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Corría el año 1992 cuando el cantautor Juan Luis 
Guerra escribió la canción “El Costo ‘e la vida”. Esta 
canción incluida en su álbum areito nos daba cuen-
ta de cómo nuestras vidas, sin darnos cuenta, van 
asumiendo un aumento constante en los bienes de 
consumo y servicios. Esta situación, normal en una 
economía de mercado, pierde comprensión toda 
vez que suben, producto de la inflación el precio de 
los bienes y servicios, pero no así nuestros salarios. 
Aquí empezamos a identificar uno de los problemas 
principales de nuestro diario vivir “la desvalorización 
de nuestros salarios”.

Por más de 33 semanas el precio de los combusti-
bles en Chile ha ido en aumento. Como ciudadanos 
vemos esta situación y no encontramos la forma de 
poner un PARE a este aumento prolongado. Según 
las indicaciones de ENAP (Empresa Nacional del Pe-
tróleo), empresa estatal, esto se enmarca en la regla 
de precio paridad de importación, el Mecanismo de 
Estabilización de Precios de Combustibles (Mepco), 
el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo 
(FEEP), y los mecanismos establecidos por la autori-

dad. Terminan indicando que: ENAP no regula ni fija 
los precios de los combustibles en el mercado chi-
leno. Su rol es únicamente de comercializador ma-
yorista de los distintos derivados de hidrocarburos 
hacia las empresas distribuidoras.

El alza prolongada en el precio de los combusti-
bles es causa para el aumento de la inflación. A esto 
se le conoce como La inflación por empuje de Cos-
tos. Esta es causada por aumentos agresivos en los 
costos de producción, por ejemplo, aumentos en los 
salarios, incrementos en el precio de los insumos y 
el precio del petróleo entre otros.

Si profundizamos en la estructura de precios de 
los combustibles en Chile, podemos identificar que 
en el caso del diésel en la región Metropolitana un 
74% corresponde al Precio ENAP en Concón, 14% 
IVA, 11%Impuesto específico y 1% Oleoducto Con-
cón-Maipú. Para el resto del país la estructura del 
precio del diésel es 75% Precio ENAP, 14% IVA y 
11% Impuesto específico.

En el caso de las gasolinas la estructura de precios 
en la región Metropolitana es 57% Precio ENAP en 

Concón, 31% Impuesto específico,11% IVA y 1% 
Oleoducto Concón-Maipú. Para el resto del país la 
estructura del precio de las gasolinas es 57% Precio 
ENAP en Concón, 32% Impuesto específico y 11% 
IVA.

En términos de recaudación el impuesto a los 
combustibles representa un 5,6% y en lo puntual 
el impuesto específico al Petróleo Diésel aporta un 
1.5%. Si lo vemos en términos de la participación 
en el PIB, podemos indicar que la recaudación tribu-
taria representa un 16,1% del PIB y en lo puntual el 
impuesto a los combustibles un 0.9%. el impuesto al 
Petróleo Diésel aporta al PIB con un 0.2%. Lo ante-
rior de acuerdo a estadísticas presentadas por el SII 
en el año 2020.

Rebajar el impuesto específico a los combustibles 
es una de las alternativas que debe ser considera 
por los legisladores de nuestro país. Se están discu-
tiendo varios proyectos de ley en el congreso, pero 
su avance ha sido lento. En el intertanto seguiré es-
cuchando la canción de Juan Luis Guerra.
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El Costo de la Vida y el precio del Barril

•Le siguen las deudas con entidades financieras 
(37,1%) y el incumplimiento de obligaciones tributa-
rias/ cobro de patentes (33.4%).

 El sondeo “Impacto Pandemia”, realizado trimes-
tralmente por la Asociación de Emprendedores de 
Chile (Asech) y que hoy presenta su tercera versión, 
tiene como objetivo establecer un instrumento que 
permita medir el estado de indicadores claves para 
el ecosistema emprendedor y orientar de la mejor 
forma el diseño y propuestas de políticas públicas.

Desde su aparición la encuesta ha sido un apor-
te importante para el trabajo y diseño de políticas 
públicas. “Las autoridades, a todo nivel, nos piden 
la encuesta para entender qué está pasando con el 
emprendimiento en contexto de pandemia y poder 
trabajar con esos datos para buscar los apoyos ne-
cesarios”, señaló Marcos Rivas, presidente de Ase-
ch.

Principales resultados de loe efectos de la crisis 
económica

El estudio muestra que 89,1% de los encuestados 
ha visto su emprendimiento afectado por la pande-
mia y un 59,6% de manera grave o catastrófica.

45,7% de los encuestados declara haber perdido 
más del 50% de sus ventas anuales.

