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Más allá de los montos del gasto en publicidad 
—que, de acuerdo a las últimas cifras publicadas 
por DIPRES para 2021, alcanzaría a más de $27 mil 
millones, representando solo un 0,04% del gasto 
público anual—, la importancia de este desembol-
so de recursos radica en cuáles son los medios de 
comunicación mayormente beneficiarios de estos 
fondos, qué tanta concentración se da en la pau-
ta estatal y cuánto impacta esta situación en la li-
bertad de expresión de los medios, y el adecuado 
control que debiera ejercer la prensa en relación a 
la agenda del gobierno.

Una nota reciente del Consejo para la Transpa-
rencia (CPLT) da cuenta de algunos fenómenos que 
la fundación Observatorio del Gasto Fiscal ha veni-
do observando desde 2018 a la fecha (en distintos 
informes que están disponibles en su sitio web).

Los hallazgos en esta materia muestran que el 
gasto publicitario ha venido cayendo en los últi-
mos dos años. Antes del estallido social, el gasto 
en publicidad de 2018 se posicionó en su menor 
nivel desde el año 2000, pasando de casi $70 mil 
millones en 2013 (máximo nivel alcanzado) hasta 
llegar sobre los $31 mil millones en 2018, con una 
clara tendencia a la baja a partir de dicho periodo. 
Luego, en 2019 experimentó un repunte relevante, 
alcanzando una cifra superior a los $35 mil millo-
nes; un crecimiento de más de un 11%, gatillado 
en parte por la implementación de campañas publi-
citarias posteriores al estallido social. En 2020, en 
tanto, probablemente por la reasignación de recur-
sos hacia las acciones del gobierno para enfrentar 
la pandemia del Covid-19, este gasto en publicidad 
y difusión volvió a experimentar una contracción, 
alcanzando en dicho periodo un monto ejecutado 
en torno a los $33 mil millones, lo que representa 
una caída del 3,4%. Finalmente, en 2021 este gasto 
se contrae nuevamente de manera significativa, lle-
gando a superar apenas los $27 mil millones.

Por otro lado, la principal modalidad de com-
pra utilizada por estos servicios de publicidad es 
el convenio marco, con alrededor de un 75% del 
monto anual transado en 2020 en el Estado (gobier-
no central + municipios). Incluye tanto las compras 
intermediadas por agencias publicitarias, y aquellas 
contratadas directamente a los medios de comuni-
cación por avisaje. Sin embargo, en 2021 las con-
trataciones vía convenio marco se contrajeron a un 
47%, a raíz del reposicionamiento de la modalidad 
de licitación pública, la que participa con un 29% 
de las transacciones anuales en publicidad.

Si bien la modalidad de convenio marco es ini-
cialmente abierta y presume procedimientos simpli-
ficados de contratación, presenta en su uso serios 
riesgos de uso discrecional por parte de los orga-
nismos compradores, así como riesgos de sobre-
precios. Este riesgo de arbitrariedad en la elección 

del proveedor dentro de los convenios marco es 
sensible, pero especialmente riesgoso en el rubro 
de los medios de comunicación, dado que un pe-
riodismo independiente y libre es condición sine 
qua non para la robustez de las democracias. 

En cuanto al avisaje estatal, se aprecian ciertas 
concentraciones. El proveedor que más compras 
se adjudicó de forma «directa» —es decir, sin in-
termediación de agencias—, según datos disponi-
bles, es el Grupo El Mercurio, llegando en 2020 a un 
16% de las compras públicas totales en publicidad 
a personas jurídicas en 2020 para el gobierno gene-
ral (gobierno central y municipios). Después siguen 
las compras a las agencias Arena Chile S.A, Porta 
y Doble Giro, que en conjunto alcanzaron una par-
ticipación del 23% del total de compras en publi-
cidad. En el cuarto lugar queda el grupo COPESA, 
con un 3% del mercado en publicidad del Estado 
en 2020. Sin embargo, y debido a la disminución 
de los recursos gastados en publicidad en 2021, 
estas concentraciones se vieron afectadas de for-
ma importante, aún cuando los mayores recursos 
siguieron siendo destinados a la ARCHI (casi un 8% 
de participación en las compras anuales), Grupo El 
Mercurio (con un 7% de participación), y luego me-
dios como TVN, Radio Biobío y, más atrás, Radio 
Cooperativa, entre otras. De esta manera, la con-
centración que se aprecia en el avisaje estatal está 
claramente marcada.

