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El debate en torno a la desigualdad copa des-
de hace décadas el espacio público en Chile. Las 
críticas al modelo económico y sus efectos dife-
renciados sobre la población, la disparidad entre 
prestaciones públicas y privadas (por ejemplo, en 
salud y educación), y la relación entre economía y 
medioambiente conviven con un rechazo al sistema 
político en su conjunto, incluyendo dentro de éste 
la impugnación a los altos sueldos de las autorida-
des. Esto no es nuevo: en 1924, un grupo de jóve-
nes militares irrumpió en el Congreso como protes-
ta a la introducción de la dieta parlamentaria, en un 
momento de parálisis para la agenda de reformas 
sociales. Su gesto ha quedado en la historia con la 
expresión «ruido de sables» (al que alude la carica-
tura en la imagen superior).

¿Qué nos dice este malestar sobre nuestra socie-
dad y su bienestar? En las últimas décadas se ha 
asentado con fuerza la noción de que el concep-
to de bienestar no solo es profundo sino multiva-
riado. Cualquier balance del bienestar de un país 
en perspectiva histórica debe considerar el mayor 
abanico posible de indicadores, y sobre todo ir más 
allá del PIB per cápita. Es por ello que indicadores 
alternativos, tales como violencia interpersonal, es-
tatura, habilidades numéricas y estado nutricional 
han ganado aceptación en cuanto estándares no 
solo en la academia sino también en organismos 
internacionales y gobiernos centrales.

En la medida que ni el GINI de la distribución del 
ingreso ni ningún otro indicador por si solo entre-
gan suficientes antecedentes como para realizar un 
análisis acabado de la desigualdad del ingreso de 
cualquier sociedad, han comenzado a considerarse 
también otros indicadores de distribución del ingre-
so: la participación del 1% (ó 5% ó 10%) más rico 
en el total del ingreso nacional; ratios entre quinti-
les; el ratio Palma; entre otros. Para el caso chileno 
en particular, existe una importante serie de largo 
plazo del coeficiente GINI de ingreso personal, así 
como otros trabajos que cubren algunos de los in-
dicadores arriba señalados para algunas décadas 
en particular.

Como ya lo señalaron Piketty (2014), Atkinson 
(2015) y Milanovic (2016), entre otros, la historia de 
la desigualdad no puede ser concebida como re-
sultado exclusivo de las fluctuaciones en el largo 
plazo de la oferta y la demanda. Por el contrario, 
debiese ser analizada como resultado de la interac-
ción tanto de fuerzas de mercado como del am-
biente institucional, tomando en consideración las 

relaciones de poder entre los actores que compiten 
por la distribución del ingreso nacional. El propio 
Piketty, en su celebrado libro, hizo un llamado a in-
troducir nuevos indicadores de desigualdad sala-
rial (al igual que Durán 2018 para Chile). Es por ello 
que hemos construido dos nuevos indicadores que 
aportan otra dimensión al estudio de la desigualdad 
salarial en Chile: la visión de los poderes Ejecutivo y 
Legislativo sobre qué constituye una diferencia sa-
larial aceptable y sobre justicia social.

(1)
El primero de ellos es el ratio del ingreso anual del 

ministro de Hacienda y el ingreso anual del traba-
jador(a) peor pagado(a) de ese mismo ministerio, el 
cual hemos denominado el ratio ministro/portero. 
La elección de ministerio no es arbitraria: es en Ha-
cienda donde se fija el presupuesto de la nación. 
El segundo indicador es el ratio del ingreso de los 
parlamentarios al sueldo mínimo de la economía. 
Nuevamente, la elección no es antojadiza: es el 
Congreso junto al Ejecutivo quienes fijan el sueldo 
mínimo. Ambos indicadores nos aportan una di-
mensión poco estudiada: la visión que tiene la elite 
política/económica de un país sobre qué distribu-
ción del ingreso es justa o aceptable. Esta elite no 
solo fija sus propios salarios, sino también aquellos 
de los que tienen los ingresos más bajos (dentro y 
fuera del aparato estatal) del país. ¿Qué nos dicen 
estos nuevos indicadores?

El primer indicador da cuenta de varios hechos: 
durante el siglo XIX los ministros de Hacienda en 
Chile disfrutaron de salarios entre 25 y 42 veces 
más altos que el funcionario peor pagado. Estas 
diferencias se redujeron en las primeras décadas 
del siglo XX, alcanzando su nivel más bajo en la dé-
cada de 1960, cuando el ministro ganaba «apenas» 
6 veces más que el portero del ministerio, en pleno 
apogeo del Estado de bienestar chileno. En las dé-
cadas de 1970 y 1980 se ubicó en un nivel superior 
al de los 60 (en torno a 10), pero lo más llamativo 
es, sin dudas, el aumento del ratio en el siglo XXI, 
cuando, con gobiernos democráticos, el país retro-
cedió cien años en términos de igualdad dentro del 
sector público. Como confesó el exministro de Ha-
cienda, Nicolás Eyzaguirre para los nuevos gobier-
nos democráticos la prioridad fue el crecimiento, no 
mejoras en la distribución del ingreso. A confesión 
de partes, relevo de pruebas.