29,1% de los encuestados declara que su situa-
ción ha mejorado los últimos 6 meses. Por otro lado, 
30,1% de los encuestados declara que su situación 
ha empeorado y 30,5% establece que su situación 
se ha mantenido.

76,2% considera que el mayor factor de riesgo 
para este año es la falta de liquidez por baja de ven-
tas, seguido por las deudas con entidades financie-
ras (37,1%) y por Incumplimiento de obligaciones 
tributarias/ cobro de patentes (33.4%).

53,3% de los encuestados ha tenido que reducir 

trabajadores de su empresa.
Las principales formas de financiamiento que las 

pymes han utilizado los últimos 6 meses son: Retiro 
de ahorros previsionales (42,4%), FOGAPE (19,9%) 
y Venta general (17,9%).

“A pesar de la leve mejora en los indicadores res-
pecto de la crisis, se mantiene una sensación de in-
certidumbre y conservadurismo en el mundo pyme. 
Producto de aquello, la falta de liquidez por baja 
venta se mantiene como el mayor factor de riesgo 
para los emprendimientos”, explicó Rivas.

Respecto a las medidas económicas adoptadas 
por el gobierno

Las 3 medidas económicas más usadas por 
los emprendedores son: Bono PYME COVID- 19 
(43,7%); retiro de Ahorros previsionales (43,4%), y 
el Ingreso Familiar de Emergencia (41,1%). Cabe 
destacar que 17,9% de los encuestados NO puede 
acceder a ninguna de las medidas económicas im-
plementadas a la fecha.

De los encuestados que solicitaron el Bono PYME 
creado por la Ley N° 21.354, 45,7% lo utilizó para el 
pago de deudas comerciales, 24,2% para el pago 
de sueldos y/o finiquitos, y el 14,2% para el pago de 
impuestos u otros tributos.

Para el 43,7% de los emprendedores la mayor ne-
cesidad de las Mipymes afectadas por la pandemia 
es de Reactivación e Inversión, mientras que 38,7% 
creen que es Liquidez y Cuidado Financiero.

Un 10,6% de los emprendedores encuestados tie-
ne un pronóstico optimista de cara a los próximos 
6 meses, mientras que un 52% consideran que el 
panorama es incierto. Por su parte, un 27,8% de los 
encuestados se presenta conservador y un 7,9% es-
tima una proyección negativa.

Las medidas económicas más necesarias para 

los encuestados son: Fogape con 100% de garantía 
para Pymes hasta 25.000UF (69,5%), Posponer pa-
gos de tributos, y eliminación de multas e intereses 
(66,1%) y la creación de protocolos de reapertura 
segura (34,4%)

Para el presidente de Asech, “los resultados del 
estudio demuestran una leve mejoría del estado 
de liquidez de las pymes, principalmente debido a 
medidas económicas de carácter universal como el 
Bono Pyme. Pero se confirma una de las conclusio-
nes del estudio trimestral anterior, adelantando que 
el amplio uso del Crédito Fogape Covid-19 obligaría 
a muchas pequeñas y medianas empresas a utilizar 
sus recursos para el pago del mismo, reflejado en el 
45,7% de los encuestados que utilizó el Bono Pyme 
de $1.000.000 para pago de deudas comerciales”.

Propuesta Asech
Para la Asociación de Emprendedores es clave 

monitorear el estado de liquidez de las pymes, “en 
particular el nivel de endeudamiento y potenciales 
riesgos de insolvencia, sobre todo porque aún no 
se ha despachado la nueva ley de procedimientos 
concursales simplificados para pymes”, acotó Ri-
vas.

Establecer medidas de reactivación complemen-
tarias a la generación de protocolos de reapertura 
de las economías presenciales. “Toda medida es in-
suficiente por si sola, pero si se generan iniciativas 
de apoyo o accesorias a una reapertura ordenada 
generará la estabilidad y flujo necesarios para un 
adecuado desarrollo y reactivación. Respecto de 
este foco se estudiarán alternativas como: Fondo 
de fondos, factoring estatal, alivios tributarios para 
nuevos emprendimientos, Reinserción al sistema 
financiero, entre otros”, finalizó el presidente del 
gremio.

Encuesta Asech: 76,2% de los emprendimientos considera que el mayor 
factor de riesgo para este año es la falta de liquidez por baja de ventas
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de menor escala en el país.
Es así que fueron beneficia-

dos fueron la Asociación de 
Mineros Artesanales, Huertos 

Mineros de Santa Celia; la 
Asociación de Mineros Gre-
mial Tromaisa; la Asociación 
de Mujeres Mineras y Turismo 

Santa Celia; y el minero Pablo 
Fuentealba Rodríguez.

