial, 
alertaba a la comunidad a 
no comprar medicamento en 
la vía pública, esto se debía 
a un robo de medicamentos 
sustraídos del nosocomio lo-
cal.

De lo anterior, se dio cuen-
ta al personal de carabineros, 
para las respectivas investi-
gaciones a un en curso.

 Pero lo cierto, es que el in-
dividuo al ingresar por la parte 
de estacionamientos del Hos-
pital, al ingresar a la bodega, 
seguramente se vio sorpren-
dido, o su conciencia lo mo-
lesto, abandonó la bolsa que 
en su interior contenía  medi-
camentos de diversos tipos, 
era lo que preocupaba sobre 

manera al dirección del hos-
pital, puesto que en el botín 
del antisocial contenían me-
dicamentos, que solo lo pue-
de recetar un médico, depen-
diendo de la enfermedad y 
para poder vender algún tipo 

de medicamente debe tener, 
un mínimo de conocimiento 
en medicina, es por eso que 
una vez más se recomienda a 
la población no comprar me-
dicamentos en  la vía pública, 
al final es más grave que la 

propia enfermedad.
Si bien es ciento en esta 

ocasión el robo no se con-
cretó, pero es posible que 
en adelante puede ocurrir un 
caso similar, y los fármacos 

pueden llegar a la población, 
nunca una persona debe 
comprar medicamentos de 
ningún tipo en la vía pública a 
personas desconocidas. 

Intentan robar medicamentos desde el hospital 
Intercultural de Nueva Imperial 

El conductor del vehículo menor quedó atrapado 
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Senadora Aravena solicitó facilitar el acceso a 
anticonceptivos durante la pandemia

Ante la serie de denuncias 
que se dieron a conocer a tra-
vés de redes sociales, acerca 
de dificultad para comprar 
pastillas anticonceptivas por 
internet, la senadora Carmen 
Gloria Aravena solicitó un 
pronunciamiento al Ministerio 
de Salud para buscar la forma 
de facilitar el acceso a me-
dicamentos en el momento 
más crítico de la pandemia.

Al respecto, la parlamen-
taria (independiente pro RN) 
indicó “que la exigencia de 
receta médica para comprar 
tus anticonceptivos de siem-

pre es preocupante. No es 
momento de entorpecer el 
acceso a estos medicamen-
tos que las mujeres utilizamos 
para evitar un embarazo no 
deseado o controlar una en-
fermedad, sobre todo porque 
al discontinuar el tratamiento, 
aunque sea un sólo día, pue-
den perder su efectividad”.

Si bien, el Instituto de Salud 
Pública (ISP), a través de un 
comunicado, explicó que no 
se ha emitido ninguna norma-
tiva extraordinaria diferente a 
lo que ya está dispuesto en el 
Código Sanitario, no se en-

tiende la diferencia de criterio 
para acceder al medicamen-
to.

“En medio de una pande-
mia, donde el 80% de la po-
blación está en cuarentena y 
se busca disminuir la movili-
dad de las personas, debiéra-
mos evitar exigir la presencia 
en una farmacia para acceder 
a medicamentos de uso co-
rriente. Es por eso, que le pe-
dimos al Ministerio de Salud 
que se pronuncie al respecto, 
para que a ninguna mujer se 
le niegue el acceso a un an-
ticonceptivo”, puntualizó la 
senadora.

Senador Huenchumilla defiende corregir el proyecto que 
postergará elecciones: “En Chile ha costado mucho resolver 
la relación entre la política y el dinero”

Este lunes, el Senado apro-
bó y despachó a tercer trá-
mite el proyecto que busca 
postergar las próximas elec-
ciones para el mes de mayo. 
En la instancia, el senador 
Francisco Huenchumilla (DC) 
mostró sus aprensiones en 
distintos puntos: apoyó el 
suspender la participación de 
los candidatos en radioemi-
soras y canales de televisión, 
mientras dure la suspensión 
de las campañas; abogó por 
detener los aportes moneta-
rios a las mismas mientras 
dure esta suspensión, y re-
chazó que los alcaldes reto-
men funciones en el intertan-
to, al tratarse a su juicio de 
“alcaldes candidatos”.

En primer lugar, el senador 
apoyó la indicación que pro-
híbe la propaganda política 
pagada en plataformas digi-
tales, redes sociales y me-
dios de comunicación digital 
durante el periodo; así como 
también la participación de 
los candidatos en radioemi-
soras y canales de televisión.

