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Reflexión de Semana Santa

¡¡¡Clank, clank, clank!!! Martillazos. Golpes ra-
biosos. El pico del acero ... lacera la carne.

El metal rompe los nervios. Las extremidades... 
en extremo dolor.

¡¡¡Saña incontenible!!! Sufrimiento inenarrable. 
Sangre, sudor, lodo, lágrimas. ¡¡¡Muerte!!!

Y todo, ¿para qué? ¡¡¡Nada más para que fueras 
feliz toda una eternidad!!!

Y es que, en esta Semana Santa conmemora-
mos la epopeya histórico-religiosa de la crucifi-
xión y muerte de Jesús, Dios hecho hombre. Y 
esto, a los ojos de la fe, es el triunfo más grande 
pues, el ser humano puede aspirar a estar con 
Dios toda la eternidad.

Para eso muere Cristo, para que tú, y yo, pe-
cadores, podamos aspirar al perdón y a la vida 
eterna. Esto es, por siempre y para siempre a la 

felicidad total, sin límites, sin temor de perderla 
nunca.

¡¡¡Qué más grande regalo del Padre: ¡Dar la vida 
de su hijo tan querido, para que otros puedan as-
pirar a su salvación perpetua!!! ¡¡¡Qué más amor 
del hijo, que sacrificar su vida, en una muerte 
cruel, despiadada, dolorosa, infame, para que tú 
y yo, podamos, al morir, (previo a la purificación), 
ir a gozar de la presencia de Dios “per sécula se-
culorum” (por los siglos de los siglos)!!!

Así que, esta Semana Santa reflexionemos. 
Preguntémonos, ¿cómo llevamos nuestra vida? 
¿Pasamos los días como si Dios no existiera? 
¿Vivimos como si aquí acabara todo? O ¿pensa-
mos que fuimos creados por un propósito? Este 
objetivo ha de alcanzarse con nuestras buenas 
acciones. Al final, la sumatoria positiva de nues-
tro cariño, bondad y amor a nuestro prójimo, dará 

el resultado de ir a gozar de Dios por toda la eter-
nidad.

Aprovechemos este tiempo para reflexionar, 
pensar. Apoyémonos de los sacramentos, con-
fesión, comunión. Usemos los sacramentales 
como el agua bendita. Vayamos, si eres católico, 
al templo. Estemos el Jueves Santo, el Viernes 
Santo y el sábado de Gloria en reflexión y ora-
ción.

Y el domingo, participemos de la eucaristía, en 
alabanza a la Resurrección de Cristo. Nada de 
todo el esfuerzo por ser buenos, por portarnos 
bien, por evitar pecar, tendría sentido, si Jesús 
no hubiese resucitado. Así nos recuerda, que 
también, algún día, nosotros resucitaremos en 
nuestro cuerpo, para que siendo ganadores de 
la presea eterna vivamos felices por los siglos de 
los siglos.

Por: Patrick Dungan Alvear
Ingeniero en Comercio Exterior

Vivir sin petróleo es imposible: la cruda realidad

Un día cualquiera en La Araucanía y en cualquier 
ciudad del mundo, se observa una escena donde 
está una mujer, maquillada con esmero, esmalte 
en las uñas, laca en el pelo y unas gafas con mon-
tura a la moda.  Se sube a su auto y se dirige al 
centro, llega a su oficina, firma un documento con 
un bolígrafo, se toma un café y, como le duele la 
cabeza, se toma una aspirina. Sale a comprar y 
paga con tarjeta de crédito, después se dirige al 
baño, recién limpiado con detergente, deja su bol-
so sobre la repisa y se lava las manos con jabón.

Casi todos los objetos y bienes que aparecen en 
esta escena proceden del petróleo, el llamado ¨oro 
negro¨, presente en casi todas las instancias de 
nuestras vidas y el escenario de poder drástica-
mente abandonar su uso, es imposible.  Y lo más 
complejo es, que la transformación hacia el uso de 
energías limpias, está muy lejano todavía, mien-
tras se intensifican las inversiones en la transición 
energética, la realidad es que sin petróleo la vida 
actual del hombre en la tierra sería casi inviable. 

Ahora que el barril ha llegado a superar los 100 
dólares, los países se lanzan al reto de reducir 
las emisiones de CO2 con el fin de luchar contra 
el cambio climático. Un objetivo principal de las 
economías de diversos tamaños es poder termi-
nar con la dependencia del petróleo. ¿Pero pode-
mos de verdad prescindir de esta materia prima? 

Lamentablemente, la respuesta es que no. O, por 
el momento, no del todo. Somos realmente como 
sociedad, ¨homo hidrocarburo¨, nuestros combus-
tibles fósiles representan más del 80% de toda la 
energía primaria consumida en el mundo y bajar 
este porcentaje en poco tiempo es arduo¨.

Desde la salud hasta los fertilizantes, el petró-
leo se necesita para usos que son totalmente 
esenciales en la vida del ser humano, es imposi-
ble imaginar que, en el marco de esta pandemia 
sanitaria, no hubiesen existido los utensilios para 
la detección y prevención del virus, fabricados en 
plástico, que como derivado del petróleo, están en 
el ojo del huracán, por su presencia en los mares 
y vertederos del mundo.  En busca de un material 
para frenar los contagios en la pandemia de CO-
VID – 19, el plástico ha sido el mejor candidato. Su 
uso clave en jeringas, mascarillas, guantes, batas, 
sueros y otros nos llevan a concluir que un quiró-
fano sin petróleo no existiría.

