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Seguramente Ud. no ha escuchado o leído sobre 
qué es esto. ¿En qué consiste? Probablemente un 
profesor de filosofía sabe de qué se trata. Resul-
ta que en las interacciones diarias estamos llenos 
de este tipo de estructura verbales que a menudo 
inducen a malas interpretaciones o problemas de 
comprensión. Los “pillos”, “bribones” y mentiro-
sos, a veces, sin saber lo practican para engañar, 
incluso seducir para hacer que alguien haga o 
ceda ante lo que uno no quiere.

Un sofisma es, en términos simples, un meca-
nismo verbal engañoso. Los usó Sófocles (496- 
406 A.C.) escritor griego como argumento falso o 
capcioso que se hace pasar por verdadero. Son 
los falsos  razonamientos  que inducen al error  y 
que son generados por  cualquiera de nuestros 
egos (¿recuerda los siete pecados capitales?) 
que, a su vez actúan desde nuestro “subconscien-
te” con múltiples recovecos en la vida mental o 
“ruidos bueno y malos del pensamiento”. Es una 
especie de sepulcro de nuestro pasado que arde 
como llama fatua generando sofismas (et. griego= 
“sophisma” = mentira) que nos conducen a lo que 
(Leadbeater, 1996) llama “fascinación” o “sueño 
de la consciencia”.

En tiempos de una constante actividad política 
abundan en las presentaciones de candidatos, 
debates, columnas, y “campañas políticas”. Sin 

duda que también los escuchamos en los dis-
cursos académicos, eventos científicos ¿por qué 
no? Si es cuestión saber ubicarlos cuando escu-
chamos a algún expositor o presentador. Incluso 
abundan en la “cuentas públicas” de autoridades 
de distintos tipos, cuando las realidades dicen 
otra cosa. El maestro Jesús los llamó “sepulcros 
blanqueados”, es decir, dentro del sepulcro en-
contramos “podredumbre” y “huesos de muertos” 
pero la loza sepulcral suele ser muy bonita y fatal-
mente arde una “llama del intelecto”. Necesitamos 
volvernos sepultureros para descubrir cualquier 
tipo de construcción verbal engañosa o sofisma. 
Muchas son las personas que luchamos por la 
vida para poseer bienes. Trabajamos, ahorramos 
y nos esmeramos en todo sin darnos cuenta que 
el resorte de todo es la “envidia” secreta, la que se 
desconoce  pero que se nota en la superficie, per-
manece guardada en el sepulcro del subconscien-
te: “yo no quiero nada, pero póngame donde hay”. 
¿Es o no un sofisma? Como ejercicio evalúe Ud. 
los siguientes enunciados: “todas la mujeres son 
malas conductoras”, “la ciencia no puede explicar 
todo, porque es humana”, “lo que no explica la 
ciencia, lo hace la religión”, “debo estar al servicio 
del pueblo”, “odio la política, pero no puedo estar 
lejos de ella”, “en el Metro hay menos contamina-
ción”,  ...” en tiempos de pandemia, con un hijo 

es menos estresante, con dos o tres disminuye el 
stress, “yo hago buenas clases, los alumnos son 
los malos”.

Es siempre bueno estar atentos a lo que en “psi-
colingüística” llamamos el “fuego de la compren-
sión” la misma capaz de reducir a polvo la podre-
dumbre del pasado. Hacen mal los estudiantes de 
psicología  cuando se ponen a analizar  el sub-
consciente cometiendo el error de convertirse en  
analizador y analizado, sujeto y objeto, perceptor y 
percibido, y, ¿acaso no vemos lo mismo en entre-
vistador y entrevistado? Estos tipos de divisiones 
las que debemos ser capaces de detectar cuando 
asistimos a una conferencia, charla, o exposición, 
incluso cuando somos expositores. Son divisiones 
que crean antagonismos inevitables, que nos pre-
senta nuestros egos.

Finalmente, cuando estudiamos los Libros Sa-
grados de la India, incluso nuestra Biblia,  nos en-
tusiasmamos pensando en el Supremo Brahatman 
y en la unión Atman con el Brahatman, pero mien-
tras operen en nuestro interior el mundo egoico 
con sus respectivos sofismas, no podremos lograr 
la unión con el Espíritu Universal de Vida que es la 
lámpara en el camino ¿Quién nos enseñó: “libraos 
de la levadura de los fariseos”? ¿No fue el Maestro 
Jesús?
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El Informador circula los días martes, miércoles, jueves y viernes, por lo cual tiene calidad de diario de acuerdo a la ley.

Chile, capital mundial de la madera

Chile ha sido un país precursor en la construc-
ción en madera. Hace más un siglo ya contá-
bamos con edificios de seis pisos de altura con 
estructuras de madera (Sewell, Región de O’Hi-
ggins), y en el último tiempo, impulsados por los 
desafíos de la sustentabilidad y productividad 
del sector construcción, se ha desarrollado una 
agenda pública + privada muy potente, con fru-
tos concretos como varias licitaciones del MINVU 
de edificios de integración social de madera en 
curso.

Los edificios de madera cada día adquieren 
mayor presencia en el mundo, por su aporte a 
la sustentabilidad, captura de carbono, ventajas 
constructivas y de eficiencia energética, entre 
otros. En especial, en Norteamérica y Europa, es 
amplio el uso de la madera en edificios por el ma-
yor confort y belleza estética para sus habitantes. 
Y nuestro país quiere sumarse a esta tendencia 
mundial, aportando a la mitigación del cambio 
climático, a través de estas modernas tecnolo-
gías que colaboran en nuestra meta de carbono 
neutralidad y genera condiciones más saludables 
del habitar.