Nuestro segundo ratio cubre un periodo más cor-
to, pero aporta evidencia similar. La diferencia de 

ingresos entre los parlamentarios y aquellos ganan-
do el sueldo mínimo cayó de manera importante 
entre las décadas de 1930 y 1960, alcanzando su 
nivel más bajo en 1965, cuando los «honorables» 
ganaron «apenas» cuatro sueldos mínimos. A partir 
de 1966, esta brecha volvió a crecer, llegando en 
1973 a 13 veces. En la década del 2000, en nombre 
de la modernización del Estado, tanto los ingresos 
de ministros como la dieta aumentaron, llegando a 
niveles ni siquiera vistos para el primer ratio durante 
la república oligárquica del siglo XIX, afectando de 
buena manera la legitimidad democrática del Con-
greso. Este es, sin dudas, uno de los episodios más 
difíciles de comprender en materia de políticas pú-
blicas de distribución del ingreso del país.

Una mirada más detenida de estas tendencias y 
de las dinámicas políticas que la explican se en-
cuentran en Llorca-Jaña et al y Barría Traverso et al. 
Estos nuevos indicadores entregan un mensaje im-
portante sobre la percepción que tiene la elite po-
lítica respecto de la desigualdad salarial, así como 
sobre el poder negociador tanto de la elite como de 
lo/as trabajadore/as ―en particular de los sindica-
tos y asociaciones de empleados― sobre la situa-
ción social del país y las respuestas que el Estado 
ha entregado a las demandas de la población. Am-
bos indicadores son resultado de una construcción 
social basada en buena medida en la percepción 
de (des)igualdad del país en un momento dado. 
Un estudio reciente de Jeannette von Wolfersdorff 
(para 2010 y 2020) también da cuenta de una bre-
cha «excesivamente alta» entre los mejor y los peor 
pagados, esta vez en el sector privado.

A comienzos de 2020, con el estallido social la-
tente, el Congreso aprobó un proyecto presenta-
do en 2014 para reducir la dieta parlamentaria. El 
Consejo de Alta Dirección Pública determinó una 
reducción de un 25% de ingresos para las altas au-
toridades. Esto no cerró el debate, pues en enero 
de este año, buscando obtener el apoyo de los vo-
tantes de Franco Parisi, el actual presidente Gabriel 
Boric se comprometió a presentar un proyecto de 
ley para fijar un techo de diez sueldos mínimos al 
salario de las autoridades. ¿Hacia dónde se debe 
avanzar en esta materia? Los antecedentes aporta-
dos en Llorca-Jaña et al y Barría Traverso et al  en-
tregan nuevos y valiosos antecedentes al respecto. 
El nuevo gobierno ya estableció un sueldo máximo 
para los asesores de La Moneda ($6 millones) y tra-
baja en un reajuste sustancial al salario mínimo. Es-
tán por verse aún los resultados finales.  
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Hace meses atrás, el alcal-
de Alejandro Sáez, sostuvo 
conversaciones con el notario 
de la comuna de Carahue, en 

donde se planteó un cambio 
de dirección y atención itine-
rante para las localidades de 

Trovolhue y Nehuentúe, como 
un modo de acercar y des-
centralizar las instituciones 
públicas de la ciudad, vol-

viéndolas más cercanos con 
las localidades.

Hasta este viernes 03 de 

junio solamente atenderá en 
el sector alto de la ciudad, la 
actual notaria, ya que se in-
formó a la comunidad de la 
comuna de Carahue, informó 
el notario y conservador de 
Bienes Raíces de nuestra ciu-
dad, José Padilla que, desde 
el próximo lunes 6 de junio, 
la notaria se encontrará aten-
diendo en su nuevo local, el 
cual se ubicará en calle Lau-
taro #163 de Carahue, frente 
a las dependencias de INDAP. 
Este cambio obedece al com-
promiso del notario José Pa-
dilla con el alcalde Alejandro 
Sáez Véliz para que la nota-
ría quedara en un lugar más 
central y asequible para la 
generalidad de la población 
urbana y rural.

Las conversaciones que 

tuvo el alcalde Alejandro Sáez 
con el notario José Padilla se 
concretaron, logrando acer-
car la notaria a las comuni-
dades, trabajo que se ha co-
menzado a realizar todos los 
meses. Miércoles primero de 
junio y el 22 del mismo mes 

será el turno de la localidad 
de Nehuentúe, mientras que 
el miércoles 15 y 29 de junio 
la notaria se trasladará hasta 
la localidad de Trovolhue. En 
ambos casos, se trabajará en 
la Delegación de cada locali-
dad.
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Emprendedores turísticos de Malleco y Araucanía Andina 
participaron de exitoso Trawün para compartir experiencias

Con más de 60 emprende-
dores de Araucanía Andina y 
la provincia de Malleco se de-
sarrolló en la comuna de Vic-
toria, un inédito Trawün para 
intercambiar experiencias y 
mejorar el desarrollo turístico 
del territorio.