“Hemos concentrado la ac-
tividad de celebración en la 
comuna de Carahue porque 
agrupa a la mayor cantidad 
de mineros de nuestra región, 
tanto hombres como muje-
res.  Y en este sentido hemos 
realizado un convenio de co-
laboración con la seremi de 
la Mujer y Equidad de género 
que viene a apoyar fuerte-
mente al trabajo de la mujer 
en la minería” indicó Reinaldo 
Cofré, Coordinador de Políti-
cas Mineras de la Araucanía.

El alcalde de Carahue, Ale-
jandro Sáez, destacó que 
“fue una ceremonia muy bo-
nita, ya que hemos celebrado 
a nuestros mineros artesana-
les, hemos reconocido su tra-
bajo y en especial el aporte 
de las mujeres mineras de la 
comuna. También se entrega-
ron importantes recursos que 
les permitirá seguir trabajan-
do es este sector de la comu-
na que tiene mucha historia”
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Durante la mañana del 
reciente día martes 10 se 
realizó una ceremonia de 
conmemoración del Día del 
Minero en el Centro Cultural 
de la comuna de Carahue. La 
emotiva ceremonia contó con 
la presencia del Coordinador 
de Políticas Mineras para la 
Araucanía y representante del 
Ministerio en la región, Rei-
naldo Cofré; La seremi de la 
Mujer y Equidad de Género, 
Carolina Lagos Jofré; y del al-
calde de Carahue, Alejandro 
Sáez Véliz.

En la oportunidad se hizo 
un reconocimiento a dos mu-
jeres, las cuales se han desta-
cado en el rubro de la minería 
local durante el último tiem-
po, que representan a tantas 
mujeres que, al lado de sus 
abuelos, padres hermanos 
y cónyuges han trabajado 
codo a codo en la extracción 
de minerales.  Ellas son Mire-

ya Burgos Sepúlveda y Delfi-
na del Carmen Flores Véjar.

“Son un ejemplo a seguir. 
Su perseverancia, su esfuer-
zo de estar en un espacio 
muy masculinizado.  Estamos 
trabajando en una mesa de 
la mujer minera en la región 
de la Araucanía.  Invito a las 
mujeres a que se atrevan a 
trabajar en este rubro tan lin-

do y apasionante” así lo ex-

presó la Seremi de la Mujer y 
Equidad de Género, Carolina 
Lagos.

Durante la ceremonia, se 
hizo una entrega simbólica de 
los fondos PAMMA adjudica-
dos con fondos del Ministe-
rio de Minería destinados a 
fortalecer la productividad, 
seguridad, sustentabilidad y 
modernización de las faenas 

Ceremonia de conmemoración del Día del Minero 
en comuna de Carahue

Se hizo entrega simbólica de los fondos PAMMA adjudicados con fondos del Ministerio de Minería

REMATE JUDICIAL
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quien junto con destacar la 
labor de Fundación Integra, 
comentó que como región 
“nos hemos preparado des-
de hace tiempo y podemos 
decir con tranquilidad que 
los establecimientos de edu-
cación parvularia, así como 
de básica y media, reúnen 
las condiciones en lo sani-
tario y pedagógico para que 
las familias puedan optar a 
que sus hijos e hijas puedan 

acudir presencialmente a los 
establecimientos. Hemos to-
mado en cuenta todas las 
recomendaciones del Minis-
terio de Salud y Educación 
para que los establecimien-
tos sean lugares muy seguros 
y que así los niños y jóvenes 
puedan seguir con su ruta de 
aprendizaje”.

Por su parte, el Alcalde Ro-
berto Neira indicó que “los 
jardines infantiles están en 
excelentes condiciones y con 
la opción de que los niños y 
niñas puedan acudir de ma-
nera presencial o vía telemá-
tica. Para nosotros es muy 
importante apoyar todas las 
iniciativas que apunten a me-
jorar las condiciones de vida 
de nuestros niños y niñas 
de la comuna. Los jardines 
infantiles y salas cuna, para 
muchas familias, son primor-
diales. Como municipio es-
tamos comprometidos y nos 
hemos reunido con diferentes 
instituciones que tengan que 
ver con la primera infancia, 
porque es una prioridad para 
nosotros. Muchos padres y 
madres están aproblemados 
por volver a sus trabajos y los 
establecimientos educacio-
nales son fundamentales”.
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Colorido stand informativo de Integra en 
el marco del Mes de la Infancia

Ubicado en plena plaza de 
Armas de Temuco, contó con 
una exhibición de la modali-
dad de Jardín Sobre Ruedas, 
entrega de información y ma-
trículas y la presencia de au-
toridades.