Somos un país de fuerte vocación forestal, lo 
que nos lleva a estar entre los 10 países líderes 
globales en exportación de sus productos. En el 

último tiempo, en el seno de nuestras universi-
dades y de manera colaborativa con la industria, 
se ha desarrollado un trabajo profundo en mate-
ria de innovación y generación de nuevo cono-
cimiento sobre construcción en maderas, lo que 
nos ha permitido liderar con claridad la agenda 
regional. No es casual por tanto que hayamos 
sido seleccionados como sede, en agosto próxi-
mo, de la Conferencia Mundial de Ingeniería en 
Madera (WCTE, por su sigla en inglés), evento 
que por primera vez se organizará en un país de 
Latinoamérica, y donde se presentarán los últi-
mos avances y lo más relevante del conocimiento 
profesional, científico e industrial en esta materia.

Allí se mostrarán edificios de madera que ya 
superan los 20 pisos de altura, basados en nue-
vos productos de ingeniería en maderas que es-
peramos pronto estén presentes en el mercado 
nacional. Se compartirán las tendencias globales 
en la industrialización de los procesos constructi-
vos, que lleva a que un edificio de departamentos 
pueda ser levantado en semanas, ya no meses. 
Expertos de talla mundial presentarán el desarro-
llo forestal de nueva generación, que permite el 
desarrollo sustentable de los bosques que pro-
ducirán la madera de calidad, capaz de respon-

der a esta explosiva demanda global. Se realizará 
también de manera simultánea una Cumbre Inter-
nacional de Ministros de Vivienda, donde podrán 
compartir las experiencias más exitosas en torno 
al desarrollo de este tipo de edificaciones para 
lograr viviendas más sustentables y económicas 
en su operación. Diversos centros de estudios 
presentarán los más innovadores programas de 
formación y perfeccionamiento profesional del 
ámbito de la construcción con maderas.

Nuestro país carga con el dolor que representa 
que 600.000 familias no cuentan con una vivien-
da donde fundar su hogar. Pero como decíamos, 
somos un país de vocación forestal, y esto se re-
fleja en que este déficit puede ser cubierto con la 
madera que tan sólo en 45 días crece en nues-
tros bosques de plantaciones. Luego de este 
gran evento de escala mundial debiéramos ser 
capaces de incorporar a la realidad nacional es-
tos avances, para que, a partir de estas múltiples 
dimensiones, podamos avanzar de manera sólida 
hacia una nueva generación de edificios susten-
tables y ciudades más amables y armónicas con 
su entorno, y mejorar así la calidad de vida de 
nuestros compatriotas, especialmente los más 
necesitados.

Por: Juan José Ugarte, presidente CORMA y Chairman WCTE CHILE 2021

Por: Omer Silva Villena

Los Sofismas de Distracción
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“Kelü Milla”, matrimonio mapuche que produce merkén en 
Nueva Imperial exporta a Nueva Zelanda y Francia

Numerosas empresas ma-
puches han sido beneficia-
das por el convenio que exis-
te entre ProChile y CONADI, 
y que busca internacionalizar 
su oferta exportable, y que 
logren vender sus productos 
fuera de las fronteras nacio-
nales. 

 “La mantención de las tra-
diciones y cultura de los pue-
blos originarios son un valor 
en sí mismo las sociedades 
actuales. El mayor atributo 

de estas empresas no es so-
lamente la calidad y exclusi-
vidad de sus productos, sino 
el hecho de ser empresas de 
base indígena” expresó la Di-
rectora Nacional de ProChile, 
Lorena Sepúlveda, en su visi-
ta a empresas mapuches en 
la región.

La directora nacional de 
ProChile junto al Director Na-
cional de CONADI, Ignacio 
Malig y autoridades de COR-
FO visitaron a “Kelü Milla” de 

la empresaria mapuche Isa-
bel Levío Curiqueo en la co-
muna de Nueva Imperial, que 
producen ají merkén. Ellos ya 
han realizado envío de mues-
tras de ají merkén a Francia 
y ya se preparan para reali-
zar su primera exportación a 
Nueva Zelanda.

Salir al mundo
Ignacio Malig expresó que 

“Isabel Levío junto a su mari-
do son un ejemplo para todas 
las personas de las comuni-
dades mapuche que quieran 
iniciarse en la exportación, 
ya que a través del convenio 
entre CONADI y ProChile es-
tamos potenciando y capaci-
tando a empresarios para que 
tengan esta oportunidad de 
llevar sus productos al mun-
do y dar a conocer las virtu-
des del pueblo mapuche”.

“El trabajo de acompaña-
miento y apoyos a Kelü Milla 
y otras empresas de origen 
mapuche son una muestra 
de lo que podemos hacer si 

organismos públicos segui-
mos trabajando de manera 
colaborativa. Desde el fo-
mento hasta el apoyo en la 
internacionalización, pode-
mos cambiar la vida de estas 
empresas y las familias que 
están detrás”, añadió Lorena 
Sepúlveda.