La actividad, organizada 
por la Mesa de Ecosistema 
para emprendedores de La 
Araucanía, en colaboración 
con la Municipalidad de Vic-
toria, tuvo por finalidad gene-
rar un espacio de encuentro y 
vinculación entre los empren-
dedores y actores de la pro-
vincia de Malleco y construir 
un entorno que permita forta-
lecer su capacidad, mejorar 
su oferta y escalar individual 
y colectivamente.

Según explicó Cristian 
Campomanes, Presidente de 
la mesa de Ecosistema, “para 
nosotros es muy importante 
poder estar en comunas y 
hoy en la ciudad de Victoria 
estar conversando del tu-
rismo, de las oportunidades 
que tiene esta región y este 
territorio en particular como 
Araucanía Andina que ha 
congregado emprendedores 
y organizaciones de todo el 
sector, es para nosotros parte 
de nuestro objetivo. Quere-
mos democratizar el empren-
dimiento y facilitarle a todos 

quienes quieran sumarse a 
tener negocios y generar ac-
tividades,  poder conocer las 
distintas organizaciones que 
están para apoyarlos y de 
esta manera hacer un poco 
más grato y más fácil el ca-
mino hacia tener un negocio 
y poder montar una actividad 
en La Araucanía”. 

El evento, contó con la par-
ticipación de reconocidos ex-
positores como el operador 
turístico Ñamku Adventure 
Melipeuco, el Centro Yuca-
tán de Victoria, Ovicoop y 
Tour Operador de Geoparque 
Kutralkura, todos emprendi-
mientos líderes en el turismo 
de Malleco, quienes instala-
ron  y debatieron sobre los 
principales desafíos comuna-
les.

Precisamente para enfren-
tar ese desafío local, Manuel 

Cofré Ovalle, Administrador 
Municipal y alcalde (S)  ma-
nifestó que “estas conver-
saciones son necesarias y 
luego de casi 3 años de esta 
pandemia  sanitaria que gol-
peó muy duro a los microem-
presarios y emprendimientos 
turísticos, creemos que ya es 
necesario y pertinente empe-

zar a movernos, a trabajar y 
tener estas actividades don-
de conocemos experiencias 
de diferentes territorios para 
ir sobrellevando esta indus-
tria. Además, creemos que 
Victoria tiene un potencial 
muy importante y como mu-
nicipalidad a través de su 
oficina de fomento y turismo, 
estamos propiciando seguir 
trabajando para encontrarnos 
con nuestros clientes que son 
quienes vienen desde afuera 
o de la misma comuna a co-

nocer nuestra experiencia”.
La iniciativa, denominada 

“Trawün, Una Mirada colabo-
rativa para el crecimiento de 
La Región”, se llevó a cabo 
en el Centro Cultural de la 
comuna de Victoria donde se 
buscó identificar las principa-
les oportunidades y desafíos 
que existen en Malleco.

Así lo detalló el Seremi Ha-
cienda Araucanía, Ronald 
Kliebs, quien señaló que 
“este es un evento impor-
tante y creemos que el turis-
mo es un sector que ha sido 
fuertemente afectado por la 
pandemia y esa pandemia ha 
generado fuertes brechas en 
este sector. El foco que tiene 
este encuentro es conocer 
las experiencias que han te-
nido los emprendedores de 
la zona respecto a cómo han 
sobrellevado estas dificulta-
des y además es un evento 
que va a permitir que las ex-
periencias de cada uno de los 
emprendedores, los organis-
mos gubernamentales y téc-
nicos, puedan enriquecer la 
discusión producto de esas 
mismas experiencias”. 

De igual manera, Alex Fi-
gueroa, Director Regional de 
Sernatur, manifestó que “lo 
importante de esta actividad 
es que nos permite conectar 
a los emprendedores y arti-

cular una red de trabajo que 
finalmente nos permite avan-
zar en el desarrollo turístico 
de los territorios. El desarrollo 
turístico se trata de colabora-
ción, de generar redes y pre-
cisamente lo que hace esta 
actividad es eso: articular 
diferentes emprendedores, 
diferentes territorios sobreto-
do de Araucanía Andina a fin 
de ir construyendo un destino 
que sea sólido  y nos permita 
avanzar en el desarrollo turís-
tico total de la región de La 
Araucanía”. 

 Por último, Natalie Esco-
bar, representante Cámara de 
Turismo Melipeuco argumen-
tó que 

“Me parece muy interesan-
te que se den estas instan-
cias participativas donde los 
emprendedores puedan tam-
bién  conocer experiencias de 
otros territorios, en este caso 
de Melipeuco. Yo también 
tengo una agencia de turismo 
y también fui invitada por ello 
y como dije en mi presenta-
ción, la vinculación territorial 
es muy importante para un 
desarrollo turístico sosteni-
ble.  Victoria es el punto de 
partida de todo turista que 
luego se va a Curacautín y ahí 
recorre el resto del territorio 
andino”. 