Un aspecto aún más preocupante que el anterior 
es la contratación de campañas publicitarias vía 
agencias de publicidad. Cuando el Estado contrata 
publicidad vía agencias se producen mayores pro-
blemas de opacidad y brechas de transparencia, 
puesto que tales organizaciones se hacen cargo 
no solo del diseño y producción de campañas, sino 
que además hacen gestión de medios y subcontra-
tan con los recursos contratados a distintos medios 
de comunicación que apoyan en la difusión de tales 
campañas. De acuerdo a lo analizado por el Obser-
vatorio, esta es una de las mayores debilidades de 
la asignación de recursos para publicidad estatal, 
justamente por el amplio espacio de discrecionali-
dad en la distribución de los recursos en los medios 
de prensa dentro de las campañas (que queda en 
manos de las propias agencias), sino que también, 
y sobre todo, por la falta de información para el 
seguimiento de cuáles son los medios de comuni-
cación que finalmente son beneficiarios de los re-
cursos publicitarios, dificultando con ello las medi-
ciones actuales de los niveles de concentración de 
este mercado. Y esta situación, pese a la reducción 
del gasto en publicidad en 2021, se profundizó: si 
entre 2019 y 2020 la contratación de las agencias 
representaron alrededor de un 50% del gasto públi-
co total en publicidad, en 2021 dicha participación 
llegó a más del 70%, con un gasto superior a los 
$21 mil millones (muy similar al gasto de los años 

anteriores). En otras palabras, pese a que el gasto 
total en publicidad decayó en 2021, el gasto des-
tinado a la contratación de agencias se mantuvo.

Por último, en todos los análisis del Observatorio 
en esta materia se han constatado inconsistencias 
en las cifras reportadas sobre el gasto en publicidad 
entre las distintas fuentes de información; esto es, 
informes de ejecución presupuestaria de DIPRES, 
datos de compras en mercado público, informes de 
rendición al Congreso, entre otros. Estas diferencias 
observadas en la data dificultan el adecuado segui-
miento de este gasto y su trazabilidad, así como 
la verificación de su comportamiento. Más allá de 
ello, el Observatorio, habiendo detectado serias 
deficiencias en los reportes del gasto en publicidad 
solicitados por el Congreso a los organismos públi-
cos en la ley de presupuestos, propuso una glosa 
en la Ley de Presupuestos 2020, para informar con 
mayor detalle y desagregación el importante gasto 
destinado a las agencias de publicidad, justamente 
para identificar con mayor transparencia aspectos 
que van desde el cumplimiento de los objetivos 
perseguidos con ese gasto, hasta la declaración de 
los medios finales que son beneficiarios de parte de 
dichos contratos durante el proceso de gestión de 
medios y difusión que realizan las agencias. A la fe-
cha, los informes reportados al Congreso muestran 
aún problemas en la reportabilidad de dichos an-
tecedentes, con información incompleta y que aún 
es inconsistente, tomando en cuenta la magnitud 
de las cifras informadas versus las contrataciones 
efectivas de agencias de publicidad registradas en 
mercado público.

En última instancia, el Observatorio sigue man-
teniendo algunas de sus recomendaciones finales 
para que este escenario de falta de transparencia, 
rendición de cuentas deficiente y débil control del 
gasto en publicidad pueda superarse:

1. Tomar medidas que impulsen mayor compe-
tencia y una distribución no arbitraria en la compra 
de servicios de avisaje y campañas.

2. Mejorar significativamente la transparencia del 
gasto en publicidad, así como la precisión de los 
datos disponibles en el mercado público y la Di-
rección de Presupuestos, y la consistencia entre 
ambas fuentes.

3. Mejorar el control y las atribuciones desde el 
Congreso para el monitoreo del gasto publicitario. 
Y sobre todo, fortalecer las glosas presupuestarias 
que precisen mejor información de los contratos 
con agencia de publicidad, para mejorar su rendi-
ción de cuentas y trazabilidad de la rendición del 
gasto en esta materia.

4. Implementar auditorías periódicas y específi-
cas sobre el gasto en publicidad desde la Contra-
loría General de la República, incluyendo la revisión 
de métricas si la publicidad efectivamente se eje-
cutó. 
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Recientemente el alca-
del de la comuna de Tol-
tén, Guillermo Martínez 
Soto, expuso la Cuenta 
Pública gestión 2021, 
ante los integrantes del 
Concejo Municipal. Du-
rante su exposición des-
tacó el trabajo realizado 
durante el año anterior, en 
el cual el municipio tuvo 
que enfocarse en ayudar 
a las familias que fueron 
afectadas por la pande-
mia del Covid 19.
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El Plan Maestro de Educación Energética 
en Nueva Imperial ya aplicó su etapa piloto

Enmarcado en la Estrate-
gia Energética Local, la Mu-
nicipalidad de Nueva Impe-
rial dio paso a la aplicación 
piloto del ‘Plan Maestro de 
Educación Energética de 
Nueva Imperial’, efectuada 
durante los meses de mar-
zo y abril, ejecutando capa-
citaciones sobre temáticas 
energéticas a estudiantes, 
docentes, apoderados y 
sostenedores de la Escuela 
Pública Alejandro Gorostia-
ga.