Nuevas postulaciones
Gracias al convenio de am-

bas entidades, está en pleno 
desarrollo el primer Programa 

de Internacionalización de 
Pueblos Originarios, apoyan-
do a 19 empresas de alimen-
tos e industrias creativas. A 
partir de agosto, realizarán 
un segundo llamado público 
para sumar más emprendi-
mientos indígenas que quie-
ran salir al mundo. 

Es un apoyo integral para 
cada empresa, y que busca 
capacitarlas desde en aspec-
tos básicos como herramien-
tas digitales para ofrecer y 
atender a la demanda, cómo 
agregar valor a sus produc-
tos o servicios, hasta talleres 
específicos para conocer los 
mercados de destino y la ela-
boración conjunta de manua-
les de buenas prácticas.

Las empresas de pueblos 
originarios interesadas en 
acceder a este programa de-
ben acercarse a ProChile o a 
CONADI a través de sus ofici-
nas regionales, para conocer 
los apoyos disponibles para 
ellas.

En su fase de inicio se encuentran 
las obras de mejoramiento del camino 
Imperial – Villa Almagro. Así lo consta-
tó el Seremi de Obras Públicas, Henry 
Leal, quien junto a un grupo de vecinos 
inspeccionó el inicio de estas faenas. 

 Se trata de una iniciativa de la direc-
ción de Vialidad, que consiste en un 
sello y bacheo asfáltico de este cami-
no, en una longitud de 11 kilómetros. 
Esto permitirá una adecuada transita-
bilidad con mayor seguridad para to-
dos los usuarios que a diario transitan 
por esta ruta que conecta un vasto 
sector rural de la comuna de Nueva 
Imperial. 

 El Seremi de Obras Públicas, Hen-
ry Leal, comentó que, “esta es una 
ruta, que presenta desde hace bas-
tante tiempo un evidente deterioro en 
su carpeta de rodado, por lo que su 
reparación no admitía una mayor es-
pera. Es un camino que va a quedar 
restaurado y con una vida útil para va-
rios años”.

 Henry Leal dijo además que, “el con-
trato considera las respectivas obras 
de seguridad vial, también se proyecta 
una berma más ancha para que pea-
tones y ciclistas, puedan transitar de 
manera segura. En conclusión, esta-
mos frente a una obra muy importante 

que requería la comunidad de Nueva 
Imperial y también Villa Almagro; aquí 
transita mucha gente durante todo el 
día y requiere de un buen camino y en 
eso estamos trabajando”, aseguró la 
autoridad.    

 Los trabajos de sello y bacheo as-
fáltico del camino entre Imperial y Villa 
Almagro consideran una inversión que 
supera los 1.100 millones de pesos, 
recursos aportados por la Dirección 
de Vialidad del MOP. Se espera que 
los trabajos concluyan a fines del pre-
sente año. 

 En tanto. José Quitrel, representan-
te de la comunidad Juan Luis Huenul, 
dijo estar satisfecho con el inicio de los 
trabajos ya que con esto se terminarán 
los “hoyos”, que hay en este camino. 
“Esto nos va facilitar el desplazamien-
to con más seguridad ya que se es-
taba convirtiendo en un desastre con 
toda la cantidad de hoyos que tenía 
el camino, hemos tenido ciclistas que 
han fallecido, por lo tanto, estos traba-
jos son muy importantes”, comentó el 
dirigente.

MOP inicia trabajos de mejoramiento de 
11 km del camino Imperial – Villa Almagro

La iniciativa a cargo de la Dirección de Vialidad, permitirá una transitabilidad con mayor seguridad de los usuarios

CONADI y ProChile impulsan exportación de productos mapuche desde La Araucanía
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Quienes deseen cambiar su 
domicilio electoral con miras 
a las Elecciones Presidencia-
les, Parlamentarias y de Con-
sejeros Regionales del 21 de 

noviembre lo podrán realizar 
hasta las 23:59 del sábado 3 
de julio a través de Internet. 

El 17 de mayo se inició un 
nuevo periodo para que los 
electores solicitaran su cam-
bio de  domicilio electoral, el 
que continúa vigente para las 
Elecciones Presidenciales, 
Parlamentarias y de Conseje-
ros Regionales del 21 de no-

viembre de 2021.
Los electores podrán soli-

citar el cambio de domicilio 
electoral ingresando al sitio 
web del Servel, https://www.

servel.cl/solicitud-de-cam-
bio-de-domicilio-electoral/, 
y utilizando su Clave Única 
para realizar el trámite.

La atención presencial en 
la Dirección Regional de la 
Araucanía del Servel, la pue-
de realizar en calle Lynch 
424, entre Diego Portales 
y Manuel Montt, en horario 

de 9 a 14 horas, se requiere 
presentación de la Cédula de 
Identidad. (Se informa que, 
debido a la emergencia sani-
taria, se fijó el Decreto 11 de 

2020, del Ministerio de Justi-
cia, que extendió la vigencia 
de Cédula de Identidad para 
chilenos, vencidas 2020 y por 
vencer 2021, hasta el 31 de 
diciembre inclusive).

La aceptación de las solici-
tudes efectuadas se verá re-
flejada en la Consulta de Da-
tos Electorales luego de 20 a 
25 días hábiles.

Hasta el 3 de julio se podrá solicitar cambio 
de domicilio electoral para elecciones de 
noviembre 2021

Bajo un soleado día se realizó la 
emotiva ceremonia de cambio de 
mando Municipal en la comuna de 
Saavedra, para el periodo 2021 – 
2024, contando a partir de hoy con 
un renovado Concejo Municipal, el 
que deberá ser el encargado de hacer 
efectiva la participación de la comu-
nidad en la gestión de los municipios 
junto al reelecto Juan Paillafil, quien 
inicia su tercer mandato alcaldicio.