En estos tiempos se ha demonizado el petróleo, 
pero no hay que olvidar que durante décadas ha 
generado riqueza y podríamos señalar que el cre-
cimiento de la economía mundial, ha tenido como 
principal aliado, el uso del petróleo. Sin el carbón, 
petróleo y gas, el consumo energético mundial no 
podría haberse multiplicado por un factor cerca-
no a cinco durante el periodo 1950 – 2000, po-
sibilitando que durante el mismo periodo el PIB 

mundial se multiplicara por siete, y la población 
mundial, por algo más de dos. El precio a pagar 
ha sido que las emisiones de CO2 se han multi-
plicado por casi cinco durante los cincuenta años 
considerados.  

Afirmar que el cambio climático es tan solo el re-
sultado del uso de los combustibles fósiles es una 
verdad a medias, porque la demografía y el estilo 
de vida también están detrás del efecto invernade-
ro. Basta analizar el aumento del tráfico de vehícu-
los en la capital regional producto del crecimiento 
del parque automotriz, cada vehículo nuevo es un 
aumento en la emisión y un paso hacia atrás en el 
camino de la descontaminación y eficiencia ener-
gética.

El camino hacia la transición energética ya se 
está realizando en gran parte y está basada en la 
reducción de emisiones, no es posible en la ac-
tualidad la transición a economías que sean gran 
parte o completamente libres de la dependencia 
de los hidrocarburos.  Es necesario trabajar en in-
tensificar los usos alternativos de materias primas 
como los son los combustibles sintéticos, energía 
eólica, los biocarburantes avanzados que ocupan 
residuos forestales, agrícolas o industriales y de 
igual forma los residuos solidos urbanos y plásti-
cos. El futuro no es pensar como vivir sin el petró-
leo, sino como emplearlo mejor.
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Reconocimiento al 
profesor José Amado 
Delarze Vásquez en Toltén

Recientemente Gui-
llermo Martínez Soto, al-
calde de Toltén, destaca, 
reconoce y agradece la 

labor docente y humana 
del Profesor José Ama-
do Delarze Vásquez en 
sus 51 años de trabajo 

educativo, el cual con-
tribuyó al desarrollo y 
formación de la comuna.

Ministro Valenzuela anuncia serie de medidas para 
fortalecer programas de “Chile Apoya” y de “Siembra 
por Chile” en Región de La Araucanía

El secretario de Estado se reunió 
con la Asociación de Municipalidades 
con Alcalde Mapuche (AMCAM) para 
para abordar las necesidades locales 
vinculadas a la emergencia agrícola 
en las comunas. 

El ministro de Agricultura, Esteban 
Valenzuela, se reunió hoy con alcal-
des y representantes de las comunas 
de Saavedra, Curarrehue, Chol Chol, 
Alto Bio-bio y Tirúa, pertenecientes a 
la Asociación de Municipios con Al-
calde Mapuche (AMCAM), para dar a 
conocer una serie de iniciativas que 
permitirán fortalecer los programas 
“Chile Apoya y “Siembra por Chile” en 
La Araucanía. Así lo señaló el secreta-
rio de Estado, quien realizó un reco-
nocimiento “por lo que el pueblo-na-
ción Mapuche hace por la seguridad 
alimentaria de nuestro país y la enor-
me cantidad de gente de la tierra, de 
agricultoras y agricultores en todo el 
centro sur, en todo el Wallmapu, que 
ayudan a la seguridad alimentaria de 
sus territorios, de nuestra región y de 

nuestro país en momentos críticos a 
nivel planetario”. 

El paquete de medidas contempla 
fortalecer los recursos y focalizarlos 
en esas comunas. En el detalle, ex-
plicó Valenzuela, “vamos a fortalecer 
el programa de reforestación forestal 
con especies melíferas, con el com-
promiso de estos municipios y vamos 
a ser capaces de generar empleo y 
ayudar con la restauración ambiental 
que, además, generan seguridad es-
tratégica al mundo apicultor”. 

Además, agregó que “vamos a 
buscar mejorar los centros de venta 
de productos de agricultores de La 
Araucanía, a través del programa de 
ferias campesinas. Junto con eso en 
el programa de emergencia agrícola, 
se incorporó a la región de La Arauca-
nía que estaba excluida y nos hemos 
comprometido que, durante mayo, 
los recursos comiencen a llegar y a 
coordinarse las entregas con los di-
versos municipios en un diálogo con 
ellos”. La idea es poder comprar in-

sumos en conjunto dado el alto costo 
que están evidenciando debido a los 
problemas logísticos en algunas re-
giones del país.  

En esa línea, Valenzuela también 
anunció que “producto de esta alza 
que casi triplica el costo de los fertili-
zantes, se ha acordado un programa 
en conjunto con los Programas de 
Desarrollo Territorial Indígena (PDTI) 
para ser más eficientes y llegar a la 
mayor cantidad de actores de nues-
tros pueblos, naciones originarias y 
de los campesinos, para poder ocu-
par con pluralidad tanto fertilizantes 
sintéticos como naturales y poder de 
esta manera sostener y animar una 
mayor siembra de todos nuestros 
productos en este otoño invierno”.  

Seguridad Alimentaria 
Por su parte, el alcalde de Saave-

dra, Juan de Dios Paillafil, agradeció 
la disposición del ministro Valenzuela 
“para poderle presentar nuestras pre-
ocupaciones en el tema de la segu-
ridad alimentaria de nuestra gente y 

también la inversión de recursos en 
nuestro territorio para que nuestra 
gente pueda avanzar y pueda pro-
ducir también alimentos para otras 
comunas y para el resto del país. 
Hemos encontrado respuestas certe-
ras de parte del Ministerio de querer 
colaborar con nosotros en un trabajo 
en conjunto, en donde nosotros po-
nemos, como alcaldes, a disposición 
nuestros municipios para poder tra-
bajar en conjunto”. 