Con música, entrega de in-
formación de utilidad, exhibi-
ción de material educativo y 
la camioneta de la modalidad 
no convencional de Jardín 
Sobre Ruedas, y enmarcado 
en el Mes de la Infancia, Fun-
dación Integra Araucanía le-
vantó un stand de la campa-
ña de inscripción y matrículas 
de sus jardines infantiles y sa-
las cuna en la región en plena 
plaza de Armas de Temuco.

Fue así como una gran can-
tidad de familias se acercaron 
a realizar consultas y a matri-
cular a sus hijos o hijas, reci-

biendo la oferta educativa de 
la institución, que ofrece edu-
cación presencial o con plan 
educativo a distancia. Misma 
estrategia que se ha desarro-
llado en las últimas semanas 
en comunas como Loncoche, 
Angol, Nueva imperial, Colli-
pulli, Gorbea y macrosecto-
res de Temuco.

Indicar que los jardines in-
fantiles y salas cuna de Inte-
gra, un total de 112 y presen-
tes en las 32 comunas de La 
Araucanía, están prestando 
atención a los niños y niñas 
de manera presencial, to-
mando todos los resguardos 
de higiene y seguridad. Y en 
el marco del Plan Educati-
vo a Distancia, los equipos 
educativos han estado en 
permanente contacto con las 
familias, desarrollando mate-
rial de acompañamiento para 
que las familias lo puedan 

realizar con los niños y niñas 

en casa.
En la actividad, junto a tra-

bajadores y trabajadoras de 
Oficina Regional de Integra, 
de Jardín Sobre Ruedas y 
de los jardines infantiles “Los 
Boldos” y “Sonrisa de Ni-
ños”, estuvieron presentes el 

Seremi de Educación Edison 
Tropa; el Alcalde de Temuco 
Roberto Neira y la Directora 
Regional de Integra Marioli 
Zúñiga.

Precisamente para la Direc-
tora Regional de Integra, el 
propósito del stand era “en-
tregar información a toda la 
comunidad que nuestros jar-
dines están funcionado, con 
actividad presencial y para 
todas las familias que nece-
siten que sus niños y niñas 
estén con nosotros. Tenemos 
presencia en toda la región 
y en este contexto nuestros 
establecimientos entregan 
todas las garantías de segu-
ridad, con espacios seguros, 
equipos comprometidos, alto 
nivel de vocación y actuali-
zación de los protocolos y 
medidas de bienestar. Es una 
gran noticia para compartir”.

En la actividad también se 
hizo presente el Seremi de 
Educación, Edison Tropa, 
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Programa del Registro Civil permitió a mujer 
de 102 años renovar su cédula de identidad 
en la comodidad de su hogar

La Seremi de Gobierno, Pía Bersezio 
junto al director regional del Registro 
Civil, Juan de Dios Fuentes, llegaron 
hasta el sector rural de Puyehue, en la 
comuna de Teodoro Schmidt, para vi-
sitar a María Elena Quilaqueo de 102 
años de edad, quien necesitaba reno-
var su cédula de identidad y por su 
condición y a raíz de la pandemia no 
había podido realizarlo, pero que gra-
cias al Programa Atención Terreno del 
Registro Civil se pudo llevar a cabo en 
la comodidad de su hogar.

 María Elena Quilaqueo Antilef, ma-
dre de 10 hijos, nacida y criada en el 
sector rural de Teodoro Schmidt, se 
mantiene lúcida, hilando diariamente 
y consciente de todo lo que ocurre a 
su alrededor, pasa los días al cuida-
do de sus hijos quienes la mantienen 
abrigada con el calor de una estufa a 
leña y disfrutando de la tranquilidad 
que significa vivir en el campo.

 “Cuando hay voluntad y equipos 
que tienen la disposición, podemos 
hacer actividades como esta. Hoy la 
señora María Elena, acá en la comu-
na de Teodoro Schmidt, con más de 

102 años, obtuvo en su propia casa 
su cédula de identidad. Este es el tra-
bajo que tenemos que hacer siempre 
en terreno por el bien de las perso-
nas, así es que agradecer al director, 
a su equipo y a este programa que 
ha hecho este trámite que quizás es 
tan simple, pero tan significativo para 
tantas familias de La Araucanía”, ase-

guró la vocera de Gobierno, Pía Ber-
sezio.

 Por su parte Juan de Dios Fuentes, 
Director Regional del Registro Civil 
aseguró que esta iniciativa nace del 
Programa Atención Terreno que atien-
de anualmente alrededor de 180 a 
200 personas con dificultades de mo-
vilidad, “contamos con equipos espe-

cializados para poder llegar a lugares 
de poca señal, poca conectividad y 
de esta forma podemos acercarnos 
a actividades tan bonitas donde una 
persona de 102 años necesitaba re-
novar su cédula de identidad para po-
der acceder a su pensión y una serie 
de cosas que se ven limitadas cuando 
estas están vencidas”.