Aprovechando las condiciones fa-
vorables del tiempo en la costera 
comuna, el acto se realizó en uno de 
los hemiciclos del parque Costanera, 
contando con un aforo reducido, pero 
suficiente para recibir a familiares de 
las autoridades comunales que asu-
men el mando de Saavedra. Luego 
del reconocimiento a los concejales 
salientes, correspondió la sesión de 
instalación de las nuevas autoridades 
municipales.

De esta forma, el mando municipal 
queda integrado por el alcalde Juan 
Paillafil como alcalde por su tercer 
periodo, acompañado de los conce-
jales Enrri Bañares, Juan Pavéz, Ceci-
lia Santibáñez, Jessica Ríos, Cristian 
Suazo y Gioconda Espejo. Uno de 
los puntos más destacados en este 
nuevo Concejo es la renovación casi 
completa del órgano, con 5 nuevos 

integrantes; y que por primera vez 
existirá paridad de género, lo que 
fue catalogado como un gran avance 
para la comuna costera.

El alcalde reelecto Juan Paillafil se 
mostró muy contento, poniendo énfa-
sis en que se esforzará para trabajar 
por lo que más necesitan, con ho-
nestidad y transparencia. “Hacerle un 
llamado al nuevo Concejo Municipal 
para que trabajemos unidos, haga-

mos gestiones para poder conseguir 
los recursos que se necesitan y tam-
bién a nuestros dirigentes, a nuestros 
funcionarios, para que en conjunto 
trabajemos todos”, agregó.

El concejal entrante, Enrri Bañares, 
dijo que “fui funcionario municipal y 
después de me salida nunca perdí el 
contacto con la gente. Asumo este 
desafío con responsabilidad con ga-
nas de colaborar; pero también siem-

pre teniendo claro que yo soy un ente 
fiscalizador, y eso a mí nunca se me 
ha olvidado. Creo que la gente votó 
por mí porque confía en que puedo 
desarrollar ese rol”.

Jessica Ríos, nueva autoridad co-
munal, indicó que “siempre se ha di-
cho que Puerto Domínguez es el pa-
tio trasero, pero ahora vamos a tratar 
de hacer lo mejor posible para sacar 
adelante nuestro sector. Esta es la pri-
mera vez que hay una mujer concejal 
de Domínguez, así que yo creo que 
sobre todo las mujeres van a estar 
contentas de que las representemos”.

Cecilia Santibáñez, concejala en-
trante, enfatizó que “no tenemos que 
dejar de cumplir nuestro rol de fisca-
lizador de la institucionalidad; pero, 
por otra parte, apoyamos al alcalde 
por su capacidad de gestión y pro-
grama. Debemos, en conjunto con los 
funcionarios, que son el pilar del mu-
nicipio, y la mesa de concejales y el 
alcalde, sacar el programa de trabajo 
en pos de la comuna y de los habitan-
tes de la comuna”.

Cabe señalar, finalmente, que, den-
tro de los datos relevantes de las úl-
timas elecciones en la comuna de 
Saavedra, los últimos seis periodos 
alcaldicios han sido comandados por 
autoridades Mapuche. 

Con un renovado Concejo Municipal, Juan Paillafil comienza 
su tercer periodo al mando de la Municipalidad de Saavedra

Alcalde Alejandro Sáez Vé-
liz junto al Concejo Municipal 
saludan a las bomberas y 
bomberos de nuestra comu-
na en su día y agradecen su 
entrega y compromiso por el 
bienestar de los habitantes 
de Carahue.

Hace extensivo este saludo 
al superintendente del Cuer-
po de Bomberos de la Comu-
na, don Aladino Peña Ruiz, a 
los bomberos honorarios y a 
todos aquellos que vistieron 
el uniforme.

Saluda a la 1ra, 2da y 3ra 
Compañías de Carahue, La 
Brigada de Tranapuente, la 
4ta Compañía de Trovolhue y 
la 5ta Compañía de Nehuen-
túe.

EL alcalde, reitera su salu-
do y manifiesta su compromi-
so de seguir trabajando junto 
a Bomberos de Carahue.

Agradece además el apoyo 
irrestricto en la campaña de 
Vacunación contra el Covid 
19 y la Influenza en nuestra 
ciudad.

Saludo especial a Bomberos 
de Carahue en su Día
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Chile. Es primera vez que un 

Gobierno Regional hace un 
aporte para la seguridad no 
solamente para las personas 
que se trasladan sino tam-
bién para los funcionarios”.

La presente iniciativa de in-
versión permitirá mejorar las 
condiciones de seguridad, 
transporte y optimizar el ac-
ceso a sectores y caminos 
rurales de geografía acciden-
tada, considerando que en 
la región sólo se encuentra 
pavimentado un 15% de su 
red vial. De esta manera se 
reduciría el riesgo de exposi-
ción de quienes de trasladan 
en su interior, favoreciendo la 
protección de la vida de las 
personas.
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Marejadas destruyen camino playa Nigue en Toltén
El día de ayer la ruta que 

conecta la playa Nigue Norte 
con la caleta La Barra, en la 
comuna de Toltén se destru-
yó producto de las últimas 
marejadas. 