Asimismo, tres organiza-
ciones sociales de la co-
muna fueron capacitadas. 
Finalmente, se efectuó una 
campaña comunicacional 
para todo el público, llama-
da ‘El Buen Uso de la Leña’, 
que contó con propaganda 
física y digital, además de 
contenido radial. Todo lo an-
terior, dentro del proyecto 
financiado por el Segundo 
Concurso Comunidad Ener-
gética de la Agencia de Sos-
tenibilidad Energética, y eje-

cutado por EGEA ONG junto 
a la Municipalidad de Nueva 
Imperial.

El plan educativo se aplicó 
en un establecimiento pilo-
to, la Escuela Pública Ale-
jandro Gorostiaga, dónde 
fueron efectuadas diez se-
siones a los alumnos de 5to 
y 6to básico, en el que, junto 
al currículum del Ministerio 
de Educación, se profun-
dizaron temáticas de ener-
gías renovables y eficiencia 
energética. Además, se apli-
caron dos capacitaciones 
de las mismas temáticas a 
docentes y se constituyó el 
Comité Energético Escolar, 
integrado por apoderados, 
estudiantes, docentes, fun-
cionarios, sostenedores y 
una representante munici-
pal.

En segundo lugar, se eje-
cutaron tres capacitaciones 
a organizaciones sociales, 
la Agrupación de Acción 
Ambiental Madre Tierra, 
la Agrupación Ambiental y 

Cultural de Nueva Imperial 
y la comunidad Ñancupil de 
Hualacura, sobre Cambio 
Climático, Eficiencia Ener-
gética, y Energías Renova-
bles No Convencionales.

Por último, se realizó una 
campaña comunicacional 
sobre el ‘Buen Uso de la 
Leña’, aplicada en toda la 
comuna, y que buscó po-
tenciar la correcta compra, 
almacenamiento y uso de 
este combustible, además 
de concientizar a la pobla-

ción sobre los riesgos para 
el medioambiente y la salud 
cuando se ocupa leña húme-
da, o estufas en mal estado. 
La campaña contó con afi-
ches y magnetos, entrega-
dos a las organizaciones so-
ciales ya mencionadas y en 
la oficina del Departamento 
de Gestión Medioambiental. 
Además, se instalaron tres 
paneles araña en la entra-
da 2 de la municipalidad, en 
la Biblioteca Municipal y en 
el Centro Cultural. Por otro 

lado, se realizó la emisión 
periódica de 4 cápsulas ra-
diales a través de la radio 
Sonata.

Se espera poder replicar 
esta iniciativa año tras año, 
sumando mayor cantidad 
de escuelas, organizaciones 
sociales, y que la campaña 
comunicacional alcance una 
mayor cantidad de pobla-
ción. 

El Plan Maestro de Educa-
ción Energética es un pro-
yecto creado y ejecutado por 
EGEA ONG, una organiza-
ción sin fines de lucro dedi-
cada a la implementación de 
iniciativas que promuevan el 
desarrollo sustentable, es-
pecializándose en energías 
renovables y educación am-
biental. Han acompañado a 
Nueva Imperial desde el año 
2017, elaborando la Estra-
tegia Energética Local de la 
comuna, y desarrollando va-
rios proyectos con el muni-
cipio desde entonces.

Guillermo Martínez Soto, expuso Cuenta Pública 
gestión 2021 en Toltén

Destacó la inversión en co-
nectividad, puentes, ayuda 
social y diversidad de progra-
mas y proyectos que se reali-
zaron en la comuna. Además, 
agradeció el apoyo que reali-

zan los concejales en fortale-
cer el territorio con un trabajo 
mancomunado.

La exposición se puede ver 
en este mismo medio.
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Centro de Aprendizaje y Turismo Az Wenu 
inauguró proyecto FIA

En la inauguración del proyecto FIA 
del Centro de Aprendizaje y Turismo 
Az Wenu estuvo el jueves 28 de abril 
el alcalde de Nueva Imperial César 

Sepúlveda Huerta, así como los con-
cejales Oscar Vergara e Iván Quincha-
leo.

A través del Fondo de Innovación 

Agraria, FIA, el mencionado centro 
está desarrollando un proyecto fami-
liar de conservación y difusión de las 
tradiciones mapuche, promoviendo el 
cuidado y respeto por la naturaleza y 
la conservación de las tradiciones cu-

linarias.
El alcalde Sepúlveda felicitó el es-

fuerzo y dedicación de Centro Az 
Wenu e instó a seguir apoyando este 
tipo de iniciativas.