 El director regional agregó además 
que “esto es lo que representa un 
poco lo que hacemos en el Registro 
Civil en el sentido que a veces toma-
mos un día entero para atender a una 
persona, que tiene muchos proble-
mas para poder llegar y encantado de 
poder hacerlo”.

 En tanto Ivonne Blanco, hija de 
María Elena manifestó su alegría por 
la atención recibida “estamos muy 
contentos, muy agradecida porque 
mi mamá a esta edad y complicada 
por una hernia, no podíamos sacarla 
y además por el tema de la pandemia. 
Ella necesitaba actualizar su cédula 
de identidad, ella lo tenía pendiente. 
Le doy gracias al gobierno, al director 
y a la seremi por venir hasta acá”.

Hoy se inicia periodo de postulación a colegios a 
través de sistema de admisión escolar 

El trámite podrá hacerse 100% online

El Ministerio de Educación 
anunció que todos los apode-
rados que quieran postular a 
sus hijos a colegios que re-
ciben aportes del Estado po-
drán hacerlo a partir de este 
jueves 12 de agosto y de for-
ma 100% digital. 

•En todas las regiones ha-
brá puntos físicos de apoyo 
a la postulación para quienes 
tengan dudas sobre el proce-
so o no cuenten con conexión 
a internet. 

 El Seremi de Educación 
Edison Tropa anuncia que 
desde este jueves 12 de 
agosto hasta el miércoles 8 

de septiembre todas las fa-
milias que deseen postular 
a sus hijos a colegios que 
reciben aportes del Estado 
podrán hacerlo a través de la 
plataforma web www.sistema-
deadmisionescolar.cl.  

Este sistema de admisión 
opera para aquellos apode-
rados que postulan a sus 
hijos por primera vez a un 
establecimiento público (Mu-
nicipal o de Servicio Local de 
Educación -SLE-) o Particular 
Subvencionado; para quienes 
deseen cambiar a sus hijos 
de establecimiento; quienes 
quieran reingresarlos al sis-

tema educativo después de 
haberlo abandonado; y para 
quienes actualmente asisten 
a un establecimiento que no 
ofrece continuidad para el ni-
vel siguiente. 

Es  muy importante que los 
apoderados cuenten con la 
mayor cantidad de informa-
ción posible para tomar esta 
decisión para la educación 
de sus hijos, y para esto, he-
mos puesto a disposición en 
el perfil de cada colegio infor-
mación como indicadores de 
la Agencia de Calidad, convi-
vencia escolar, oferta de  ta-
lleres extraprogramáticos, 
entre muchas otras variables 
que pueden interesar a los 
apoderados y alumnos. 

La postulación se podrá 
hacer de forma 100% digital 
en el mismo sitio web, pero 
si alguna familia tiene dudas 
sobre el proceso o no cuenta 
con acceso a internet, podrá 
hacerlo en uno de los 270 
puntos fijos de apoyo a la 

postulación que tenemos en 
la región, y sí por algún mo-
tivo los apoderados no pue-
den acceder a punto de pos-
tulación, podrán hacerlo vía 
telefónica llamando a Ayuda 
Mineduc al 600 600 2626. 

Fechas importantes: 
•12 de agosto al 8 de sep-

tiembre: periodo principal de 
postulación 

•20 de septiembre al 5 de 
octubre: procedimientos es-
peciales de admisión (esta-

blecimientos que cuentan con 
Programa de Integración Es-
colar (PIE), alta exigencia, o 
de especialización temprana) 

•25 al 29 de octubre: publi-
cación de resultados 

•23 al 30 de noviembre: pe-
riodo complementario de pos-
tulación 

•14 de diciembre: publica-
ción de resultados del periodo 
complementario 

•15 al 27 de diciembre: pe-
riodo de matrícula en los es-
tablecimientos 
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Gobernador se comprome-
tió a implementar mesa re-
gional por la vivienda social 
para trabajar diversas líneas 
de acción 

Ante el preocupante défi-
cit habitacional, el Conseje-
ro Regional (FREVS) Daniel 
Sandoval junto a diversos 
comités de Viviendas de La 
Araucanía y la concejala So-
ledad Gallardo, propusieron 
esta mañana al Gobernador 
Luciano Rivas explorar la 
presentación de una glosa 
presupuestaria para el 2022 
que permita adquirir terrenos 
para comités de vivienda y 
la implementación de una 
mesa regional por la vivienda 
social en La Araucanía.