Esto provocó el aislamiento 
de 50 familias del sector que 
no pueden acceder a conec-

tividad con los servicios bási-
cos.

El alcalde de la comuna 
Guillermo Martínez Soto, 
realizó un llamado a las au-
toridades (Obras Públicas) re-
gionales para que entreguen 
una solución a este problema 
que afecta a esta ruta hace 2 

años y que hoy mantiene este 
camino cortado para la co-
munidad.

Se solicita transitar con 
máxima precaución producto 
que la ruta presenta diversos 

socavones. El municipio in-
formó a vialidad para que cie-
rre esta ruta.

El Intendente de la Región 
de La Araucanía, Víctor Ma-
noli Nazal firmó junto al Direc-
tor Nacional de Gendarmería 
Christian Alveal Gutiérrez un 
convenio para la adquisición 
de dos Vehículos Especiali-
zados para Gendarmería de 
Chile.

El proyecto consiste en la 
reposición de dos vehículos 
de transporte para internos 
de Gendarmería de Chile, uno 
para la Provincia de Malleco 
y otro para la Provincia de 
Cautín a cargo de la Unidad 
de Servicios Especiales Pe-
nitenciarios USEP. Ello para 
el traslado de internos desde 
las Unidades Penales de la 
Región de La Araucanía y/o 
otras regiones, de acuerdo 
con lo ordenado por Tribuna-
les de Justicia.

Al respecto el Intendente 
Regional, Víctor Manoli Nazal 
recalcó “Esta es la primera 
vez que Gendarmería recibe 
vehículos de estas caracte-
rísticas. Nos sentimos muy 
contentos de haber podido 
cooperar con una Institución 
que habitualmente está olvi-
dada en cuanto a recursos y 
aquí en la Región hemos pri-
vilegiado todo lo que es se-
guridad”.

Por su parte el Director 
Nacional de Gendarmería de 
Chile, Christian Alveal Gutié-
rrez destacó “Es importan-
te seguir avanzando en este 
camino, lo que queremos 
nosotros es tomar esta bue-
na práctica en esta Región 
e intentar replicarla en otras 
regiones del país porque cla-
ramente vehículos blindados 
se necesitan para perfiles cri-
minales complejos y los tene-
mos en distintas regiones del 
país. Nuestros funcionarios y 
funcionarias necesitan apoyo 
para tener un mayor equipa-
miento que les permitan sa-

tisfacer y responder a un es-
cenario en materia delictual 
más complejo. Es por eso 
que quiero agradecer a todo 
el Gobierno Regional por ha-
cer posible este anhelo para 
la Institución”.

Finalmente, la Presidenta 
del Consejo Regional de La 
Araucanía, Genoveva Se-
púlveda Venegas puntualizó 
“Hoy día me siento muy or-
gullosa de representar a este 
Consejo en que hemos ter-
minado una gestión casi de 
dos años para poder entregar 
un aporte a Gendarmería de 

Intendente firma convenio con Gendarmería para adquisición 
de vehículos especiales para traslado de internos
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Tras la resolución de la 
Contraloría General de la Re-
pública, que estableció que, 
por el solo hecho de tener su 
permiso municipal al día los 
feriantes de todo Chile po-
drán acceder al bono de ayu-
da a las pymes, la senadora 
Carmen Gloria Aravena soli-
citó al Ministerio de Hacienda 
poder ampliar el plazo para 
que éstos puedan regularizar 
su situación.

Al respecto, la parlamen-
taria (independiente) explicó 
que el Servicio de Impuestos 
Internos resolvió que las mu-
nicipalidades deben enviar, 
entre el 23 y 29 de junio, to-
dos los antecedentes de los 
contribuyentes de ferias li-
bres, por lo que muchos fe-
riantes podrían quedar fuera 

del beneficio.
“A través de un oficio he-

mos solicitado al Ministerio 
de Hacienda, se extienda el 
plazo para que los municipios 
puedan enviar la información 
correspondiente, esto debido 
a que el traspaso de mando a 
los nuevos alcaldes se realizó 
recién este lunes 28 de junio”, 
sostuvo.

Asimismo, Aravena indicó 
que “la mayor parte de los 
feriantes accede a un puesto 
mediante el pago de patente 
municipal, no obstante, dada 
las dificultades económicas 
que ha generado la pande-
mia, muchos de ellos no es-
tán al día. Es por esto, que 
no sólo pedimos ampliar el 
plazo para que los municipios 
puedan enviar la información, 

sino que también se amplíen 
los plazos para permitir a los 

feriantes poder renegociar en 
cuotas sus pagos, de esta 

manera no perderán el bono 
de un millón de pesos que 
hemos comprometido”.

Por su parte, Santiago 
Meliman, presidente de uno 
de los sindicatos de la Feria 
Pinto de Temuco, indicó que 
“este tema se resolvió recién 
este fin de semana largo, por 
lo que no teníamos cómo rea-
lizar los pagos y trámites ne-
cesarios, por eso pedimos un 
poco más de plazo, al menos 
una semana para poder regu-
larizar todo”.

Cabe señalar que, de 
acuerdo a un catastro realiza-
do por Sercotec, en Chile hay 
un total de 1.114 ferias libres 
y una cifra superior a los 340 
mil feriantes, los que podrán 
acceder al bono de ayuda a 
las pymes.