Cada 5 de mayo se cele-
bra el Día Mundial de la Hi-
pertensión Pulmonar, con la 
finalidad de concienciar a la 
población acerca de esta pa-
tología progresiva e incura-
ble, que afecta a más de 25 
millones de personas en todo 
el mundo.

¿Qué es la Hipertensión 
Pulmonar? La Hipertensión 
Arterial Pulmonar (HAP) es 
una enfermedad rara, crónica 
y progresiva que afecta entre 
15 y 50 personas, por cada 
millón de habitantes.

Puede ser hereditaria, o 
relacionada con alguna otra 
enfermedad del corazón o 

pulmón.
Suele ser más frecuente 

en las mujeres, con edades 

comprendidas entre los 30 y 
50 años de edad.

Esta patología genera un 
incremento anormal de la 
presión de las arterias pul-
monares, produciendo una 
disfunción del ventrículo de-
recho. Esto es debido a los 
cambios en las células que 
cubren las arterias pulmo-
nares, formando tejidos que 
pueden bloquear o reducir el 
flujo sanguíneo.

A pesar de ser incurable, 
la Hipertensión Pulmonar es 
tratable si se detecta a tiem-
po y se administra el trata-
miento respectivo.

Algunos de los síntomas 
característicos de esta pato-

Día Mundial de la Hipertensión Pulmonar
logía son los siguientes, los 
cuales deben ser verificados 
por un especialista, mediante 
evaluación médica: Dificultad 
para respirar, Dolor o presión 
en el pecho, Aceleración en 
la frecuencia cardíaca, Fati-
ga, Cansancio, Mareos, Des-
mayos, Cianosis o coloración 
azul en labios y piel, Inflama-
ción en tobillos y piernas.

La Hipertensión Pulmonar 
puede generar las siguien-
tes complicaciones: Sangra-
do, Arritmias, Insuficiencia 
cardíaca, debido al agranda-
miento del lado derecho del 
corazón, Coágulos sanguí-
neos.

¿Cómo podemos prevenir 
la Hipertensión Pulmonar? 
A continuación, menciona-
mos algunas recomenda-
ciones que pueden ayudar 
a prevenir los factores de 
riesgo de esta enfermedad: 
Mantener una dieta alimen-
ticia balanceada, Evitar el 
sobrepeso, Hacer actividad 
física (ejercicios), Si existen 
antecedentes familiares so-
bre esta enfermedad, acudir 
a un médico especialista, 
Evitar el consumo de sustan-
cias estupefacientes y Evitar 
la ingesta de medicamentos 
inhibidores del apetito.
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El anuncio de un paquete 
de medidas realizado por el 
Presidente Gabriel Boric, que 
busca disminuir el precio de 
la parafina, estabilización del 
precio del petróleo, de las 
cuentas de electricidad y otro 
para aumentar la competen-
cia en el mercado del gas, fue 
valorado por los seremis de 
Gobierno, Verónica López-Vi-
dela; de Hacienda, Ronald 
Kliebs y de Energía, Claudia 
Sotomayor.

Las autoridades de La Arau-
canía, destacaron la medida 
que se inserta dentro del Chi-
le Apoya y que se denomina 
Plan de Invierno en Energía, 
el cual es un conjunto de me-
didas energéticas, que tienen 
por objetivo ir en ayuda de las 
familias chilenas, apoyándo-
las en los meses de invierno 
en sus cuentas de parafina, 
electricidad y gas licuado.

Este paquete contempla 
un proyecto de Ley inyecta 
recursos al Fondo de Esta-
bilización de Precios del Pe-
tróleo (FEPP), un Proyecto 
de Ley de Estabilización de 
las Cuentas de Electricidad 
(PEC2), los que en conjunto 
buscan incrementar la com-

petencia en los mercados de 
combustibles, especialmente, 
en el mercado del gas licua-
do del petróleo (gas a precio 
justo). Además, se anunciará 
el ingreso a discusión inme-
diata del Proyecto de ley de 
biocombustibles sólidos, que 
se encuentra en segundo trá-
mite constitucional.

Respecto a lo anterior, la 
vocera de Gobierno, dijo que 
“este Plan de Invierno en 
Energía, se enmarca dentro 
del plan de recuperación am-
plio denominado Chile Apoya, 
que en este caso particular 
considera un paquete de me-
didas energéticas, la mayoría 
de las cuales va a pasar por 
la votación del Congreso, lo 
que también nos esperanza 
bastante porque se está ac-
tivando la agenda legislativa 
de nuestro gobierno”, explicó 
la seremi López-Videla. 