Notaría de Carahue vuelve al centro de la ciudad
A partir del lunes seis de junio comenzará a atender público en su nuevo local
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Seremi de Desarrollo Social y Familia llama a validar 
correos electrónicos en Registro Social de Hogares

A contar del próximo 6 de 
junio, para acceder a la pla-
taforma de trámites del Re-
gistro Social de Hogares, las 
personas deberán tener vali-
dada su dirección de correo 
electrónico.

   Con el objetivo de asegu-
rar que las comunicaciones 
enviadas sean recibidas por 
las y los usuarios en sus ca-
sillas de correo electrónico 
habilitadas, es que el Ministe-
rio de Desarrollo Social y Fa-
milia se encuentra realizando 
un llamado a la comunidad a 
validar este importante ante-
cedente en la página del Re-
gistro Social de Hogares.

Así lo advirtió la Seremi de 
la cartera en La Araucanía, 
Mariela Huillipan, quien de-
talló que, “la persona que no 
valide su correo electrónico 
podrá seguir accediendo a 
la Plataforma y descargar su 
Cartola Hogar, además de 
revisar la información de su 
hogar, sin embargo, no podrá 
realizar trámites y solicitu-

des”. 

Asimismo, la autoridad re-
gional manifestó que, “si no 
realiza la actualización del 
correo antes de la fecha es-
tablecida (6 de junio), debe-
rá acudir presencialmente al 
municipio correspondiente a 
su domicilio o a una oficina 
de Chile Atiende”.

Respecto al proceso de 
validación del correo electró-
nico, la Seremi, Mariela Huilli-
pan explicó que, “a través de 

sencillos pasos, podrá ingre-
sar su correo electrónico per-
sonal y luego deberá validarlo 
mediante un código que lle-
gará a la bandeja de entrada 
del mismo correo ingresado. 
Para facilitar la validación, 
se ofrecerá una Guía paso a 
paso en la Plataforma al ini-
ciar este proceso”.

Por otra parte, Huillipan re-
comendó “ingresar un correo 
personal y no uno corporati-
vo, como por ejemplo gmail, 
outlook, yahoo u otro gratui-

to”. Además, la autoridad re-
gional dijo que, las personas 
que no cuentan con correo 
electrónico “deberán crear 
uno para registrarlo en la web 
del RSH y así poder continuar 
con sus tramitaciones”.

Cabe señalar que, el trá-
mite de validación de correo 
electrónico se debe realizar 
ingresando al sitio web www.
registrosocial.gob.cl

En la sede “ex pensiona-
dos de la Junta de Vecinos 
Leufu Budi” se llevó a cabo 
el Gobierno en Terreno, or-
ganizado por la delegación 
presidencial de La Arauca-
nía.

En la jornada, que se ca-
racterizó por la alta afluencia 
de público, se contó con la 
presencia de distintas insti-
tuciones como CONADI, Re-
gistro Civil, COMPIN, JUNJI, 

JUNAEB, SEGEGOB, entre 
otros servicios públicos.

La actividad contó con 
la presencia de la sere-
mi de Gobierno, Verónica 
López-Videla Pino, quien 
destacó la presencia de las 
y los funcionarios públicos, 
quienes apoyaron y resolvie-
ron las dudas de la comuni-
dad.

Cabe indicar que el Dele-
gado Presidencial Regional, 

Raúl Allard, re-
cordó que este 3 
de junio, se rea-
lizará la misma 
actividad, en el 
gimnasio munici-
pal de Saavedra. 
El representante 
del Presiden-
te Gabriel Boric 
señaló que “a 
través de estos 
espacios esta-
mos impulsando 
el acceso pleno 
y equitativo de 
la oferta pública 
que entregan los 
servicios con el 
fin de dar res-
puesta a las ne-
cesidades que 
surgen desde los diversos 
territorios de nuestra región”.

Este viernes 3 de junio, 
también formará parte el 
bus “Yo Me Vacuno”, que 
se ubicará en el frontis del 
gimnasio municipal de Saa-

vedra desde las 10.30 hasta 
las 15.30, y estará disponi-
ble para todos los vecinos 
y vecinas que requieran ino-
cularse contra el covid-19 e 
influenza.

Finalmente se indicó que 

en ambas actividades conta-
rán con todos los protocolos 
sanitarios como el respec-
tivo distanciamiento social, 
uso de mascarilla y disposi-
ción de alcohol gel.

En Puerto Domínguez se realizó 
exitoso “Gobierno en Terreno”
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Hasta la región de La Arau-
canía llegó el Director Gene-
ral de la Policía de Investiga-
ciones, Sergio Muñoz Yáñez, 
quien firmó, con el fiscal re-
gional, Roberto Garrido Be-
twell, el convenio “Modelo 
de Investigación Preferente” 
(MIP) que busca mejorar las 
indagatorias, optimizar los 
tiempos y, de esta forma, 
obtener mejores resultados 
investigativos, agrupando 
causas, de acuerdo al análisis 
criminal que se realice.