Finalmente, Paillafil agregó que 
“hoy día el tema que nos preocupa es 
el de los insumos agrícolas, no sola-
mente de los fertilizantes, sino que de 
los insumos en general, pero hemos 
recibido una buena noticia: el Gobier-

no está preocupado y va a ir en ayuda 
de nuestros agricultores para darles la 
tranquilidad de que van a poder sem-
brar y producir sus alimentos primero 
para la sobrevivencia de su familia, 
pero también para producir para el 
mercado”.

En sus 51 años de trabajo educativo

Asociación de Municipalidades con Alcalde Mapuche (AMCAM)
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Este 26 de abril inicia Tercera Versión del 
Digital Global Summit 2022

Todo se encuentra prepara-
do para iniciar la tercera ver-
sión del Digital Global Summit 
2022, evento online organiza-
do por Araucanía Digital y que 
inicia este próximo martes 26 
de abril con tres eventos sa-
télites en la antesala del gran 
encuentro que reunirá a distin-
tos referentes del mundo de la 
tecnología mundial.

Esta actividad, que pretende 
poner a la región de La Arau-
canía como referente nacional 
y latinoamericano en temas de 
Tecnologías de la Información 
(TI), se comprende como un 
hito regional donde se dialo-
gará sobre tecnología y todo 
lo que se desarrolla a nivel 
local y que logra un impacto 
nacional y latinoamericano.

Marcelo Peña, Geren-
te Araucanía Digital, desta-
có esta iniciativa apoyada 
por CORFO y ejecutada por 
SOFO, señalando que “se tra-
ta de una jornada en la que 
instalaremos a la región como 
un referente en temas TI, de 
ahí el lema que estamos uti-
lizando “El trigo fue nuestra 
principal fuente productiva, 
ahora será el software”. Trans-
mitiremos vía www.arauca-
niadigital.cl a todo el mundo, 

desde ese territorio en el que 
tenemos las mayores brechas 
de nuestro país, demostrando 
que si podemos hacer que las 
cosas funcionen aquí, éstas 
pueden funcionar en cualquier 
parte del mundo”.

Por su parte, Alejandra Jara-
millo, presidenta del Directorio 
de Araucanía Digital, relevó la 
realización de este encuentro, 
ya que “como empresarios 
es de vital importancia poder 
contar con eventos de carac-
terísticas nacionales e inter-
nacionales como el Summit, 
el que no sólo nos posiciona, 
sino que nos entrega herra-
mientas, a la vez que genera 
vínculos que nos permiten 
relacionarnos y hacer networ-
king con empresas de distinta 
índole, lo que nos ayuda a ac-
tualizarnos y mejorar nuestras 
habilidades en el ámbito de 
las tecnologías de la informa-
ción” destacó.

El programa incluye tres 
eventos satélites realizados 
los días martes y miércoles 
en la previa a la jornada cen-
tral del día 28 de abril, la que 
contará con la participación 
del Join Director de ESC India 
Vikrant Saxena como principal 
exponente, quien profundiza-

rá sobre el puente entre India 
y La Araucanía, el potencial 
de país asiático para Outsour-
cing, TI, y Adopción Digital in-
dustrial, además de presentar 
casos exitosos en organiza-
ciones relevantes, entre otros.

Eventos Satélites
Los eventos paralelos a de-

sarrollarse el día martes 26 y 
miércoles 27 de abril aborda-
rán la potencialidad existente 
entre la transformadora vincu-
lación La Araucanía- India en 

relación al encadenamiento 
productivo, las tendencias a 
nivel mundial en tecnología 
y el impacto que ha tenido la 
implementación de tecnolo-
gías en el sector productivo 
regional.

Al respecto, Alejandra Ja-
ramillo agregó que “sabemos 
que India es la cuna de la in-
formática y de la tecnología 
que se mueve a nivel mundial. 
Es la mega fábrica de aplica-
ciones de software que nos 

permite nutrirnos de todo lo 
que necesitamos para las so-
luciones de nuestros clientes, 
por lo tanto, para nosotros es 
muy relevante poder tener un 
acercamiento con India, ya 
que, por su experiencia en TI, 
son quienes nos pueden en-
tregar las herramientas que 
necesitamos para enfrentar 
nuevos desafíos” concluyó.

Este Tercer Summit abarca-
rá los rubros de Educación, 
Turismo, Agro y Comercio, 
lo cual fue muy valorado por 
Paula Larraín Cortés, Ejecu-
tiva de CORFO Araucanía 
quien expresó que “el desafío 
del evento es lograr esta inte-
gración de talentos entre India 
y La Araucanía, para poder 
generar contactos y alianzas 
entre nuestras empresas y 
Startup regionales con las em-
presas indias. La idea es que 
logren hacer match y puedan 
entregarnos soluciones que 
permitan, a nuestras empre-
sas regionales, contratar el 
talento que existe en India en 
estos momentos, lo que nos 
ayudaría a avanzar para dis-
minuir los índices de pobreza, 
ayudaría al crecimiento y dar 
mayores oportunidades a to-
dos”.

La confianza empresarial en La Araucanía se 
mantiene moderadamente pesimista

El informe de Universidad 
Autónoma de Chile presentó 
las cifras correspondientes al 
mes de marzo

Sin mayores variaciones se 
mostró el Índice de Confianza 
Empresarial Araucanía (ICE 
Araucanía) durante marzo. El 
boletín que de forma mensual 
prepara la Facultad de Admi-
nistración y Negocios mostró 
un comportamiento similar al 
mes anterior manteniéndose 
en escenario “moderadamen-
te pesimista”.