Asi lo manifestaron en una 
reunión de trabajo con el Go-
bernador Regional, donde 
las diversas dirigencias de 
Labranza, Villarrica, Pucon y 
Temuco dieron a conocer la 

problemática para postular al 
Serviu donde es fundamen-
tal contar con recursos para 
comprar los terrenos y así 
lograr adjudicarse los subsi-
dios para sus futuros proyec-
tos habitacionales.

Por su parte el Core San-
doval y al Concejala Gallardo 
explicaron que “ya el 2017 
teníamos un déficit habita-
cional al menos en Temuco 
– Padre Las Casas de unas 
15 mil viviendas para un pro-
medio de 45 mil personas 
(Casen 2017), cifras que hoy 
sin duda se duplican tras el 
estallido social y la crisis sa-
nitaria. Asimismo, recalcar 
que promedio las familias y 
comités, entre cumplir los 
requisitos y tener el terreno 
a nombre del comité con un 
proyecto habitacional ca-
lificado, demora entre 7 a 
10, incluso 15 años lograr 
los subsidios para inicio de 

obras, lo que nos parece un 
abuso para quienes viven por 
décadas de allegados, arren-
datarios y hacinados, debido 
a que cada vez es más difícil 
tener buenos terrenos con 
las condiciones técnicas y 
de factibilidad urbana digna 
y aceptable para el desarro-
llo habitacional”.

En tanto, Paula Rojas re-

presentante de los comités 
de Villarrica y Pucón comen-
tó “que necesitamos que to-
das las instituciones del Es-
tado trabajen y se coordinen 
para que este proceso deje 
de ser un sueño y se trans-
forme en una realidad con la 
adquisición de terrenos para 
miles de familias organizadas 
en comités de vivienda en 

Malleco y Cautin”.
El periodista y Core de La 

Federación Regionalista Ver-
de aclaró que son más de 41 
los comités con unas 6 mil 
familias en la Región de la 
Araucanía, que se encuen-
tran en proceso de gestión 
de compra de terreno con 
suelos que cuentan con fac-
tibilidad MINVU y otros que 
están en trámite para viabili-
zar dicha inversión y que sólo 
dependen del Estado como 
ente comprador para cumplir 
con lo que podría significar 
el inicio de su anhelado pro-
yecto habitacional”.

Por último, el Gobernador 
Rivas se comprometió a ex-
plorar ambas propuestas y 
a implementar esta mesa re-
gional por la vivienda, junto 
a dirigencias, la asociación 
de municipalidades, minvu, 
serviu, subdere y entidades 
patrocinantes.

6

Core Sandoval y dirigentes proponen glosa presupuestaria 
de adquisición de terrenos para la vivienda social

POLÍTICA

Diputados piden a ministra Schmidt acciones ante dramático 
informe de la ONU sobre calentamiento global

Como “realmente dramá-
tico” calificó el diputado Ri-
cardo Celis el último gran 
informe del Panel Intergu-
bernamental sobre Cambio 
Climático (IPCC) que señala 
que el calentamiento global 
se acelera con consecuen-
cias sin precedentes, y en 
el cual responsabiliza a la 
humanidad del aumento de 
fenómenos climáticos extre-
mos.

“El informe que nos ha en-
tregado el grupo de exper-
tos de cambio climático, y 
que hemos conocido hoy es 
realmente dramático, y deja 
a nuestro país en un grado 
de vulnerabilidad enorme, 
ya que es uno de los países 
más afectados con el calen-
tamiento global en el conti-
nente y en América del Sur, 
especialmente en la zona 
norte y central del país. Por 
lo tanto, es urgente que to-
memos medidas para dismi-
nuir sus afectos”, afirmó el 
parlamentario y presidente 
de la Comisión de Medioam-
biente de la Cámara.

El informe en cuestión es 
un documento de más de 3 
mil páginas formulado por un 
panel de 234 expertos vincu-
lados a la ONU, que señala 
que el clima de la tierra se 
está haciendo tan cálido que 
las temperaturas podrían re-
basar en una década el nivel 
que los lideres mundiales 
pusieron como limite en el 
Acuerdo de París, lo cual es 
considerado un código rojo 
para toda la humanidad. 

Celis aseguró que a raíz de 

lo anterior, “desde la Comi-
sión de Medioambiente esta-
mos solicitando a la Ministra 
Carolina Schmidt que nos se-
ñale los alcances de este in-
forme, sobre el cumplimiento 
de metas que tiene Chile en 
esta materia especialmente 
en la COP26. Además, que-
remos conocer la opinión de 
algunos expertos, que nos 
den luces, especialmente en 
lo que tiene que ver con el 
manejo del agua, su uso en 
la agricultura, y otros aspec-

En reunión de trabajo con Gobernador Rivas

tos que son particularmente 
relevantes en esto”.