En una ceremonia efectua-
da, el 31 de mayo, en el audi-
torio del Complejo Policial, se 

concretó la firma de este con-
venio entre la Región Policial 
de La Araucanía y la Fiscalía 
Regional, convirtiéndose en 
la séptima región del país -ya 
opera en O´Higgins, Maule, 
Coquimbo, Ñuble, Biobío y 
Aysén- en instalar este mo-
delo de trabajo.

El acento de este mode-
lo está en un trabajo entre 
la policía y la fiscalía, priori-
zando las estrategias inves-
tigativas, potenciando la per-
secución penal, generando 
nuevos sistemas innovadores 
de gestión, los cuales estarán 
enfocados en delitos de alta 

complejidad y crimen organi-
zado, basándose en la inteli-
gencia y el análisis criminal.

El Director General de la 
PDI, calificó esta firma de 
convenio como un “hito”, 
agregando que el Modelo 
de Investigación Preferente, 
“pretende estandarizar el tra-
bajo en conjunto entre la PDI 
y fiscalía, estableciendo que 
los detectives investiguen los 
delitos que requieran mayor 
grado de especialización, po-
tenciando el relacionamiento 
estratégico, el trabajo cola-
borativo y articulado para una 
mayor eficiencia”.

La máxima autoridad po-
licial, agregó que, “nuestro 
compromiso es combatir al 
crimen organizado en todas 
sus expresiones y para eso 
necesitamos de una coordi-
nación total en el análisis, el 
estudio de los fenómenos de-
lictuales, pero principalmen-
te, en el ataque a todas sus 
aristas, organización, redes, 
bienes y sus ramificaciones. 
El MIP nos permitirá enfocar-
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Operación “Pichi- Quepe” de la PDI detiene a nueve 
personas dedicadas al narcotráfico y recupera 
vehículos robados

Policía de Investigaciones 
saca de circulación a nueve 
personas pertenecientes a 
una banda dedicada al narco, 
las que fueron detenidas por 
personal de la PDI durante 
la operación “Pichi- Quepe” 
desarrollada en diferentes lu-
gares y comunas entre ellas 
Temuco, Padre Las Casas, 
Carahue y Nueva Imperial en 
la región de La Araucanía.

Gracias a este operativo se 
logró desbaratar una banda 
dedicada al tráfico de diver-
sas drogas entre otros deli-
tos. La operación incluyó el 
ingreso coordinado y simul-
táneo a ocho domicilios en 
las comunas anteriormente 
señaladas.

De acuerdo al prefecto Ale-
jandro González Cerda, de la 
Prefectura Cautín de la PDI, 
el operativo dio con 1 kilo de 
clorhidrato de cocaína y 3 ki-
los de cannabis procesadas. 

Además de eso sumaron 9 
autos y 5 cajas con 180 ki-
los de miguelitos, junto con 
esto la policía de investiga-
ciones incautó dos armas de 
fuego y $6 millones en dinero 
efectivo, señalar que de los 
nueve detenidos ocho fueron 
presentados al Juzgado de 
Garantía de Temuco para sus 
respectivos controles de de-
tenciones. 

De los vehículos recupera-

dos tres tenían encargo por 
robo, dos en la región Metro-
politana y uno en la comuna 
de Contulmo, donde encapu-
chados armados intimidaron 
a trabajadores que prestaban 
servicios a la empresa Entel 
para robarles la camioneta en 
que se desplazaban.

Otros de los operativos an-
tidrogas fue realizado por ca-
rabineros del OS-7, en donde 
fue detenida una ciudadana 

de Nueva Imperial, incaután-
dole droga avaluada en 26 mi-
llones de pesos en La Arauca-
nía, esto fue posible gracias a 
unos de los canes adiestra-
dos de carabineros Flawy, fue 
posible descubrir el traslado 
de sustancias ilícitas en dos 
procedimientos distintos, en 
Lautaro y Perquenco.

En el primer procedimiento 
permitió detener en Perquen-
co a una mujer de 33 años 
proveniente de Victoria y que 
se dirigía a Nueva Imperial 
transportando en su vehículo 
un kilo 400 gramos de mari-
huana, avaluada en más de 
10 millones de pesos.

Modelo de Investigación Preferente: PDI y Fiscalía Regional 
firman convenio para fortalecer investigación criminal

Entre las comunas de la acción realizada: Carahue y Nueva Imperial

nos en cada uno de estos as-
pectos y poner a disposición 
a nuestros mejores elemen-
tos y especialidades para 
desarrollar investigaciones 
integrales”.

Por su parte, el fiscal Garri-
do señaló que “tenemos una 
serie de desafíos que llevar 
adelante en forma conjunta, 
y este modelo, nos permi-
te abordar al crimen orga-
nizado e investigaciones de 
alta complejidad de manera 
multidimensional, poniendo 

a disposición de ambas ins-
tituciones, las mejores capa-
cidades, técnicas y profesio-
nales”.