“Aquí hay una decisión po-
lítica de todos, de suspen-
der las elecciones. Lo lógico 
hubiera sido que nosotros le 
hubiéramos dicho al gobier-
no, mire, no hay postergación 
de elecciones si no borramos 
la letra chica en este tipo de 
materias (…) entre la libertad 
de expresión y la igualdad de 
la ley, esos son dos concep-
tos en pugna, porque aquí 
van a los canales y a las ra-
dios los regalones, o los ami-
gos de los dueños. Pero los 
miles y miles de candidatos, 
esos no tienen ningún acce-
so, hay una profunda des-
igualdad”, planteó.

Finalmente, el Senado defi-
nió rechazar esta indicación.

Aportes durante la 
suspensión

El segundo punto de dis-
cordancia para el senador, 
fue que mientras estén sus-
pendidas las campañas, se 
pueda seguir haciendo apor-
tes monetarios a las mismas.

“A estas alturas sabemos, 
que las expectativas del can-
didato del Chol Chol era reci-
bir, probablemente, 100, 200 
mil pesos, si es que. Y algu-
na candidata o candidato de 
Las Condes, si uno revisa el 
Servel, ha recibido más de 
100 millones a la fecha. Con 
lo cual podría arrendar unos 
100 meses una sede por 100 
mil pesos”, ejemplificó.

“Entonces, el argumento 
de que hay gastos menores 
que hacer, no se resiste (…) 
(por) los miles de candidatos 
dispersos en el país, versus 
un grupo pequeño de can-
didatas y candidatos que se 

concentran sobre todo en la 
Región Metropolitana, y en 
las tres comunas más ricas 
de Chile. Los sectores más 
pudientes y poderosos les 
dan a esas candidatas y a 
esos candidatos”, aseveró.

“Lo que queremos evitar, 
es que mientras está suspen-
dida la campaña, continúe el 
derroche de plata que hacen 
los sectores pudientes en 
este país, en desmedro de 
los miles de candidatos que 
tienen condiciones económi-
cas distintas”, insistió.

Finalmente, esta materia 
fue respaldada por la sala del 
Senado; es decir, no existirán 

aportes durante el periodo de 
suspensión de campañas.

Retorno de los alcaldes
Otro punto que el senador 

DC rechazó, fue la posibili-
dad de que los alcaldes pue-
dan regresar a sus funciones 
mientras se suspendan las 
campañas políticas. “El pro-
blema es que los alcaldes 
vuelven en calidad de can-
didatos. Van a asumir como 
candidatos, van a actuar 
como candidatos, van a di-
rigir la municipalidad como 
candidatos, van a usar los 
recursos de las municipalida-
des como candidatos”, fusti-
gó.

“Me parece a mí que es 
una ventaja injusta (…) y por 
lo demás, pensar que los 
que están subrogantes no 
pueden hacer la tarea que 
corresponde, es pensar que 
todos los subrogantes son 
una tropa de incapaces, es 
un insulto gratuito a los cien-
tos de subrogantes que hay a 
lo largo del país, ejerciendo el 
rol en los municipios”, defen-
dió el senador.

Finalmente esta materia se 
resolverá, probablemente, en 
una Comisión Mixta entre el 
Senado y la Cámara de Dipu-
tados.

POLÍTICA

Durante la tramitación de 
la iniciativa, el parlamen-
tario DC insistió en re-
considerar varios puntos, 
como el suspender el 
aporte monetario a cam-
pañas mientras estén 
suspendidas, o evitar que 
candidatos puedan tener 
exposición en radios o 
canales de TV mientras 
dure esta suspensión. 
Todo, con el fin de evi-
tar ventajas “injustas” 
de ciertos contendores 
sobre otros.
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La Seremi de Transpor-
tes y Telecomunicaciones, 
Claudina Uribe junto al 
Subcomisario de la SIAT de 
Carabineros, Capitán Da-
vid Fuentes, dieron inicio a 
una campaña educativa que 
busca promover el respeto 
de la velocidad máxima ur-
bana de 50 km/h por parte 
de los automovilistas, en la 
Planta de Revisión Técnica 
TUV Rheinland.

 Las autoridades presenta-

ron la campaña “Yo respeto 
los 50 km/hr. ¿Y tú?”, cuyo 
objetivo es crear concien-
cia entre los conductores 
para que acaten la ley, que 

establece en 50 km/h la ve-
locidad máxima en zonas ur-
banas, entregando stickers 
reflectantes con dicho logo 
a los automovilistas que es-
peraban su atención en la 
Planta de Revisión Técnica.