6

Senadora Aravena pide ampliar plazo para que 
feriantes puedan regularizar su pago de patentes

POLÍTICA

Por:María Emilia Undurraga Marimón
Ministra de Agricultura

Los invisibles de la política

30 representantes del mun-
do público, privado, de la so-
ciedad civil y la academia nos 
reunimos, la semana pasada, 
para conformar el Consejo 
Nacional de Desarrollo Rural, 
convocados por el Presidente 
Sebastián Piñera, para impul-
sar la implementación de una 
política de Estado inédita: la 
Política Nacional de Desarro-
llo Rural.

Este Consejo, con una con-
formación diversa de actores 
de distintas regiones, rubros 
y sectores, y también parita-
ria, debe aportar con ideas 
para cerrar las brechas entre 
lo rural y lo urbano y, también, 

para que este hito no quede 
solo en La Moneda, lo cual 
por cierto es simbólico res-
pecto de su importancia para 
el país, sino que se concrete 
avanzando en acciones en 
los territorios. Para esto, jun-
to a la SUBDERE, hemos ini-
ciado un programa piloto que 
se aplicará junto a los gobier-
nos regionales de Atacama, 
O´higgins y Aysén; y, duran-
te el segundo semestre, con 
apoyo del BID, levantaremos 
un Plan Nacional con miras al 
2050. 

Por lo pronto, y en materia 
de inversión para la reactiva-
ción, más del 50% de los fon-

dos de reactivación del plan 
“Paso a Paso Chile se Recu-
pera”, cuyo total asciende a 
16 mil millones de dólares, se 
dirigen a obras que se reali-
zan en comunas rurales, des-
tacando mejoras sustanciales 
en caminos rurales, agua po-
table, viviendas, transporte, 
telecomunicaciones y recin-
tos deportivos, además de 
cuidado de los bosques y 
agua para la producción de 
alimentos. 

Más allá de estos significa-
tivos avances lo que nos ha 
ocupado este tiempo es ha-
cer visible la relevancia del 
mundo rural para Chile, ya 
que es estratégico y esencial 
pensar en el 83% del territo-
rio nacional, y un imperativo 
de justicia mejorar la calidad 
de vida del 25% de nues-
tra población. Zona rurales 
donde la participación en las 
últimas elecciones apenas al-
canzó el 14% y que muchas 
veces no se ve interpelada 
por programas y discursos 
enfocados a la realidad de las 
grandes ciudades, sin prestar 
atención, por ejemplo, al va-
lor fundamental de los territo-
rios para la sustentabilidad y 
la seguridad alimentaria.

Existen chilenos y realida-
des invisibles que requieren, 
con urgencia, una institucio-
nalidad enfocada en el mun-

do rural que impulse su avan-
ce en materia de integración, 
inclusión, conexión y equidad 
territorial. 
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Reunión entre alcalde de Carahue y gerente 
comercial de supermercado ACuenta

Hace un par de semanas atrás, se 
inauguró un nuevo supermercado en 
la zona céntrica de la comuna de Ca-
rahue, si bien, fue una nueva fuente 
laboral para muchas personas del 
lugar, esto ha traído un problema im-
portante en el flujo vehicular existente 
en la concurrida avenida, sin mencio-
nar, los grandes camiones y de mu-
cho tonelaje que ingresan al recinto 
comercial.

Debido a este problema, es que 
este reciente día martes 29 de junio, 
el alcalde de la comuna de Carahue 
Alejando Sáez Véliz, quien se reunió 
de manera telemática vía plataforma 
virtual con la gerencia del Supermer-
cado ACuenta.

El alcalde de la comuna de Carahue 
Alejando Sáez, dio a conocer su gran 
preocupación que le ha manifestado 
la ciudadanía, ante los problemas que 
se han generado en el tránsito hacía el 

local, por la presencia de los grandes 
camiones que abastecen al super-
mercado, los cuales tienen complica-
ciones debido al largo; lo que les difi-
culta maniobrar al ingreso y complica 

aún más el estacionamiento para la 
descarda de suministros de estos.  

“Es importante que lleguen empre-
sas grandes a Carahue ya que dan 
trabajo a nuestra gente.  Sin embar-

go, han traído ciertas dificultades por 
el largo de los camiones.  Ese fue el 
tenor de la reunión para que bajen el 
tamaño de estas máquinas”, indicó el 
alcalde de la comuna, quien agrade-
ció la importancia de la presencia de 
empresas en la ciudad, ya que gene-
ran un flujo comercial importante. 

Después de presentar los puntos, 
se acordó en común acuerdo, que la 
empresa bajará el tamaño de los ca-
miones a un máximo de 14 metros, 
lo que permitiría una mejor forma de 
maniobrar de estos camiones, per-
mitiendo ser más expeditos sus tra-
bajos de abastecimiento al local. El 
local comercial, trabajará en conjunto 
con el Director de Obras y Director de 
Tránsito, para buscar un terreno don-
de los camiones puedan estacionar 
de manera correcta, sin generar pro-
blemas en el perímetro céntrico de la 
ciudad de los tres pisos.

CRÓNICA

Nonita Erica, artesana en lana: “Estoy para seguir 
abrigando a mi clientela en este invierno”

Cuando vivimos en un mun-
do actualizado por la tecno-
logía, se ha dejado de lado 
muchas cosas tradicionales, 
principalmente de nuestra 
cultura campesina, como son 
los tejidos a palillos, por esos 
años  ‘50, los calcetines tejido 
a palillo con lana de oveja, era 
la principal prenda del invier-
no que no se compraban en 
tiendas, sino que se confec-
cionaban por el entorno fami-
liar, la abuelita, por lo gene-
ral proveía de esta particular 
prenda de temporada.