“Estamos frente a un tema 
de vital importancia, y urge 
que Chile tome medidas ur-
gentes, pues el tiempo se 
acabó. Es realmente dramá-

tico, y deja a nuestro país en 
un grado de vulnerabilidad 
enorme, ya que es uno de los 
países más afectados con el 
calentamiento global en el 
continente”, finalizó el repre-
sentante de La Araucanía.
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DEPORTE

Tercera fecha del Campeonato Senior del 
Fútbol Amateur en Nueva Imperial

Con atractivos encuentros 
se espera la tercera fecha del 
fútbol amateur, en donde los 
punteros tendrán la obliga-
ción de ganar para consoli-

darse en la cima de la tabla, 
mientras que los que aún no 
han sumado puntos entre-
garán lo mejor para salir del 
fondo. 

Se espera una entreteni-
da jornada futbolística, un 
lindo panorama para asistir 

al Estadio Municipal El Alto 
cumpliendo todas las reco-
mendaciones de la autoridad 
sanitaria para evitar conta-
gios de Covid19, asistentes 

deben presentar en el ingreso 
al recinto deportivo su pase 
de movilidad, se les tomará 
la temperatura, y en todo mo-
mento deben usar mascarilla, 
y no olvidar el alcohol gel.

Los encuentros se iniciarán 
a las 14:00 horas con el parti-

do entre Deportivo Dante con 
Deportivo Juvenil Bautista; 
luego, en el segundo juego 
saltarán a la cancha sintética 
a las 15:35 horas los elencos 
de Imperial Chile y el Deporti-
vo Liceo; el tercer encuentro 
se disputará a las 17:10 ho-
ras enfrentándose Deportivo 
Liceo Industrial y el Depor-
tivo Gol y Gol; y cerrando la 
jornada a las 18:45 Bernardo 
O’Higgins y Arturo Prat; esta 
fecha estará de turno el De-
portivo San Vicente.

Con los resultados logra-
dos hasta la segunda fecha, 
la tabla de posiciones del 
Campeonato Senior de Fút-
bol Amateur de Nueva Im-
perial queda liderada con 6 
puntos por Deportivo Dante e 
Imperial Chile, seguidos con 
tres puntos por el Deportivo 
Liceo, Arturo Prat, el Depor-
tivo San Vicente, y Bernardo 
O’Higgins, mientras que el 
Deportivo Liceo Industrial, 
Deportivo Gol y Gol, y Depor-
tivo Juvenil Bautista no su-
man puntos. 

Con gran éxito se llevo a cabo el primer conversatorio 
“la actividad física como prevención al consumo de 
alcohol y drogas en tiempos de pandemia”

El pasado martes 10 de 
Agosto por la fan page del 
Mindep La Araucanía se llevó 
a cabo el primer conversa-
torio online entre MINDEP y 
SENDA Araucanía.  El tema 
abordado fue la actividad físi-
ca como herramienta para la 
prevención del consumo de 
alcohol y drogas en tiempos 
de pandemia”

El MINDEP La Araucanía, 
en el marco del convenio de 
colaboración con SENDA 
Araucanía, buscan fortalecer 
a través de la actividad física 
la prevención ante el consu-
mo drogas, alcohol y otras 
sustancias, además de orien-
tar a aquellos que buscan in-
tegrar conductas saludables 
a su vida.. 

Conversatorio participativo 
que fue abierto a toda la co-
munidad mediante la fanpa-
ge de Mindep La Araucanía, 

instancia que conto con dos 
expertos exponentes, La Psi-
cóloga y encargada del área 
de tratamiento en SENDA 
Araucanía, con especialidad 
en intervención terapéutica 
en población infanto juvenil 
en temática maltrato grave 
Alejandra Huerta, y el Psicó-
logo deportivo, diplomado en 
psicología del deporte de la 

Asociación de Psicología Ar-
gentina Felipe Andrade, quie-
nes abordaron la temática de 
la actividad física como factor 
promotor en la prevención del 
consumo de sustancias y sus 
beneficios para el tratamien-
to de las adicciones, respon-
diendo además las diferentes 
preguntas que iban dejando 
los asistentes por el chat.

La Directora de SENDA 
Araucanía, Carolina Mata-
mala, y la representante de 
la Secretaría Regional Minis-
terial del Deporte Araucanía, 
informaron a la comunidad de 
la importancia de la práctica 
deportiva para la prevención 
del consumo de Alcohol Y 
Drogas y de la oferta de pro-
gramática que poseen ambos 

servicios públicos para la co-
munidad. 