 La Seremi de Transportes 
y Telecomunicaciones de 
La Araucanía, Claudina Uri-
be, mencionó que “hemos 
estado toda la mañana, re-
forzando nuestra campaña 
educacional, para que los 

usuarios tomen conciencia 
del máximo de velocidad 
permitido en zonas urbanas 
que es de 50km/hr y que así, 
como estamos colaborando 

en medio de la pandemia 
para que disminuya la movi-
lidad en las ciudades, es im-
portante también destacar 
este máximo de velocidad, 
porque hoy día las personas 
al ver las vías más expeditas 
también están aumentando 
su velocidad al funcionar”.

 Por su parte el Capitán de 
Carabineros, David Fuentes 
Palma, agregó que “la velo-
cidad máxima de 50 Km/hr 
obedece a una disminución 
en las eventuales lesiones 
o daños que se produzcan 
ante un accidente de trán-
sito nuestra preocupación 
principal es poder disminuir 
la cantidad de accidentes y 
obviamente sus lesiones y 

resultados fatales”.
 Estudios internacionales, 

han comprobado que un 
90% de los peatones invo-
lucrados en un accidente 
de tránsito, sobrevive al ser 
atropellado por un vehículo 
viajando a 30 km/h; un 20% 
sobrevive cuando el vehícu-
lo viaja a 50 km/h. En el caso 
chileno, las vías urbanas 
permiten viajar a 50 km/h, 
lo que deja una probabili-
dad de sobrevivencia para 
el peatón menor al 20%, por 
eso la importancia de reite-
rar el llamado a la ciudada-
nía, a respetar los límites de 
velocidad establecidos en la 
ruta.

 

¿Cuáles son las 
infracciones asociadas al 
exceso de velocidad?

Infracción gravísima: Ex-
ceder en más de 20 km/h el 
límite máximo de velocidad

•Multa asociada: 1,5 a 3 
UTM. Además, conlleva una 
suspensión de la licencia de 
conductor desde 5 hasta 45 
días.

Infracción grave: Exceder 
de 11 a 20 km/h el límite 
máximo de velocidad

•Multa asociada: 1 a 1,5 
UTM

Infracción menos grave: 
Exceder hasta en 10 km/h el 
límite máximo de velocidad

•Multa asociada: 0,5 a 1 
UTM

Seremi de Transportes y Carabineros lanzan campaña 
para crear conciencia vial en los conductores y reducir 
siniestros de tránsito en zonas urbanas

CRÓNICA

Recientemente, la Corpora-
ción de profesionales mapu-
che ENAMAy la Fundación so-
cial intercultural KELLUWÜN, 
representada por su directo-
ra Jeannette Sobarzo Tragol, 
realiza acción de apoyo social 
por pandemia COVID-19 para 
madres mapuche gestantes y 
de recién nacidos, entregando 
ropa de guaguas (pichiche) 
de primera tecnología (an-
tiUV - rayos ultravioleta, anti 
alérgicas, anti transpiraste) a 
la matrona Valentina Carter, 
representante del *CESFAM 
- Centro de salud familiar de 
Chol Chol.

ENAMA y la Fundación social intercultural KELLUWÜN 
realiza apoyo social por pandemia COVID-19
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9% del producto interno de las comunas 
lacustre proviene del turismo, según el aná-
lisis realizado

Durante el año 2019, a nivel mundial el sec-
tor del Turismo contabilizó un total de 1,5 mil 
millones de turistas internacionales, lo que 
generó que fuera el décimo año consecutivo 
de crecimiento del sector, siendo la tercera 

actividad económica más importante a nivel 
global. Un panorama que cambió drástica-
mente con la declaratoria de pandemia mun-
dial de la OMS en 2020.

En La Araucanía los efectos no son meno-
res, sin embargo, la falta de datos estadísti-
cos hacían difícil dimensionarlo a cabalidad, 
siendo esa la importancia del trabajo colabo-
rativo entre el Instituto de Desarrollo Local y 
Regional (IDER), Dirección de Innovación y 
Transferencia Tecnológica, MacroFacultad 
UFRO y el Campus Pucón UFRO, como par-
te de los boletines de Vigilancia Tecnológica 
para la Ciencia, según detalló la Coordinado-
ra de la Unidad de Estudios del IDER Catalina 
Garrido Higuera. 