Hoy en día son muy pocas 
las tejedoras que conservan 
esta tradición, según cuenta 
la historia una joven campesi-

na, para que se pudiera con-
traer matrimonio, debía saber 
tejer, entre otros requisitos.

La señora Erica Fuenteal-
ba, protagonistas de esta 
historia, quien confeccionó, 
todo tipo de tejidos a palillos: 
calcetines, gorros, guantes, 
vestidos, pan-
talones, bu-
fandas, entre 
otras cuantas 
prendas. Cuen-
ta que desde 
muy pequeña 
heredó este ofi-
cio, “yo vivía en 
Tranapuente , 
mi mamá me 
enseñó a tejer 

cuando tenía 7 años, de ahí 
no he parado, a mis hijos los 
crie a todos con prendas que 
yo misma confeccionaba, 
con mis palillos” cuenta la ar-
tesana en lana.

La  señora Erica  nos cuen-
ta que hace alrededor de 
unos  30 años  vive  en Nue-
va  Imperial, “para mí es un 
orgullo crear estas prendas 
tradicionales para los niños, 
y adultos, quienes hoy en día 
es mi principal fuente de in-
greso, a mí me gusta tejer, ha-
cer  gorros, que me demoro  
alrededor de  medio día, pero 
los calcetines  me demoro un 
poca más. Vendía mis crea-
ciones en la feria de la plaza, 
pero por el tema de la pande-
mia nos venimos para acá al 
a Feria Hortícola We Mongen, 
ahora quiero irme a Temuco, 

pienso seguir tejiendo hasta 
que ya no pueda más, es  mi 
vida, si me quitan el tejido se-
ría como quitarme a un hijo” 
acota la  nonita Erica. 

“yo venía todos los días” 

prosigue “pero por el tema 
de la pandemia, estuve ence-
rrada alrededor de unos cua-
tro meses, ya estoy acá de 
nuevo, para seguir abrigan-
do a mi clientela, que de acá 
de Imperial no son muchos, 
pero vendo la mayor parte a 
la gente que viene de afuera, 
es de esperar que ya pronto 
nos empecemos a acomodar 

de nuevo” concluye la señora 
Érica, Fuentealba.

Le recordaremos que, si 
alguien no quiere pasar frío 
la Señora Erica, atiendo en 
su puesto al interior la Feria 

Hortícola We Mongen, que re-
úne a los productores locales 
de diversas agrupaciones y 
funciona de lunes a viernes.  
Cabe señalar que los días lu-
nes, miércoles y viernes son 
los que congregan a más pe-
queños agricultores con sus 
productos de sus huertos,  y 
a los artesanos de diversas 
creaciones. 

Si me quitan el tejido sería como quitarme a un hijo

Local comercial genera problemas de transito en la ciudad de Carahue
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El teatro protagonizará la programación de 
julio de “Tesoros del Ñielol”

Como resultado de una 
labor conjunta con Sidarte 
Araucanía, la cartelera men-
sual de “Tesoros del Ñielol” 
del mes de julio tendrá como 
foco brindar una plataforma 
de difusión al trabajo de crea-
dores y elencos del teatro 
regional. Esta iniciativa, que 
se implementa desde marzo, 
consiste en un ciclo de me-
diaciones artísticas que nace 
fruto de un trabajo colabo-
rativo de la Corporación de 
Desarrollo Araucanía, a tra-
vés del Pabellón y la Seremi 
de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio.

 El seremi de las Culturas, 
Enzo Cortesi, destacó que 
“la programación de julio de 
‘Tesoros del Ñielol’ es fruto 
de un trabajo conjunto con 
Sidarte, enfocado en el apo-
yo a la reactivación del sector 
teatral que está pasando por 
un momento muy complejo 
debido a la crisis sanitaria. 
Estamos muy complacidos 
de tener una cartelera de ju-
lio con destacados invitados 
del mundo de las tablas de 
La Araucanía. Invitamos a ser 
parte de este ciclo de media-
ciones artísticas, que presen-

tamos cada mes en conjunto 
con la Corporación de De-
sarrollo Araucanía, y que co-
mienza este jueves 1 con un 
invitado de una vasta carrera 
vinculada al teatro como es 
Nelson Venegas, director de 
la Compañía Calatos”.

 En tanto, el gerente (I) de 
la Corporación de Desarrollo 
Araucanía, Raúl Sáez, dio a 
conocer que el Pabellón en 
julio tendrá una amplia car-
telera de actividades para la 
familia, y enfatizó que “este 
mes de julio será muy espe-
cial ya que sumaremos más 
y mejores actividades para la 
comunidad. Continuaremos 
con los capítulos de ‘Tesoros 
del Ñielol’, con grandes invi-
tados y hermosas historias, 
a lo que sumaremos eventos 
para niñas, niños y público 
en general. Los invitamos a 
revisar los horarios y acom-
pañarnos por todas nuestras 
plataformas”.