Este modelo de gestión 
se comenzó a aplicar a ini-
cios de 2019 de la región 
de O´Higgins y en 2021 se 
sumó Maule, pero es a partir 
de este año, 2022, cuando la 
experiencia de estas regiones 
pionera empezó a consoli-
darse con la incorporación de 
otras regiones.
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POLÍTICA

Senador Huenchumilla pide al gobierno inyectar más 
recursos y acelerar el Plan de Descontaminación Temuco - 
PLC: “Con cuatro grados bajo cero, la respuesta a las 
familias no puede ser que apaguen la estufa”

En medio de la ola polar que 
vive el sur de Chile, el senador 
Francisco Huenchumilla envió 
un mensaje al Ejecutivo, para 
pedir que se inyecten más re-
cursos y se acelere el avance 
del plan de descontaminación 
de la intercomuna Temuco – 
Padre Las Casas. 

“Me sumo y respaldo el lla-
mado del alcalde Roberto 
Neira al gobierno, para que se 
inyecten mayores recursos al 
Plan de Descontaminación, y 
así poder acelerar el recambio 
de calefactores y la aislación 
térmica de los hogares; in-
yección de recursos que ade-
más debe acompañarse con 
medidas de gestión acordes, 
porque esto tiene sentido de 
urgencia”, insistió el legislador.

Al respecto, el parlamenta-
rio recordó que “esta semana 
Temuco y Padre Las Casas 
han estado en preemergencia 
o emergencia ambiental. Eso 
significa que desde las 18:00 
horas de ese día, y hasta las 
06:00 horas del día siguiente, 
no se pueden encender cale-
factores a leña. Pero con cua-
tro grados bajo cero, la res-
puesta a las familias no puede 
ser que simplemente apaguen 
la estufa”, aseveró el parla-
mentario.

Problema de “todos los in-

viernos”
El senador recordó que “to-

dos los inviernos, efectivamen-
te, tenemos el mismo proble-
ma. Esto es así porque la leña 
es la alternativa de calefacción 
más económica, y por lo mis-
mo, la más prevalente. Ac-
tualmente hay un plan de des-
contaminación, pero no está 
marchando con la rapidez que 
se necesita, y ello se refleja en 
los episodios ambientales que 
seguimos teniendo”.

Para el legislador, una situa-
ción como la que vive La Arau-
canía y el sur “es preocupante, 
porque no en todos los hoga-
res hay personas de buena 

y recia salud. En los hogares 
también hay niños, también 
hay personas enfermas, tam-
bién hay adultos mayores, y 
además, venimos saliendo de 
una pandemia”, planteó.

El parlamentario, además, 
consideró importante “que 
esos recursos adicionales 
consideren, al menos mo-
mentáneamente, subsidios a 
la compra de leña seca, pellet 
y tarifas de electricidad. Todo 
esto, en atención a la situa-
ción inflacionaria que merma 
el bolsillo de las familias, don-
de además estamos saliendo 
de una pandemia, con todo el 
costo económico que ello tuvo 

para las personas”.

Contaminación
Sobre de las medidas res-

trictivas al uso de leña, el le-
gislador dijo comprender “la 
necesidad de descontaminar 
nuestras ciudades. Padre Las 
Casas, aquí mismo, ostenta el 
triste récord de ser una de las 
3 ciudades más contaminadas 
de Latinoamérica; las otras 
dos también son chilenas”.

“Pero el punto es que de-
bemos transitar a sistemas de 
calefacción más limpios, y ese 
costo no lo pueden asumir las 
personas por sí solas. Esto hay 
que dejar de tratarlo como algo 

secundario, porque es y será 
una necesidad permanente. En 
Santiago deben entender que 
la calefacción es una necesi-
dad básica para las familias del 
sur de Chile”, recalcó.

Finalmente, el parlamentario 
pidió al Ejecutivo que “también 
monitoree y atienda la situa-
ción de la calidad del aire en 
otras ciudades y localidades, 
de nuestra región, y del sur del 
país. Otras comunas no cuen-
tan con restricción al uso de la 
leña, pero eso no quiere decir 
que la salud de las personas 
no esté en riesgo igualmente”, 
puntualizó.

El parlamentario pidió al 
Ejecutivo hacer los trámi-
tes necesarios en EEUU y la 
Unión Europea.

Durante la última sesión 
de la Cámara Baja, se apro-
bó el proyecto de resolución 
presentado por el diputado 
Mauricio Ojeda, el cual insta 
al Presidente de la República, 
Gabriel Boric, realizar ges-
tiones internacionales para 
declarar como organización 
terrorista a la Coordinadora 
Arauco Malleco (CAM) a la 
Weichán Auka Mapu (WAM) 
y a todos los distintos Órga-

nos de Resistencia Territorial 
(ORT), que se hayan adjudi-
cado ataques incendiarios en 
La Araucanía y todo el sur del 
país.

Desde el año 2014, han sido 
176 los ataques incendiarios, 
en la Macrozona sur, que la 
CAM ha declarado de su au-
toría, situación por la cual el 
parlamentario señaló que “ya 
no podemos seguir con la 
destrucción en el sur de Chile 
y, menos aún, permitir que los 
responsables de estos graves 
hechos queden impunes”.