 Según explicó Humberto 
Salas, académico responsa-
ble de la medición, “el mes 
de marzo registró un alza de 
5 puntos, mientras que sec-
torialmente el ICE Araucanía 
avanzó en tres sectores, retro-
cedió en dos y sólo en uno se 
mantuvo”.

 De esta forma el sector Fi-
nanciero avanzó dos niveles, 
desde “extraordinariamen-

te pesimista” a “pesimista”; 
el Industrial avanzó un nivel, 
desde “neutral” a “levemen-
te optimista”, así como en el 
Comercio, desde “levemente 
optimista” a “moderadamente 
optimista”.

En contraste, registró retro-
cesos de un nivel en los sec-
tores Transporte, desde “muy 
pesimista” a “extraordinaria-
mente pesimista”, y Construc-
ción, desde “moderadamen-
te pesimista” a “pesimista”. 
Por otra parte, la confianza 
se mantuvo “pesimista” en el 
sector Agropecuario y Fores-

tal.
 En este contexto, el acadé-

mico planteó que el compor-
tamiento estable se debe a 
que “en marzo, tres de las seis 
principales percepciones del 
ICE Araucanía avanzaron, la 
situación de inventarios con-
siderando la estacionalidad, 
la percepción de la demanda 
nacional y la proyección de la 
situación del negocio, por otra 
parte, estos avances se con-
trarrestan con el retroceso de 
la proyección de la situación 
económica del país y la dispo-
sición para contratar nuevos 

trabajadores. Sigue sobresa-
liendo percepción sobre pro-
yección respecto del precio 
de los insumos en los distin-
tos sectores manteniéndose 
en un nivel extraordinariamen-
te pesimista”.

 IPC
El informe también muestra 

el comportamiento del Índice 
de Precios del Consumidor 
(IPC), el que en marzo regis-
tró una variación mensual 
de 1,9%. Así, se acumuló un 
9,84% en los últimos 12 me-
ses y 3,4% en lo que va del 
año.

Estas cifras podrían impac-
tar en la región en “el pro-
blema de la inflación es que 
afecta directamente a los con-
sumidores, más aún en bienes 
de primera necesidad, pero 
también a las empresas gene-
rando shock de costos. Esto 
último encarece aún más pro-
ductos terminados, alimentos 
y servicios, lamentablemente 
las expectativas en los distin-
tos sectores de la región son 
que estos costos se seguirán 
incrementando”, detalló Sa-
las.
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Mientras que, durante la 
jornada de día viernes, Ca-
rabineros en cumplimiento a 
mandatos judiciales del Tri-
bunal de Familia de Carahue, 
dieron con el paradero de un 
hombre el cual adeudaba 
por concepto de alimentos 
$5.000.000, siendo trasla-
dado hasta la cárcel para el 
cumplimiento de su arresto.

Durante este fin de Sema-
na Santa, gracias al apoyo 
de los Profesionales de Se-

guridad Pública, se cursaron 
43 Infracciones de tránsito, 
se realizaron 56 alcotest, 8 
detenciones, dentro de las 
cuales 2 corresponden a 
conductores en estado de 
ebriedad, 1 por conducir un 
vehículo robado y 1 por con-
ducir teniendo restricción le-
gal de hacerlo.

Fue durante la noche de 
martes, que personal de 
carabineros de la subcomi-
saria de Carahue, detuvo a 
una mujer adulta, la cual se 
encontraba en el interior de 
la Plaza Chile de la ciudad, 
la cual mantenía en su po-
der drogas sintéticas, como 
ketamina “tussi”, MDMA 
“Éxtasis” y Clonazepam. La 
mujer fue detenida por el 
delito de microtráfico. Estas 
drogas sintéticas son de un 
alto poder alucinógeno, las 
cuales mezcladas con otros 
elementos podrían ocasionar 
la muerte.

Carabineros de la subco-
misaría de Carahue, tuvo un 
intenso actuar durante este 

reciente fin de semana largo, 
realizando diversas jornadas 
de fiscalizaciones y contro-

les preventivos de 
identidad.

Durante el día 
jueves, carabine-
ros tras mante-
ner pendiente la 
fiscalización a un 
automóvil que, en 
horas de la maña-
na, había logrado 
evadir el control 
de tránsito en el 
sector céntrico de 
la ciudad, cuan-
do el conductor 
logró advertir en 
desp lazamien-
to el proceso de 
fiscalización de 
Carabineros. Al 
ubicar el vehícu-
lo se estableció 

que el móvil presentaba en-
cargo vigente por el delito de 
robo, esto desde la comuna 
de Purén; Además, se logró 
encontrar un armamento de 
fuego en su interior. Se pro-
cedió a la detención del in-
dividuo, el cual poseía ante-
cedentes policiales por robo 
con intimidación y hurto.

5

POLICIAL

Positivo fue el balance de Carabineros de la 
Cuarta Comisaría en fin de Semana Santo

Positivo balance realizó Ca-
rabineros de la Cuarta Comi-
saría de Nueva Imperial, en el 
marco del fin de semana lar-
go por las fiestas de Semana 
Santa, entre el jueves 14 al 
domingo 17 de abril.

Se intensificaron las fisca-
lizaciones en las comunas 
costeras de La Araucanía, 
dotando las rutas y lugares 
públicos de mayor presencia 

policial y personal fiscalizador 
con el objetivo de mitigar in-
fracciones y evitar accidentes 
de tránsito.

En Nueva Imperial y des-
tacamentos en las comunas 
costeras, que están bajo el 
alero de la Cuarta Comisaría, 
no se registraron accidentes 
graves que lamentar.