 
Reconocimiento al 
teatro regional

El primer capítulo de este 
jueves 1 de julio se titula “Una 
vida en los escenarios” con el 
invitado Nelson Venegas, ac-

tor profesional autodidacta, 
publicista y realizador audio-
visual, creador y director de 
la Compañía de Teatro “Cala-
tos”. “Los saludo a todos, soy 
director y actor de teatro más 
de 50 años esta disciplina y 
que en estos tiempos difíciles 
ha permanecido encerrada 
como muchos de ustedes, 
quiero invitarlos este jueves 
primero de julio a conversar 
de teatro y de la vida, juntos 
por algunos minutos y así 
distraernos un poco de estos 
días de tedio, gracias”, dijo 
Nelson Venegas, extendiendo 
la invitación a la comunidad.

 Jaime Silva, presiden-
te regional del Sindicato de 

trabajadores y trabajadoras 
del teatro Sidarte Araucanía, 
expresó que “esto es parte 
de un trabajo mancomuna-
do con la Seremi, a partir de 
la necesidad que nosotros 
planteamos de poder generar 
estrategias para reactivar el 
sector laboral de los trabaja-
dores del teatro. Así es como 
hicimos en conjunto una ac-
tividad del Día del Teatro y, 
ahora, este ciclo de media-
ciones en julio con ‘Tesoros 
del Ñielol’, a través del cual 
nosotros queremos recono-
cer la labor de estas cinco 
personas por su gran aporte 
al teatro regional”.

 

Espacio para la difusión y 
la reactivación

 “Tesoros del Ñielol” ofre-
ce una programación cultural 
mensual, que se emite por las 
plataformas digitales y tiene 
como objetivos propiciar una 
instancia de difusión de los 
creadores y cultores de La 
Araucanía; y también contri-
buir a la reactivación del sec-
tor cultural, debido a la com-
plicada situación que vive a 
causa de la crisis sanitaria y 
de la suspensión de las acti-
vidades presenciales.

 De esta manera, todos 
los jueves a las 19.00 horas, 
desde el hito arquitectónico, 
los mediadores Vasti Michel 
y Christopher Villalobos par-
ticipan en una conversación 
con artistas y cultores de La 
Araucanía, con el objetivo de 
promover sus trabajos, mo-
tivaciones y trayectorias. El 
programa cuenta con la coor-
dinación general de Juanjo 
Montecinos. La transmisión 
se realiza a través de Face-
book: Culturas La Araucanía 
y Pabellón Araucanía y You-
Tube: Pabellón Araucanía.

Con Lorca Es Flamenco, Vinculación con el Medio 
continúa celebrando los 40 años de la UFRO

Con un espectáculo que 
promete hacer un recorrido 
por la trayectoria de Fede-
rico García Lorca, el mundo 
taurino y los cafés cantantes, 
este viernes 9 de julio a las 20 
hrs. se desarrollará “Lorca Es 
Flamenco”, iniciativa virtual a 
cargo de la Compañía El Em-
brujo y que será transmitida 
por las redes sociales de la 
Dirección de Vinculación con 
el Medio (VCM) y Facebook 
de la UFRO, siempre con la 
finalidad de acercar a la co-
munidad de La Araucanía las 
artes y la cultura nacional e 
internacional.

Para la directora de VCM 
Dra. Paola Olave Müller, esta 
puesta en escena es de gran 
trascendencia, ya que “se 
trata de una obra creada 
para recorrer el mundo y dar 
a conocer la obra del poeta 
español y las emociones de 
sus obras, las que están a 
cargo de bailaoras, bailarines 
y músicos de gran trayecto-

ria, quienes nos transmiten 
las emociones de las obras 
de García Lorca a través de 
la fuerza del flamenco. Los 
esperamos a todos a través 
de nuestras redes sociales 
en este bellísimo espectáculo 
con el que nos hacemos par-
te de la celebración de los 40 
años de la UFRO”, destacó 
Olave Müller.

Lorca es Flamenco
Esta creación del bailarín 

nacional radicado en Madrid 
Pedro Fernández Embrujo 
nace por el 45 aniversario 
del mítico Tablao madrileño 
“Café de Chinitas”, instancia 
que dado su éxito se lleva a 
un formato de mayor enver-
gadura para cubrir los esce-
narios del mundo. 

Dividido en tres bloques, 
la primera puesta en esce-
na gira en torno a la obra de 
García Lorca y de las muje-
res que protagonizaron sus 

obras, féminas emblemáticas 
de la literatura como Bernar-
da Alba, Yerma y Mariana 
Pineda, quienes, al compás 
del romancero gitano de Fe-
derico, van interpretando las 
emociones del poeta, drama-
turgo y prosista español. 

La segunda parte incluye 
Andalucía y su esencia es-
pañola a través de las figuras 
del torero y la maja (mujer de 
gran hermosura), espacio que 
da lugar a la tercera parte que 
distingue por su alegría y di-
namismo por medio de un 
cuadro flamenco con las le-
tras más destacadas del poe-
ta. Esta puesta 
en escena nos 
transporta al 
emblemático 
“Café de Chi-
nitas” ubica-
do en Málaga, 
establecimien-
to que sirvió 
al mismísimo 
Lorca de ins-

piración para componer la 
canción homónima del lugar 
y «Las Sevillanas del Siglo 
XVIII». 

La cita es este viernes 9 de 
julio a partir de las 20 hrs. En 
las redes sociales de la Di-
rección de Vinculación con el 
Medio UFRO y de la Universi-
dad de La Frontera.

Facebook VCM https://
www.facebook.com/vincula-
cionUFRO

Canal de YouTube VCM  ht-
tps://cutt.ly/QnKpFvS

Facebook UFRO https://
www.facebook.com/ufro.te-
muco