Al momento de la solici-
tud, Ojeda especificó que en 
el documento se pide que 
el Gobierno realice lo nece-
sario para llevar a cabo el 
proceso ante la oficina de 
contra terrorismo del depar-
tamento de EE.UU y  ante 
el Consejo de la Unión Eu-
ropea,  pidiendo además la 
creación de un registro de 
víctimas de violencia en la 
región de La Araucanía y un 
seguro estatal, con la finali-
dad de resarcirse del gasto 
efectuado por concepto de 
indemnizaciones a las vícti-

mas.

“Me siento muy or-
gulloso de que se haya 
aprobado este proyec-
to y espero que el Pre-
sidente de la República 
haga todo lo necesario 
para declarar a estas 
organizaciones como 
terroristas; así lo ha di-
cho y expresado la ciu-
dadanía, a través de los 
diputados, de manera 
transversal” manifestó 
finalmente el parlamen-
tario.

Cámara aprueba iniciativa del diputado Ojeda para que la CAM 
sea declarada como organización terrorista

El parlamentario dijo “sumarse y respaldar” 
la pedida que ya realizó el alcalde Roberto 
Neira. Estimó que la iniciativa de desconta-
minación “no marcha con la rapidez que se 
necesita” y pidió dejar de tratar el tema como 
“algo secundario”: “En Santiago deben en-
tender que la calefacción es una necesidad 
básica para las familias del sur de Chile”, 
planteó.
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DEPORTE

Se inició Campeonato del Canal 
Rural en la comuna de Carahue

Recientemente en el Es-
tadio de Nehuentúe se dio 
inicio al Campeonato del Ca-
nal Rural en que participan 
los equipos: Club Deportivo 
Tranapuente, Chomio,Católi-

ca Ailio, La Vega Pichingual, 
Manuel Rodríguez, Pacífico y 
Nehuentúe.

Al inicio se entregaron reco-
nocimientos a Germán Mora-

les del Club Deportivo Paci-
fico y a Nolberto Garrido del 
Club Deportivo Nehuentúe.

Municipio de Toltén desarrolla 
actividades para fomentar el deporte 
en la comuna

Hoy se reactivaron los en-
cuentros deportivos para ta-
lleres municipales de futbol y 
basquetbol. Con estas inicia-
tivas el municipio a través de 
estos talleres gratuitos tiene 
como objetivo comenzar a 
preparar a las niñas, niños y 
jóvenes para que vivan la ex-
periencia de la competencia.

En Villa los Boldos las es-
cuelas de fútbol de Queule, 
Nueva Toltén y el local, parti-
ciparon de encuentro depor-
tivo. El Taller de Basquetbol 
Municipal se enfrentó a su 
símil de Pitrufquen en cate-
goría damas y varones. 

Guillermo Martínez Soto, al-
calde de Toltén, expresó que 
“este año estamos invirtiendo 
fuertemente en el deporte a 
través de talleres gratuitos, 
estamos destinando de nues-
tro presupuesto a apoyar de-

portes colectivos e individua-
les”. Actualmente los talleres 
municipales gratuitos se real-
zan en Villa Boldos, Queule y 
Nueva Toltén.

Además, el alcalde de Tol-

tén agregó que “estamos 
generando un trabajo manco-
munado con asociaciones y 
clubes deportivos para forta-
lecer y masificar el deporte en 
la comuna. Los talleres son 
financiados por el municipio 
y por programas colabora-
tivos del Instituto Nacional 
del Deporte. Para el segundo 
semestre se tiene planificado 
el apoyo en participación en 
competencias intercomuna-
les.

Por último, el alcalde ex-
presó que “para fomentar el 
deporte también estamos 
trabajando en proyectos de 
infraestructura deportiva 
para mejorar nuestros recin-
tos como también en realizar 
proyecto de equipamiento 
deportivo en sectores rurales 
y localidades urbanas de la 
comuna”.
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zugun”, así como también 
se desarrolló “Patrimonio sin 
Fronteras”, que promovió la 
interculturalidad y muestra 

de expresiones mapuche y 
de culturas migrantes.

 Al evaluar esta conme-
moración en la región, Ro-
berto Concha, director del 
Servicio del Patrimonio Cul-
tural, sostuvo que “el Día 

de los Patrimonios fue un 
tremendo éxito este año, a 
nivel país y en la región. La 
Araucanía es una región ru-
ral, con baja densidad po-
blacional y sin embargo el 
sábado estaba entre las 7 
regiones con mayor afluen-
cia de público, cerca de 20 
mil personas y más de 100 
actividades inscritas. Mucha 
gente fue al Museo Ferrovia-
rio y al Museo Regional, a 
la vez que hubo actividades 
menos masivas pero tre-
mendamente significativas, 
asociadas a la memoria, el 
patrimonio inmaterial, la in-
terculturalidad”.

En toda la región las per-

sonas se movilizaron para 
participar en las más de 100 
actividades organizadas por 
instituciones públicas, pri-
vadas y agrupaciones de la 
sociedad civil.