Este feriado se da en el con-
texto del primer fin de sema-

na largo, desde que inició la 
pandemia, que no consideró 
mayores restricciones de mo-
vilidad, -a diferencia del 2020 
y 2021- permitiendo un incre-
mento del desplazamiento de 
personas en la región, llegan-
do a registrarse una circula-
ción de 99 mil vehículos.

Resultado de fiscalizaciones y controles preventivos: 
arma de fuego, vehículo y drogas

En las comunas costeras de La Araucanía

Resultado de fiscalizaciones y controles preventivos: arma de fuego, vehículo y drogas
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POLÍTICA

Senador Huenchumilla plantea crítica por marcha de la Convención 
y eliminación del Senado: “me considero progresista y a favor de los 
cambios (…) pero estamos caminando por una cornisa peligrosa”

Tras sostener una reunión 
con la ministra Izkia Siches 
en La Moneda, donde se tra-
tó principalmente la crisis en 
la Macrozona Sur, el sena-
dor Francisco Huenchumilla 
emitió firmes declaraciones 
hacia el rol que ha jugado la 
Convención, estimando que 
“hay un mal clima político” en 
el país y una “sensación” de 
que “las cosas no se están ha-
ciendo bien”. También llamó al 
Ejecutivo a dejar su “neutrali-
dad” en este tema.

“Yo parto de la base que 
Chile necesita hacer un cam-
bio en las reglas del juego, 
que se materializan en la 
Constitución de la dictadura. 
Todo Chile estuvo de acuer-
do en hacer ese cambio. Pero 
esos cambios tienen que ser 
representativos de todos los 
intereses y sectores que tie-
ne el país. Yo no creo en los 
cambios en que yo me llevo la 
pelota para la casa”, planteó 
el legislador.

El parlamentario también 
estimó que “existe “una cierta 
sensación, de que las cosas 
no se están haciendo bien (…) 
desde el punto de vista políti-
co hay un mal clima en Chile 
(…) pareciera que se tiene so-
lamente una mirada de lo que 
es el país. Como que se qui-

siera refundar el país de cero”.
Para el senador Huenchumi-

lla, el panorama “genera una 
desazón en la gente, un mal 
clima. Los convencionales tie-
nen una tremenda responsa-
bilidad, porque no puede ser 
que partimos en el 80% y hoy 
día las encuestas nos dan em-
patado (…) podemos tener un 
escenario en que a esta Cons-
titución le vaya mal. Eso sería 
un tremendo problema para el 
país, porque sería pegarle en 
la línea de flotación a un go-
bierno que está partiendo”, 
advirtió.

“Creo que los convenciona-
les tienen que entender eso, 
que podemos hacer una muy 
buena Constitución, pero tie-
ne que ser una Constitución 
que la gente sienta que no es 
un salto al vacío, que estamos 
todos representados”, pun-
tualizó.

 
Eliminación del Senado

El parlamentario también 
tuvo palabras puntuales para 
la norma que eliminaría el Se-
nado. “Creo yo que las institu-
ciones hay que ponerlas al día, 
como el Senado por ejemplo. 
Pero yo nunca escuché una 
razón, ningún fundamento, 
que a mí se me dijera por qué 
había que eliminar el Senado, 

más allá de los subjetivismos 
personales, que a alguna gen-
te le caía mal, o que pensaban 
que es un grupo de elite. Pero 
elementos objetivos nunca los 
escuché”, aseveró.

 
El gobierno y la Convención

Sobre el mismo tema, el par-
lamentario envió un mensaje 
al gobierno: “No puede ser 
neutral. No puede tomar una 
actitud jurídica, diciendo mire, 
la Convención es autónoma. 
Claro que es autónoma jurí-
dicamente, pero políticamen-
te, hay partidos que están en 
la Convención y partidos que 
están en el gobierno. Y ellos 
tienen que asumir (…) para 
dónde van conduciendo este 
barco. No sirve mirar para el 
lado, actitudes neutrales o 
hacerse los suizos, de que no 

me meto en nada”.
“Esa es la preocupación 

que yo siento. Me considero 
una persona progresista, que 
estoy a favor de los cambios. 
Pero quiero que las cosas se 
hagan bien. Siento que hoy 
día estamos caminando por 
una cornisa peligrosa”, fusti-
gó.

 
Trabajo sucesivo del Senado

Sobre alguna posible con-
secuencia del anuncio del fin 
del Senado sobre el trabajo 
en la Cámara Alta, el legisla-
dor destacó que “no corres-
pondería una actitud de niño 
chico, o de taimarse, porque 
las cosas no salen como uno 
quisiera. Uno tiene una res-
ponsabilidad como senador, 
de entender que tiene que tra-
bajar para que las leyes, cual-

quiera sea el escenario futuro, 
salgan bien”.

 
Quinto retiro

Finalmente, Huenchumilla 
entregó sus impresiones so-
bre un quinto retiro de fon-
dos previsionales. “Los retiros 
siempre fueron una medida 
excepcional, esa plata nun-
ca estuvo para solucionar los 
problemas que tenía la gente 
(…) entonces este gobierno, 
para parar eso, plantea sacar 
la plata y destinarla a algo es-
pecífico. Estamos llenos de 
contradicciones. Y cuando le 
metemos plata a la economía, 
y tenemos hoy día una infla-
ción del 9 y tanto por ciento 
(…) es un golpe a la clase me-
dia completamente, porque 
quién va a comprar hoy día 
una casa con crédito”.