La autoridad agregó que 
“en Temuco y Padre Las Ca-
sas donde existe un plan de 
descontaminación, esta es-
tabilización y diminución de 
las cuentas significan una 
oportunidad para atreverse a 
cambiar los sistemas de cale-

facción, ya que sabemos que 
la leña es el combustible que 
más se utiliza por un tema 
económico también, y si bue-
no, por consecuencia baja o 
disminuyen las cuentas de la 
luz de las personas hay una 
opción ahí de atreverse a 
buscar otras alternativas de 
calefacción y evitar las emi-
siones de material particula-
do durante el otoño, invierno 
e incluso parte de la primave-
ra, que tenemos que respirar 
no solo los habitantes de las 
zonas saturadas, sino que del 
centro y sur del país”, pun-
tualizó la vocera de Gobierno.

Por su parte, la seremi de 
Energía, Claudia Sotomayor, 

explicó que “los planes que 
abordan el punto de energía 
para la ciudadanía son to-
dos proyectos de Ley que se 
presentan durante el mes de 
mayo y apuntan específica-
mente a frenar las alzas de 
los precios de combustible, 
gas, parafina y electricidad. 
También existe un acuerdo 
que se está trabajando con 
los municipios y ENAP y este 
va a comenzar con un plan 
piloto que luego llevara a un 
desarrollo para consolidarse 
finalmente en todo el país”, 
expresó.

Diálogos Sociales 
Acerca de los Diálogos So-

ciales en torno a la Reforma 
Tributaria, el seremi de Ha-
cienda Ronald Kliebs, anun-
ció que esta medida priorita-
ria del Gobierno se llevará a 
cabo este 7 de mayo en La 
Araucanía. “La Reforma Tri-
butaria es sin duda uno de 
los proyectos y reforma más 
importante que va a impulsar 
el Gobierno del Presidente 
Boric, y en ese sentido ya se 
dio inicio el 19 de abril a lo 
que son los diálogos sociales 
para la Reforma Tributaria y 
estos diálogos sociales van a 
tener lugar este día sábado 7 
de mayo en la Región, espe-
cíficamente en el Aula Magna 
de la Universidad de La Fron-
tera de 11:00 a 14:00 horas”.

Kliebs, llamó a los ciuda-
danos de La Araucanía que 
quieran participar de esta ins-
tancia, inscribirse en la pági-
na www.reformatributaria.cl, 
en el espacio de encuentro 
ciudadano.

Finalmente, cabe hacer 
presente que dichos diálogos 
sociales tripartitos se llevarán 
a cabo en las 16 regiones del 
país, convocando a organiza-
ciones que tendrán un rol de 
representar a trabajadores, 
empleadores y al Estado.
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Innovadora iniciativa de reciclaje entre municipio 
de Carahue y Fundación Karükeche

Durante la jornada de la re-
ciente mañana del día miér-
coles 04 de mayo, se llevo 
a cabo una reunión entre la 
municipalidad de la comuna 
de Carahue y la Fundación 
Karükeche. Con la intención 
de lograr gestionar un con-
venio entre el municipio y la 
fundación, entregándoles los 
envases de plásticos recicla-
dos durante el presente año 
2022.

El alcalde Alejandro Sáez, 
quiso destacar la importan-
cia de este convenio con la 
fundación, en donde la mu-
nicipalidad será la encargada 
de entregar todo el plástico 
reciclable durante este año 
a la fundación Karükeche, en 
donde, ellos apoyaran con la 
realización de talleres de Edu-

cación Ambiental, esto, en 
los colegios y escuelas de la 
comuna. Junto con los talle-
res, también, apoyarán con la 
fabricación de madera plás-
tica, la cual estará destinada 
para mejorar cinco muebles 
de cinco diferentes espacios 
públicos de la comuna de Ca-
rahue.

Es un plástico específico, 
el que se usará en este con-
venio, el cual corresponde a 
envases de bebidas, jugos, 
shampoo, limpiadores de ho-
gar, vasos de yogurt limpios y 
similares, clasificación PET 1, 
PEAD 2, PP 5 y PS 6. El tra-
bajo posterior al reciclaje, es 
procesar y trabajar los enva-

ses reciclados para fabricar 
madera impermeable de alta 
resistencia, la cual no se pu-
dre ni desastilla, entregando 
una durabilidad de 100 años 
aproximadamente. El mate-
rial será utilizado para mejo-
rar y hermosear los espacios 
públicos seleccionados de la 

comuna de Carahue

Esta innovadora iniciativa, 
a sido implementada sólo en 
la capital regional de La Arau-
canía, siendo Carahue, la se-
gunda comuna en la región 
en trabajar con esta metodo-
logía. 