“Las principales conclusiones que se de-
prenden de este boletín es el rol que tenía 
el Turismo a nivel mundial, siendo el tercer 
sector más importantes dentro de los servi-
cios, con un importante rol en la movilización 
recursos y que, por el contexto de pandemia, 
ha sido uno de los más afectados. Asimismo, 
se explora la diversa gama de empresas in-
novadoras y aplicaciones móviles dentro de 
cada una de las etapas en la cadena de valor 
del sector, así como de las áreas de desarro-
llo tecnológico en Turismo que involucran la 
realidad aumentada, la inteligencia artificial, 
el internet de las cosas, big data y blockchain 
entre otras. También se presentan algunas 
tendencias asociadas al posible retorno a la 
normalidad post pandemia y como el sector 
ha tenido que reinventarse para hacer frente 
al COVID-19”

En el más reciente boletín dedicado al 
turismo se dio cuenta que la Región de La 
Araucanía también presenta una dependen-
cia importante del turismo, pues el 10% de 
las ventas anuales corresponden a ventas de 
empresas en Actividades Características del 
Turismo en el año 2018. Y a través de una 
metodología diseñada por profesionales del 
Campus Pucón de la Universidad de La Fron-
tera se pudo analizar el “peso” del turismo 
en la economía comunal, es así que se es-
tableció que el año 2018 alcanzaron un 54% 
del total, con ventas de 2.881.765 UF, lo que 
equivale a una cifra de $82.600.000.000 (UF 
07/08/2020) .

Otra dato importante es el rápido creci-
miento que observó entre los años 2014 y 
2017, lo que si bien puede estar influenciado 
por el crecimiento del turismo argentino, da 
cuenta del dinamismo de esta actividad.

Sin perjuicio de lo anterior, y en término de 
hipótesis, al analizar las cifras de los años si-
guientes se podría observar una fluctuación 
negativa, a partir de la incidencia de factores 
exógenos, como el estallido social y la pan-
demia Covid19. Adicionalmente, si se suman 
las ventas de las otras comunas que confor-
man el área Araucanía Lacustre, se podrá ob-
servar la importancia de esta zona dentro del 
turismo regional, alcanzando un 29%.
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Análisis de la UFRO del sector turismo 
da cuenta del real impacto del COVID 
en el sector, especialmente en la zona 
lacustre

CRÓNICA

7 de abril Día Mundial 
de la Salud

En el año 1948, la Asam-
blea Mundial de la Salud pro-
clamó el 7 de abril como Día 
Mundial de la Salud. Esta 
fecha fue escogida en con-
memoración a la fundación 
de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) y con la 
necesidad de crear concien-
cia sobre las enfermedades 
mortales mundiales y crear 
hábitos sanos en las perso-
nas.

La celebración de este día 
se lleva a cabo desde el 7 de 
abril de 1950 y anualmente 
se escoge un tema que esté 
basado en las necesidades 
y sugerencias que realizan 
los Estados miembros.

Cobertura sanitaria 
universal

En los últimos años, las 
campañas de la OMS han 
trabajado para fomentar que 
la sanidad llegue a todos los 
rincones del planeta, posi-
bilitando que las personas 
puedan tener la atención sa-
nitaria cuando lo necesitan 
en el seno de su comunidad, 
que no tengan que despla-
zarse largas distancias para 
obtenerla, y que sea asequi-
ble para las familias.

A pesar de ello, muchas 
personas siguen sin tener 
acceso a una atención sa-
nitaria de calidad, e incluso 
ocurre que muchas perso-
nas se ven obligadas a elegir 

entre la salud, y otros gastos 
cotidianos, como alimentos 
e incluso un techo.

Cómo puedo celebrar el 
Día Mundial de la Salud en 
2021

En 2020, el Día Mundial de 
la Salud nos sorprendió en 
pleno confinamiento estricto 
decretado en la mayoría de 
los países del mundo, debi-
do a la grave pandemia de 
COVID-19.

Este 2021, y ya con tiem-
po para reflexionar, la Or-
ganización Mundial de la 
Salud pone el acento en las 
desigualdades que existen y 
que condenan a las pobla-
ciones más pobres a la en-
fermedad.

El lema del Día Mundial de 
la Salud 2021 es: “Construir 
un mundo más justo y salu-
dable”.

Está claro que la pande-
mia de coronavirus ha afec-
tado más directamente a las 
poblaciones más pobres y 
que tenían unos servicios 
sanitarios más deficientes. 
Esta circunstancia no solo 
es injusta, sino que también 
es evitable.

Se anima a los países y 
gobernantes a que luchen 
por acabar con estas des-
igualdades para que todos 
podamos salir juntos de esta 
crisis sanitaria, con las mis-
mas oportunidades.