“Me parece que es muy 
importante lo que va a pasar 
en la votación, y yo confío 
francamente en lo que pueda 
hacer el ministro Marcel (…) 
que podamos resolver el pro-
blema de la gente, pero que 
tengamos claridad respecto 
de cuál va a ser el sistema 
de seguridad social. Mientras 
tengamos un fondo de capi-
talización individual, eso nos 
pertenece a cada uno de no-
sotros”, concluyó.

Diputado Leal responsabiliza al Gobierno por rechazo del 
Quinto Retiro y pide entregar urgente un IFE focalizado

El representante de La 
Araucanía llamó al Ejecutivo 
a avanzar en transferencias 
directas para las familias más 
vulnerables y las personas 
que se encuentren desem-
pleadas.

 El diputado por la Región 
de La Araucanía e integran-
te de la comisión de Traba-
jo de la Cámara Baja, Henry 
Leal (UDI), responsabilizó al 
Gobierno por el rechazo del 
quinto retiro de los fondos 
de pensiones, acusando que 
la alternativa acotada y li-
mitada que presentaron las 
actuales autoridades “nunca 
tuvo como objetivo que se 
aprobara, sino que terminara 
perjudicando la votación del 
proyecto original, tal como 
ocurrió este lunes”.

Al respecto, el parlamen-
tario gremialista -quien votó 
a favor del quinto retiro de 
libre disposición- lamentó la 
actitud del Ejecutivo y de los 
diputados oficialistas, recor-
dando que “hasta hace algu-
nos meses eran férreos de-

fensores de los retiros de los 
fondos de pensiones, pero 
ahora que llegaron al gobier-
no no tienen vergüenza en 
darse vuelta la chaqueta y vo-
tar en contra de los chilenos”.

“La actitud del Gobierno 
es vergonzosa y lamentable, 

porque hasta diciembre del 
año pasado eran fieles pro-
motores de los retiros. Sin 
embargo, hoy no tuvieron nin-
gún empacho en darse vuel-
ta y en presionar para que 
se rechazara el quinto retiro, 
traicionando a sus electores 
y a millones de chilenos”, 
cuestionó Leal, recordando 
que “incluso aprobaron el 
cuarto retiro cuando había un 
IFE Universal, pero ahora que 
ni siquiera existen aportes 
directos, no tuvieron ningún 
pudor el liderar el rechazo del 
proyecto”.

Por lo mismo, el represen-
tante de La Araucanía llamó 
al Gobierno a avanzar -de 
manera urgente- en un IFE fo-
calizado para las familias más 
vulnerables del país, además 

de perfeccionar la reforma 
constitucional que se ingresó 
para garantizar la propiedad 
de los fondos de pensiones.

“Hay familias de escasos 
recursos y personas desem-
pleadas que hoy necesitan 
que el Estado les tienda una 
mano a través de una trans-
ferencia directa de recursos. 
Por eso es necesario que el 
Ejecutivo avance en un IFE 
focalizado, que vaya en direc-
to beneficio de quienes real-
mente lo necesitan. Y mien-
tras tanto, el Gobierno tiene la 
obligación de garantizar que 
los ahorros de los trabajado-
res no serán expropiados, y 
la única manera de hacerlo 
es obligando a la Convención 
Constitucional a incluirlo en el 
nuevo texto”, sostuvo Leal.
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DEPORTE

Tras dos años de espera finalmente se concreta la final 
nacional de fútbol entre Dante y Cóndor de Pichidegua

Después de prácticamente 
dos años de espera, por la 
pandemia sanitaria Covid-19, 
finalmente el 23 del presen-
te mes a las 16 horas, saldrá 
humo blanco, con respecto 
a la gran final nacional entre 
el campeón de la zona norte, 
Cóndor de Pichidegua del va-
lle del Cachapoal y el Dante 
de Nueva Imperial represen-
tante de la región de La Arau-
canía.

Ambos, emblemáticos clu-
bes deportivos, se ganaron 
este derecho de la final de 
Chile, al coronarse campeo-
nes en sus respectivas zonas,  
Cóndor ganó su clasificación 
en el estadio Monumental 
frente a La Higuera, mientras 

que el Dante F.C. superó a 
Royal de Futrono en el torneo 
disputado en Curanilahue.

Señalar que, Deportivo 
Cóndor de Pichidegua, cam-
peón de la zona norte y Dante 
campeón nacional de la zona 
sur, quedó pendiente debido 
al ingreso del coronavirus al 
país, pero después de mu-
chos meses de espera, al fin 
se podrá jugar.

Ambos clubes, gracias a 
su pergamino del balompié 
amateur, fueron invitados por 
la Asociación de Fútbol Pro-
fesional la ANFP, a participar 
en la Copa Chile, cosa que 
el Cóndor pudo jugar, no así 
Dante que no lo logró; por 
las exigencias a última hora 

del plan estadio seguro de la 
ANFP.  

Tanto Cóndor como Dante, 
armaron equipos competiti-
vos con miras de quedarse 
con el trofeo máximo del fút-

bol amateur, que quedó a la 
espera desde de 2020, que-
dando ambos equipos sin 
competencia oficial, tras la 
suspensión del Campeonato 
Regional de Clubes, cam-

peonatos locales debido a la 
pandemia, junto a esto tam-
bién, quedó suspendida la fi-
nal nacional ante Dante FC de 
Nueva Imperial.

Cóndor iniciaría jugando de 
local en su campo deportivo, 
por lo cual ya comenzaron los 
trabajos para recibir a Dante, 
que ha estado realizando lo 
propio en esta fiesta del fút-
bol amateur chilena.

Para los hinchas del Dante, 
quienes deseen acompañar, 
los dirigentes informaron que 
hay un bus para 40 personas 
que está siendo coordinado 
por Sergio Flores, los intere-
sados se pueden contactar al 
56983032582.