Autoridades destacan medidas del Plan de Invierno en Energía y anuncian 
inicio de diálogos para la Reforma Tributaria

A través del reciclaje de plásticos específicos para crear madera impermeable de alta resisten-
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Diputado Henry Leal pide liberar al Cuerpo de Bomberos 
del pago del Impuesto Específico a los Combustibles

El diputado por la Región 
de La Araucanía, Henry Leal 
(UDI), presentó un proyec-
to de resolución para solici-
tarle al Gobierno que exima 
al Cuerpo de Bomberos de 
Chile del pago del Impuesto 
Específico a los Combusti-
bles, como una manera de 

ayudarlos a resguardar su 
acotado presupuesto a raíz 
del considerable aumento 
que han sufrido las bencinas 
y el petróleo durante el últi-
mo tiempo.

Al respecto, el parlamenta-
rio gremialista calificó como 

“insólito” que la institución 
-que cuenta con recursos 
limitados- tenga que pagar 
un impuesto adicional al IVA, 
siendo que el combustible 
que utilizan en sus carros y 
vehículos se destina exclu-
sivamente para atender las 
emergencias, por lo que em-
plazó al Ejecutivo a ingresar 
un proyecto de ley que per-
mita crear dicha exención 
tributaria.

“Muchas veces los propios 
voluntarios tienen que salir 
a la calle a pedir un apor-
te económico para financiar 

sus implementos, lo que es 
realmente insólito. Por lo tan-
to, creo que es fundamental 
que como Estado no le apli-
quemos un segundo tributo a 
quienes están dedicando su 
vida por nosotros, y elimine-
mos el Impuesto Específico 
a los Combustibles para los 
Bomberos”, sostuvo Leal, 
agregando que la medida 
“tendría un impacto muy sig-
nificativo en el presupuesto 
de la institución, y costo fis-
cal bastante mínimo para el 
Estado”.

Justamente, el represen-

tante de La Araucanía expli-
có que dicho tributo equivale 
a cerca de un 42% del valor 
de los combustibles, seña-
lando que “por cada carga 
de $20.000 pesos, lo que uno 
paga de Impuesto Específico 
son alrededor de $8.500 pe-
sos, lo que es absolutamente 
irrisorio”.

“Ya es inentendible que los 
chilenos sigamos pagando 
el total de un impuesto que 
fue creado para otros fines, 
pero que ha seguido vigente 
durante décadas. Así que si 
el Gobierno no quiere avan-
zar en reducir en un 50% el 
Impuesto Específico para to-
dos, creemos que al menos 
debieran eximir al Cuerpo de 
Bomberos de su pago, como 
una forma de ayudarlos en 
su acotado presupuesto y 
no tengan que seguir depen-
diendo de la caridad para fi-
nanciar su importante labor”, 
concluyó Leal. 

EMERGENCIAS
NÚMEROS DE
TELÉFONOS

CARABINEROS
BOMBEROS PDI

FONO DROGASAMBULANCIA

RESCATE COSTERO

CONAF DENUNCIA SEGURO
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Diputado Rathgeb: “El Gobierno no entiende que con la violencia 
la producción de alimentos está en riesgo”

El parlamentario coincidió 
con el mensaje enviado por 
la Sofo al Presidente Boric, 
que, si no se toman medidas, 
la seguridad alimentaria de 
La Araucanía y el país está 
en peligro.

El diputado de Renovación 
Nacional por La Araucanía y 
presidente regional de RN, 
Jorge Rathgeb Schifferli, ha 
señalado en múltiples oca-
siones que se deben tomar 
medidas de seguridad debi-
do a los hechos de violencia 
que se viven en la Macrozo-
na Sur de manera inmediata 
o caso contrario producción 
de alimentos está en peligro.

Rathgeb respaldó a la Sofo 
que a través de un comuni-
cado remitido al Presidente 

Boric, solicitan medidas que 
apunten a brindar tranquili-
dad o caso contrario los ali-
mentos que llegan a la mesa 
de todos los chilenos están 
en serio riesgo y junto a ello 
los precios serán cada vez 
más altos.

El diputado traiguenino in-
dicó que es hora de actuar 
considerando además la si-
tuación que se está dando 
debido al conflicto bélico que 
se está registrado en Europa.

“Lo que ha indicado la 
Sofo lo hemos dicho hace 
más de un mes a través de 
documentos al Presidente a 
Interior y a la Subsecretaria, 
en mis intervenciones en el 
Congreso Nacional, donde 
estoy haciendo ver y sensibi-

lizando al resto de la pobla-
ción y al país, que si sigue 
la violencia en La Araucanía, 
la seguridad alimentaria se 
está poniendo en riesgo y 
más aún por el conflicto en 
Europa del Este”, señaló en 
primera instancia.