El Seremi del Deporte, 
Mauricio Gejman, señaló, 
“Estamos muy contentos por 
el éxito de esta actividad que 
realizamos en conjunto con 
SENDA, la que está inserta 
en el convenio de colabora-
ción que tenemos. Creemos 
que es sumamente impor-
tante trabajar en conjunto 
para lograr que las personas 
tomen la decisión de realizar 
actividad física, y con ello lo-
grar prevenir el consumo de 
alcohol, drogas y otras sus-
tancias, para tener una mejor 
calidad de vida. 

Pueden revisar este conver-
satorio  en https://bit.ly/2Xdt-
MZj 

Mayor información de 
próximas actividades, a tra-
vés de las redes sociales de  
@MindepLaAraucanía.
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CRÓNICA

•Siete niños de la región 
fueron protagonistas del Pri-
mer Cuento Colectivo de Pe-
queños Escritores y Escrito-
ras de La Araucanía 

•El video se estrenará este 
jueves 12 de agosto el Face-
book del concurso 

•La III versión de “Arauca-
nía en 100 Palabras” es pre-
sentando por CMPC y Fun-
dación Plagio. 

Como parte de las celebra-
ciones del mes del niño, este 
jueves 12 de agosto se es-
trenará un cuento colectivo 
grabado por niños y niñas de 
la región,  quienes se suma-
ron al llamado realizado por 
el concurso “Araucanía en 
100 Palabras” para crear una 
historia en formato de video 
que incentivara la participa-
ción de los más pequeños 

del hogar en la III edición del 
certamen literario.  

En total, se recibieron cer-
ca de treinta frases de niños 
y niñas entre 5 y 11 años de 
las comunas de Temuco, Pu-
cón, Villarrica y Nueva Toltén. 
Tras un proceso interno de 
selección, se eligieron siete 
frases  las que dieron vida al 
Primer Cuento Colectivo de 
Pequeños Escritores y Escri-
toras de La Araucanía. 

“No había visto algo así en 
toda mi vida”, así comienza 
el relato creado por Emilia Ri-
quelme ( 7 años), Inés Valdés 
(5 años), Diego Galleguillos 
(11 años), Vicente Salazar 
(12 años), Catalina Zúñiga 
(13 años), Génesis Bebrañez 
(9 años), Sarita Bebrañez (12 
años), el que podrá ser vis-
to desde este jueves 12 en 

el  Facebook del concurso. 
El Primer Cuento Colecti-

vo de Pequeños Escritores 
y Escritoras de La Araucanía 

es parte de  la III edición de 
“Araucanía en 100 Palabras”, 
concurso de cuentos breves 
“Araucanía en 100 Palabras”, 
presentado por CMPC y Fun-
dación Plagio. 

Dentro de los nueve pre-
mios  que se entregarán este 
año se encuentran el Premio 
Talento Infantil, que recibirá 
una biblioteca avaluada en 
$250.000. Además, los cuen-
tos ganadores serán publica-
dos en un libro con los 100 
Mejores Cuentos de “Biobío 
en 100 Palabras”.

El plazo para participar es 
hasta el 27 de agosto y los 
cuentos podrán ser escritos 
en español y en mapudun-
gun. Toda la información en  
www.araucaniaen100pala-
bras.cl

Taller de Mosaico trabaja obra que representa el 
pasado histórico del tren en Nueva Imperial

En un nuevo proyecto cul-
tural se embarcó el taller de 
Mosaico de Nueva Imperial, 
liderado por la artista visual 
Gabriela Vivar, siendo apo-
yados por la coordinadora 
del Departamento de Cultura 
de la Municipalidad de Nue-
va Imperial, a cargo de Ruth 
Guerra.

Para la ejecución de esta 
obra artística se está intervi-
niendo un muro ubicado en 
el Parque Borde Río, ubica-
do a un costado del Gimna-
sio Olímpico Eliecer Castillo, 
lugar donde en los próximos 
días se podrá apreciar un 
mosaico con motivo del pa-
sado histórico del tren en la 
comuna.

Recordar, que justo en este 
lugar se encontraba la línea 
férrea, por la que durante los 
años 70 y parte del 80, el tren 

era un transporte obligado 
tanta para pasajeros como el 
transporte de carga, además 
que fue muy importante en el 

crecimiento económicos de 
las ciudades donde tenía su 
recorrido, es precisamente 
con esta obra que se recor-

dará el nostálgico paso del 
tren hacia la comuna de Ca-
rahue. 

“Araucanía en 100 Palabras” estrena cuento colectivo creado 
y grabado por pequeños escritores y escritoras de la región

En el mes del niño: 