FONASA Inicia Proceso de Devolución de Cotizaciones Pagadas en Exceso
Fonasa inició el décimo 

quinto proceso masivo de 
Devolución de Cotizaciones 
Pagadas en Exceso (DPE). 
En este período, el monto 
asciende a 2.188.883.208 pe-
sos, disponibles para un total 
de 30.587 personas benefi-
ciarias o entidades, a nivel 
nacional, en la Araucanía son 
$53.787.722 correspondien-
tes a 975 cotizantes o em-
pleadores.

 Mediante un proceso que 
Fonasa realiza continuamen-
te y de manera semestral, va 
detectando exceso de coti-
zaciones y se los devuelve a 
quien corresponda. Las pro-
puestas de devolución ya se 
pueden revisar y están dis-
ponibles en este enlace. Este 
proceso parte hoy, 18 de abril 
de 2022 y se extenderá hasta 
el 24 de julio del año 2022.

 La Devolución de Cotiza-
ciones Pagadas en Exceso, 
se refiere a la restitución de 
dineros que le pertenecen a 
los cotizantes o empleadores 
y se produce por dos situa-
ciones. Por una parte, están 
quienes han registrado pagos 
de cotizaciones de salud de 
personas con rentas mayo-
res al tope imponible legal, 
es decir, rentas que superan 
los 2 millones de pesos. A su 
vez, también se genera devo-
lución de cotizaciones paga-
das en exceso en los emplea-

dores que por error pagaron 
dos veces las cotizaciones 
de salud de sus trabajadoras 
y trabajadores.

 
 ¿Cómo se puede solicitar 
esta devolución?

Los beneficiarios cotizan-
tes y empleadores pueden 
consultar si poseen devolu-
ción de pago en excesos de 
cotizaciones en este enlace. 
El actual proceso, contem-
pla las cotizaciones de cinco 
años, desde octubre de 2016 
a septiembre de 2021.

 Para acceder a la informa-
ción de la devolución, al igual 
que en procesos anteriores, 
el cotizante/persona natural, 
debe ingresar el RUN, núme-
ro de serie y un código de se-
guridad; mientras que, para el 
caso del empleador/Persona 
Jurídica, sólo debe ingresar 
el RUT y el código de segu-

ridad.
 

Para recibir el pago
Luego de aceptar la pro-

puesta de devolución que 
realiza Fonasa, el cotizante 
o empleador, podrá escoger 
la opción que más le acomo-
de, seleccionando si quiere 
recibir el monto a través de 
un “Depósito Directo en su 
Cuenta Rut de BancoEsta-
do”; “Cuenta Vista”, “Cuenta 
de Ahorro” o “Cuenta Co-
rriente” de cualquier banco o 
“Pago a través de Vale Vista 
del Banco Scotia”.

 
¿Cuáles son las fechas 
para recibir este pago?

Una vez aceptada la pro-
puesta de devolución, el 
pago podrá ser recibido por 
las personas cotizantes o 
empleadores en un plazo que 
varía entre 5 a 10 días hábi-

A realizarse el 23 de abril a las 16hrs

les, según la fecha en que 
haya aceptado la propuesta 
y de acuerdo con el siguiente 
calendario de pago:

 
Más información

Si las personas cotizantes o 
empleadores necesitan más 

información, pueden ingre-
sar a www.fonasa.cl, llamar 
al Call Center 600 360 3000 
o también, consultar a través 
de las redes sociales de ayu-
da. (@Fonasa en Twitter y @
FonasaChile en Facebook e 
Instagram)
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CRÓNICA

Los primeros años de vida 
son claves en el desarrollo 
del lenguaje oral y escrito, y 
la interacción temprana de 
niños y niñas con los libros, 
favorece este proceso.

La primera infancia cons-
tituye una etapa importante 
para acercar a los niños y ni-
ñas a la lectura y escritura, y 
lo podemos hacer desde muy 
temprana edad. Así lo expli-
ca Schlomit Creixell, profe-
sional del área de currículum 
de la Dirección de Educación 
de Fundación Integra: “Des-
de los seis meses, aproxima-
damente, podemos comen-
zar a familiarizar a los niños y 
niñas con los libros, es decir, 
ofrecer textos a las guaguas 
para que los exploren con to-
dos sus sentidos. Se espera 
que el adulto acompañe este 
momento, describiendo las 
imágenes que observa y las 
acciones que realiza el niño 
o la niña”.

Esta primera interacción 
favorece, sin duda, el proce-
so de desarrollo del lenguaje 
oral y escrito y por eso es tan 
importante que los los adul-
tos que se relacionan con 
los niños y niñas, generen 

estos espacios que brindan 
una oportunidad para com-
partir, conocer nuevas pala-
bras, su significado y uso en 
contexto, enriqueciendo el 
vocabulario. “Se recomienda 
que se busque a diario este 
momento de compartir con 
libros, sin embargo, es fa-
vorable realizarlo en calma, 
y motivados para disfrutarlo 
mutuamente, evite forzar su 
atención priorizando la cali-
dad del momento a la canti-
dad”, añade Creixell.

Se recomienda comenzar 
con libros con imágenes y 
palabras, para luego, incor-
porar frases simples, por 
ejemplo, historias sencillas, 
prosas, versos o canciones 
del folklor popular. Posterior-
mente, podemos compartir 
en familia, libros que con-
tengan textos más extensos, 
como los cuentos. “A través 
del ejercicio de modelado de 
la lectura, se pueden ilustrar 
las convenciones de nuestro 
lenguaje escrito, mostrándo-
le al niño o la niña que se lee 
de izquierda a derecha y de 
arriba hacia abajo. De esta 
manera, si el adulto señala 

con el dedo las palabras y le-
tras, los niños y niñas poco a 
poco comenzarán a identifi-
carlas en situaciones cotidia-
nas, facilitando el desarrollo 
de la lectoescritura autóno-
ma”, concluye.