El congresista agregó que 
hoy el Ejecutivo no está en-
tregando certezas para los 
agricultores y eso es aún 
más preocupante para lo que 
se viene en el mediano y cor-
to plazo.

“La superficie que se sem-
braría en nuestra Región dis-
minuiría por el costo de in-
sumos y particularmente por 
los hechos de inseguridad 
en las labores que se desa-
rrollan en el sector rural de 

siembra durante todo el año 
y más en época de cosecha 
y hoy el Gobierno no está 
asegurando un plan como 
era “Cosecha Segura”, que 
existía anteriormente”, com-

plementó Rathgeb.
Para el legislador es insóli-

to que de momento no se en-
treguen certidumbres y que 
las dudas por la inseguridad 
van en aumento.

El representante de La Araucanía presentó un 
proyecto para que la institución de voluntarios 
reciba una exención tributaria en dichos térmi-
nos, permitiendo que el acotado presupuesto 
con el que cuentan lo destinen exclusivamente 
para atender las emergencias.
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veda, hicieron 
entrega de una 
camiseta en-
marcada del 
club de sus 
amores, que en 
la actualidad 
está de regre-
so en su cuna 
futbolera de 
origen, donde 
sin duda, el 
delantero viene 
a aportar toda 
su experiencia 
a Dante. 
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DEPORTE

Deportivo Dante rinde reconocimiento 
a Cristian Canio en Nueva Imperial

En él entretiempo del 
encuentro que buscaba 
el campeón de Chile, 
entre Dante de Nue-
va Imperial y Deportivo 
Cóndor de Pichidegua. 
Deportivo Date hizo un 
merecido reconocimien-
to a uno de los suyos, 
que creció tras el ba-
lón en las polvorientas 
calles del Barrio de Ul-
tra Chol Chol, donde las 
pichangas con los niños 
del barrio de esos años 
no se hacían esperar.

Cristian Eduardo Ca-
nio Mansalva, quien, si-
guiendo con la ilusión, 
talento y mucha garra, más 
tarde pasó con éxito al fútbol 
profesional chileno. 

Canío debutó en Temuco 
en 1999 y en Chile también 
defendió las camisetas de: 
Ñublense, Universidad de 

Chile, O’Higgins, Cobreloa, 
Everton, Audaxitaliano, Co-
lo-Colo, Deportes Antofagas-
ta y Coquimbo Unido. En el 
elenco de La Araucanía tuvo 
tres ciclos, además de casa-
quillas del fútbol argentino y 
Atlanta de México. 

Cristian, se transformó en 
un referente para los niños 
de la región, y por ende de-
Nueva Imperial, fue así que, el 
presidente del club Deportivo 
Dante F.C.  Ismael Jiménez en 
compañía de la primera auto-
ridad comunal Cesar Sepúl-

SOFO alerta al Presidente Boric: “De seguir en aumento esta 
grave crisis de violencia, se pone en riesgo la producción de 
granos y alimentos, que afectará a las mesas de todos los 
chilenos”

Declaración Pública 
Mientras la violencia nuevamente está desatada en La Araucanía, el propio Pre-

sidente de la República declara que, “hay que generar las condiciones para que 
pueda ir, para que el viaje sea seguro”.

Señor Presidente:
Usted no puede ser un espectador, debe tomar decisiones. Las condiciones de 

seguridad no se generan espontáneamente.
Hay miles de chilenos que no podemos vivir ni trabajar en paz, y que estamos con 

el temor latente a ser una nueva víctima del terrorismo.
En los sectores rurales de La Araucanía, debemos seguir transitando para cumplir 

con nuestras labores, aun cuando no tenemos las condiciones de seguridad que 
usted como máxima autoridad del país debe procurarnos.

De seguir en aumento esta grave crisis de violencia, se pone en riesgo la pro-
ducción de granos y alimentos, que afectará a las mesas de todos los chilenos. La 
cantidad de tierras en producción sigue disminuyendo. En 29 años la compra de 
300.000 hectáreas, no ha devuelto la tranquilidad a nuestra región. Con tierras no 
se compra la paz.

Lo invitamos a que venga a visitar a las víctimas, no a terroristas y delincuentes. 
Venga a preocuparse de sus compatriotas que viven bajo violencia explícita en for-
ma permanente.

Los habitantes de La Araucanía no podemos seguir esperando.

Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco, SOFO A.G.

Referente de los niños de la comuna
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solo a las tejedoras, sino 
también a las y los visitan-
tes que este 21 de mayo, 

admirarán una obra mundial 
elaborada por manos mapu-
che. Decidimos apoyar esta 
iniciativa porque nos pareció 
una excelente idea del peñi 
(hermano) Ariel Traipi, presi-
dente de la Fundación Chi-
lka, y por el trabajo que han 

tenido todas nuestras lam-
gen (hermanas) tejedoras de 
distintas comunas del país e 
incluso de Argentina. La ac-
tividad principal se realizará 
en la flamante costanera de 
Puerto Saavedra, altamente 
valorada por nuestros habi-
tantes y turistas”.