8

CRÓNICA

Habitantes de La Araucanía celebraron el Día de los 
Patrimonios marcado por la diversidad y la interculturalidad

Con la presencia de auto-
ridades regionales se reali-
zó el Trafkintu/intercambio 
de plantas y saberes en la 
huerta de Zunilda Lepin, cu-
radora de semillas, cocinera 
y Tesoro Humano Vivo, con 
la participación de mujeres 
curadoras y la comunidad, la 
actividad fue parte del Día de 
los Patrimonios, fiesta cultu-
ral celebrada en todo el país. 
Durante todo el fin de sema-
na esta celebración congre-
gó el interés y la participa-
ción de la ciudadanía, que 
se hizo parte en este retorno 
en la modalidad presencial, 
aunque también hubo diver-
sas iniciativas virtuales.

 El hito central, que se rea-
lizó en el Restaurant “Zuny 
Tradiciones”, tuvo como 
propósito resaltar y poner 
en valor los patrimonios y la 
soberanía alimentaria, desta-
cando la interculturalidad y 
la diversidad presentes en la 
región; asistieron el delegado 
presidencial de La Araucanía 
Raúl Allard y las seremis de 
las Culturas, Jeannette Pai-

llan; de Gobierno, Verónica 
López Videla y de Justicia y 
Derechos Humanos, Hellen 
Pacheco y el director regio-
nal del Servicio del Patrimo-
nio Cultural, Roberto Con-
cha, quienes dialogaron y 
compartieron en torno a este 
importante quehacer de res-
guardo patrimonial.

 El delegado presiden-
cial Raúl Allard subrayó que 
“como Gobierno conside-
ramos que el Día de los Pa-
trimonios va demostrando 
la necesidad de dar rescate 
y valor a todos los pueblos, 
y eso hemos querido venir 
a construir hoy. La señora 
Zunilda Lepin, es una per-

sona maravillosa, cocinera, 
curadora de semillas y en 
ese contexto nosotros he-
mos querido participar en el 
Día de los Patrimonios en su 
casa, por todo lo que signifi-
ca y representa para nuestra 
región”.

 “En esta actividad hay una 
nueva impronta en torno al 
concepto de los patrimonios 
relevando la diversidad de 
saberes que se recogen a ni-
vel de este territorio y a nivel 
nacional. La participación de 
las mujeres, pensando en un 
gobierno que tiene especial 
interés en relevar los saberes 
de las mujeres y Zuny repre-
senta cómo se han venido 
recogiendo estos saberes y 
el conocimiento ancestral. 
Destaca también en este 
espacio que las protagonis-
tas son las mujeres, las per-
sonas mayores y donde los 
saberes están presentes en 
esa diversidad de lo que hoy 
día constituye Wallmapu, 
pensando en un territorio di-
verso y rico en humanidad”, 
expresó la seremi Jeannette 

Paillan.
 La curadora de semillas 

Zunilda Lepin dijo que “es-
toy súper contenta de que se 
haya hecho esta actividad en 
mi casa, porque quizás mu-
chas autoridades no la cono-
cían y ojalá que se dé a co-
nocer más que tenemos que 
cuidar nuestro medioam-
biente, y que las autoridades 
hagan algo por la naturaleza, 
por las semillas, porque sin 
semillas no somos nada, sin 
bosque tampoco, hay que 
apoyar la biodiversidad y el 
medioambiente. El patrimo-
nio es importante y tenemos 
que cuidarlo”.

.

 
En toda la región

Diversas actividades, pre-
senciales y virtuales se de-
sarrollaron durante el fin de 
semana, e incluso el Día de 
los Patrimonios comenzó a 
celebrarse varios días antes 
del 28 y 29 de mayo, y tam-
bién se prologaron hasta los 
días 30 y 31. Entre ellas, este 
lunes, la seremi Jeannette 
Paillan participó en la con-
memoración del Día de los 
Patrimonios en el centro de 
eventos de la comuna de Er-
cilla, en que con la propuesta 
del alcalde Valentín Vidal se 
reconoció a importantes ac-
tores de la cultura local.

 Así es como durante el fin 
de semana hubo iniciativas 
tanto en la capital regional 
como en otras comunas. En 
Malleco, en la cordillerana 
Lonquimay se realizó “Mer-
cado de saberes y sabores”, 
organizada por la Munici-
palidad, que tuvo talleres 
y muestras focalizadas en 
la gastronomía local. En la 
comuna de Victoria se pro-
gramaron recorridos por el 
cementerio de la comuna, 
impulsados por la oficina 
técnica regional del Consejo 
de Monumentos Nacionales 
y en Carahue se presentó 
una muestra cultural y talle-
res a cargo de artesanas y 
artesanos de la zona, tam-
bién coordinada por la mu-
nicipalidad. En Pitrufquen se 
hizo una intervención urbana 
fotográfica.

 En el domo ubicado en la 
Universidad Mayor, el Servi-
cio del Patrimonio materiali-
zaron variadas actividades, 
en conjunto con la agrupa-
ción Ad Kimvn “Pu peñi pu 
lamgen mapucezugutuayiñ/ 
Hermanos y hermanas vol-
vamos hablar en mapuche 