¿Qué características de-
ben tener los libros según 
el rango de edad de niños y 
niñas?

Para niños y niñas entre 0 
y 2 años:

Libros de materiales lava-
bles como tela, goma, plás-
tico

Libros que ofrezcan textu-

ras
Libros de un tamaño que 

permita la manipulación au-
tónoma hasta 20 x 20 cm

Para niños y niñas entre 2 
y 4 años:

Libros de materiales resis-
tentes, que permitan la mani-
pulación independiente, por 
ejemplo, cartón grueso.

Libros con troquelados 
que permitan a los niños y 
niñas interactuar y jugar.

Libros con una extensión 
sensible a sus periodos de 
atención y concentración, de 
hasta 15 páginas.

Para niños y niñas entre 4 
y 6 años:

Libros en distintos tama-
ños y formatos, por ejemplo, 
clásico, gigantes, acordeón.

Libros no literarios para 
buscar información de su 
interés, por ejemplo, diccio-
narios, biografías, enciclope-
dias, entre otros.

Libros con formas 3D, pop 
Up, interacciones con recur-
sos tecnológicos, por ejem-
plo, realidad aumentada.

PLAZA
Por otra parte, el próximo 

martes 26 de abril, a partir de 
las 14 horas en la plaza de 
Armas de Temuco, se llevará 
a cabo la Plaza Ciudadana 
por la Lectura 2022, organi-
zada por Fundación Integra 
Región de La Araucanía y 
donde también participarán 
con stands la Delegación 
Presidencial Regional de La 
Araucanía; las seremías de 
Educación y de las Cultu-
ras, las Artes y el Patrimonio; 
Junji; y Bibliotecas Públicas. 
Así, se extiende la invitación 
a toda la comunidad a acu-
dir y participar en un espacio 
donde se fomentará la lectu-
ra y la escritura.

Con la finalidad de entre-
gar herramientas para el de-
sarrollo y perfeccionamiento 
del emprendimiento regio-
nal, la Mesa de Ecosistema 
para emprendedores de La 
Araucanía realizó un ciclo de 
charlas, las cuales estuvie-
ron a cargo de 7 institucio-
nes diferentes.

El ciclo, que comenzó el 
mes de marzo del presen-
te año,  contempló 7 activi-
dades que se realizaron de 
forma 100% virtual donde 
se tocaron temas como la 
Aceleración Comercial, Po-
tenciar Redes Sociales, For-
talecimiento de Competitivi-
dad empresarial, Relevancia 
de los números del negocio, 
Derechos y normativas labo-
rales en Pymes y estrategias 
de internacionalización.

Dicho Ciclo de Charlas 
contó con apoyo institucio-
nal y de expositores perte-

necientes a Smart Arauca-
nía, Incubatec UFRO, CDN 
Temuco CEAM, UNAP Sede 
Victoria, Prochile y Arauca-
niahub.

Según comentó Cristian 
Campomanes, presidente 
de La Mesa de Ecosistema,  
“Este nuevo ciclo que esta-
mos lanzando, tiene por ob-
jetivo principal seguir entre-

gando herramientas y apoyo 
a todos los emprendedores 
y agentes del ecosistema, 
creemos que además esta 
formación permitirá a más 
personas conocer lo que 
hace cada una de las orga-
nizaciones del ecosistema y 
cómo ellas pueden aportar 
a cada emprendedor y terri-
torio en el que está inserto, 

entregando conocimiento, 
experiencias y por supuesto 
formación”.

La última charla del ciclo 
organizado por la Mesa de 
Ecosistema  se realizará este 
jueves 21 de abril a las 12:00 
hrs  y estará a cargo de la 
ejecutiva de ProChile Nancy 
Sepúlveda.  Dicha conferen-
cia se denomina “Instrumen-
tos para Internacionaliza-
ción”  y se realizará de forma 
virtual tras previa inscripción 
(link al final de la nota).

Para la ejecutiva de Pro-
Chile, “nuestra principal mi-
sión es orientar y fomentar 
el desarrollo de las exporta-
ciones regionales tanto de 
empresas de bienes como 
de servicios y por eso que en 
esta charla dirigida a empre-
sarios/as y  emprendedores/
as que tienen la motivación 
de seguir creciendo y de-
sarrollando sus negocios, 
queremos darles una nueva 

visión respecto a las expor-
taciones como una alterna-
tiva de desarrollo para que 
sus emprendimientos pue-
dan encaminarse a la inter-
nacionalización”.

Además,  Sepúlveda  ex-
presó que “en esta oportu-
nidad voy a presentar los 
principales instrumentos y 
herramientas que posee Pro-
Chile para apoyar, orientar y 
fomentar a estas empresas 
que están en crecimiento 
para que puedan ver en la 
exportación un plan y una 
estrategia de desarrollo a 
corto , mediano o largo pla-
zo”.

Este Jueves 21 a las 12:00 
hrs se realizará la última se-
sión del ciclo, la cual  será 
dictada por Nancy Sepúl-
veda, ejecutiva de ProChi-
le. Inscríbete ingresando al 
siguiente link: https://forms.
gle/SM2WrYKz72Rcgpwa7

Mesa de Ecosistema Araucanía culmina ciclo de 
charlas para emprendedores regionales

¿Por qué acercar a los niños y niñas a la lectura?


