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¿Para qué necesitamos impuestos? La respues-
ta sencilla es que hasta que alguien se le ocurra 
una idea mejor, los impuestos es la única forma 
práctica de recaudar lo necesario para financiar al 
estado para que este entregue al país lo necesario 
para su funcionamiento.  El sistema ideal imposi-
tivo es poder recaudar sin endeudar al gobierno, 
que promueva la equidad social y lo más impor-
tante, que no afecte las actividades económicas 
de los distintos sectores que componen el tejido 
productivo y a los contribuyentes, especialmente 
a los adultos mayores, los de menores ingresos y 
las empresas de menor tamaño.

En Chile, nos hemos acostumbrado a discutir 
una reforma tributaria en promedio cada cuatro 
años.  Por eso, en circunstancias normales, a na-
die habría extrañado que el Gobierno haya pre-
sentado una nueva modificación a la legislación 
fiscal.   ¿Es razonable aumentar la carga tributaria 
en una economía que está en un proceso de infla-
ción desatado, con un dólar que llegó a los 1000 
pesos, con niveles de inversión bajos y muy cerca 
de una recesión en un escenario que además está 
afectando a la mayoría de las naciones del mun-
do?  La respuesta es muy simple, no es el momen-

to, sabemos que el gobierno hizo grandes pro-
mesas eleccionarias que, para poder cumplirlas, 
deben provenir de un aumento de tributos, pero a 
un costo muy alto para los chilenos, y sin ninguna 
consideración de la delicada situación cíclica por 
la que atraviesa nuestro país y la economía global. 

Se ingresó a la Cámara de Diputados el primero 
de los cuatro proyectos que considera la reforma 
tributaria, la primera iniciativa considera cambios 
en el impuesto a la renta, la creación del tributo a 
la riqueza y restricción de exenciones junto con 
medidas para controlar la elusión y evasión fis-
cal.  En tanto, el segundo paquete tributario sería 
ingresado durante el cuarto trimestre y está con-
templado el texto que contendría los impuestos 
correctivos y rentas regionales.

Al analizar en detalle esta reforma, que tiene por 
delante un largo camino entre la Cámara y el Se-
nado, podemos señalar que el proyecto afecta a 
la clase media que en su mayoría está compuesta 
por profesionales.  Este grupo va a sentir esta alza 
de impuestos que, junto al aumento del costo de 
la vida, les va a pegar muy duro, siendo por lejos 
el grupo más perjudicado de todos.  De igual for-
ma se eliminan exenciones a la clase media, tal es 

el caso la de reducir a un hipotecario la posibili-
dad de rebajar la base tributable. Existen muchas 
familias y adultos mayores que con esa segunda 
propiedad complementan sus ingresos, en el nue-
vo escenario de la reforma, tendrán que pagar im-
puestos. 

Nos hubiese gustado ver en esta reforma tributa-
ria unos guiños hacia las regiones y especialmen-
te a nuestra Araucanía, donde existen agricultores 
que no pueden hacer uso de sus tierras en forma 
productiva debido a que están tomadas, pero de-
ben seguir pagando el Impuesto Territorial, ade-
más incluir a las víctimas de la violencia rural que 
han visto sus elementos de trabajo convertirse en 
cenizas y chatarra.  Se perdió una gran oportuni-
dad este gobierno para haber dado una gran señal 
hacia la macrozona, tan dañada por el terrorismo 
y que necesita ayuda en forma rápida.  

Considerando que el Gobierno no tiene mayoría 
en el Congreso, esperemos que exista la posibi-
lidad para modificar y perfeccionar el proyecto, 
para tener una Reforma Tributaria que fomente la 
inversión y pueda allegar recursos para satisfacer 
necesidades sociales y que nuestro país sea más 
justo y con grandes oportunidades de crecimiento.
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OPINIÓN

Por: Patrick Dungan Alvear B.B.A Business Administration Ingeniero En Comercio Exterior , Seremi De Hacienda Gobierno Piñera 
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El anuncio del gobierno sobre el cierre de la fun-
dición en Ventanas ha causado grandes contro-
versias. Al comienzo, pareció de sentido común 
la opción de cierre de una de las plantas que ha 
sido responsable de la liberación al entorno de 
contaminantes y de generación de daño a la sa-
lud de personas vinculadas a esta empresa, pero 
a las horas surgieron opiniones opuestas alegando 
principalmente que bastaba solo con un cambio 
de tecnología, lo que podría asegurar continuidad 
laboral a los trabajadores y una notable mejora en 
la calidad de las emisiones, y por lo tanto, dismi-
nución del daño ambiental.