Desde Fundación Chilka 
explicaron que las institu-
ciones pueden sumarse a 
esta iniciativa a través de 
aportes directos o conve-
nios, las empresas privadas 
pueden acogerse a la Ley de 
Donaciones Culturales, y los 
particulares también pueden 
colaborar adquiriendo el kit 
“Ngüren 1KM” que incluye 

un witral (telar mapuche), 
wanku (banco de madera) 
y una sección de tejido con 
los colores del relmü (arco 
iris). Más información en 
www.fundacionchilka.org 
+56978558963 info@funda-
cionchilka.org
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CULTURA

El sábado 21 de mayo, en 
la costanera de Puerto Saa-
vedra, se unirá el tejido a telar 
más grande del mundo, rea-
lizado por mujeres mapuche, 
y que contará con la asisten-
cia de un juez internacional 
para certificarlo, superando 
así el record establecido por 
tejedoras de China en 2017.

Con un Llellipun (cere-
monia inicial) en las depen-
dencias de la Casa Central 
de la Universidad de Chile, 
en pleno centro de la capi-
tal del país, se llevó a cabo 

el lanzamiento del “Ngüren 
1Km”, iniciativa de Funda-
ción Chilka que busca esta-
blecer el récord de tejido a 
telar más grande del mundo 
y que cuenta con el apoyo 
de organizaciones indígenas, 
municipios, universidades, 
empresas privadas como 
CMPC y del Gobierno de 
Chile.

La actividad de lanzamien-
to contó con la participa-
ción de tejedoras mapuche, 
del alcalde de la comuna de 
Saavedra, Juan Paillafil Cal-
fulen y del director de Fun-
dación Chilka, Ariel Traipi 
Huilipan, quienes destacaron 
que este es el primer récord 
mundial del pueblo mapuche 
y el primer récord mundial 
de un pueblo originario en el 
Hemisferio Sur.

Encuentro con lo mapuche
Sobre el desarrollo de esta 

iniciativa, que ha congrega-
do del trabajo de más de 500 
tejedoras a lo largo de Chile 
e incluso representantes ma-
puche de Argentina, el presi-
dente de Fundación Chilka, 
Ariel Traipi Huilipan, indicó 
que “este ha sido un mara-

villoso punto de encuentro 
con la tradición y la cultura 
mapuche, sobre todo en un 
tiempo donde la apropiación 
cultural amenaza nuestras 
raíces”.

“Las participantes en el ré-
cord ya están trabajando en 
sus tejidos en sus casas, en 
sus comunidades, y el día 21 
de mayo, en la costanera de 
Puerto Saavedra, procedere-
mos a unir el tejido de un ki-
lómetro de largo que consti-
tuirá un record mundial al ser 
elaborado por 500 tejedoras, 

superando el que estableció 
China en 2017 con 322 teje-
doras”, agregó Traipi, seña-
lando que “Además, quere-
mos que la evidencia de este 
récord, el “ngüren” (tejido), 

viaje por el mundo acom-
pañado de una producción 
audiovisual que hable por 
nuestras tejedoras, para visi-
bilizar su trabajo, los paisajes 
y todo lo relacionado con la 
cultura mapuche”.

Emocionante récord 
mundial

Por su parte, Brígida Lin-

copi, tejedora de Batuco, 
con palabras emocionadas 
aseguro que “está no es una 
competencia entre nosotras, 
sobre quién hace el mejor 
telar, sino que es contra el 
tiempo”, agregando que, 
“Es muy gratificante recu-
perar nuestra tradición del 
telar con esta iniciativa que 
reunirá a 500 tejedoras. El 
tejido a telar es difícil, requie-
re de tiempo, dedicación y 
mucho entusiasmo, además 
de la cultura ancestral que 
llevamos dentro y que se 
transmite de generación en 
generación. Tenemos una 
gran expectativa, nos van a 
conocer internacionalmen-
te, será muy valorado y es-
peramos que nos ayuda a 
dar a conocer que estamos 
aquí con nuestra cultura. Es 

muy emocionante pensar en 
lo que podremos lograr con 
este récord mundial”.

Todo preparado en 
Saavedra

Finalmente, el alcalde de 
Saavedra, Juan de Dios Pai-
llafil Calfulen, comuna an-
fitriona del “Ngüren 1Km”, 
afirmo que “está todo listo 
y preparado para recibir no 

En Puerto Saavedra 500 tejedoras establecerán primer 
récord mundial del Pueblo Mapuche