Es mucho más caro cerrar y construir en otro 
lado, que solo cambiar y actualizar la tecnología 
de la planta existente en ventanas. Sin embargo, 
si la fundición no se saca de esa zona la acumu-
lación de material contaminante en aguas, aire y 
suelos, además de los episodios de intoxicación, 
disminuirían mucho más lento y quizás nunca a 
los niveles esperados. Esta planta es una de las 
responsables de ciertas sustancias en el entorno, 
como SO2, material particulado y cobre en partí-

culas en suspensión y que caen a la superficie. Al 
cambiar tecnologías, se lograría una notoria dis-
minución del material contaminante, pero no las 
eliminan completamente y al sumarse con las emi-
siones de otras empresas del lugar, se sigue satu-
rando el sector, lo que imposibilita la recuperación 
que se espera y fue prometida por el estado varios 
años atrás.

Si revisamos los valores de emisiones promedio 
mensuales y anuales, todas las empresas del lu-
gar cumplen con las leyes ambientales vigentes, 
pero al evaluar día a día, son muy comunes los 
episodios puntuales de aumento de estas emisio-
nes por sobre lo permitido, que en varios casos 
ronda en valores tóxicos o peligrosos, pero no hay 
un control claro, ni fiscalización diaria de estas 
emisiones. El hecho de cambiar tecnología tam-
poco evita que puedan ocurrir estos eventos, ya 
que no son predecibles y ocurren por ciertas fallas 
del proceso que no se evitan completamente ni 
siquiera con mantenciones adecuadas.

Una sola empresa, puede generar estos eventos 
una vez cada tres meses o a lo menos una vez al 

año (depende de la antigüedad de los equipos), 
pero si tenemos un sector con 10 empresas, se 
multiplica la probabilidad de estos eventos.

Hay variados estudios de la toxicidad que tienen 
las sustancias emitidas en el sector, como material 
particulado, cobre y SO2. El mayor daño para las 
personas ocurre por acumulación en el tiempo y 
de forma silenciosa a través de varios años y los 
efectos de esto solo se aprecian cuando el orga-
nismo esta tan enfermo que ya no puede recupe-
rarse. Por ejemplo, exposición a niveles elevados, 
aunque no extremadamente altos de cobre, van 
generando daños en el organismo como hepato-
toxicidad y efectos neurodegenerativos de forma 
lenta. Esto puede generarse por hasta 30 años y 
solo entonces aparecen síntomas como enferme-
dad de parkinson o alzheimer.

Mientras mayores son las concentraciones, el 
daño es mayor y la enfermedad es más rápida. Por 
lo anterior, no solo es importante sacar la fundi-
ción por la gran cantidad de empresas que juntan 
los efectos contaminantes, sino que hay que sa-
carla de las cercanías de la población.

Por: Dr. Sergio Cárdenas, Investigador y académico de la Escuela de Ingeniería UCEN

Ventanas, una bomba que lleva mucho tiempo
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Con la presencia del alcal-
de de la comuna césar Sepúl-
veda, el director del Hospital 
Intercultural Cristian Araneda, 
el director (S) del Servicio de 
Salud Araucanía Sur, Fred Vi-
dal, el Core Cristian Pacheco, 
la directora de Salud Munici-
pal, Lyzbeth Bolívar, y el di-
rector del Cesfam, Osvaldo 
Müller, concejales, funciona-
rios e invitados especiales. 
Se inauguró la remodelación 
del servicio de urgencias, 
del Hospital Intercultural en 
Nueva Imperial, la ampliación 
del Servicio de Urgencia tie-
ne como finalidad mejorar la 
atención a todos los usuarios 
y usuarias de las comunas 
y zonas costeras, contando 
también con más médicos y 
personal.

Señalar que, por la actual 
pandemia sanitaria ha im-
plicado una constante so-
brecarga a los servicios de 
atención crítica, entre ellos 
el servicio de urgencia del 
establecimiento hospitalario 

donde a esta fuerte demanda 
que las autoridades debieron 
desarrollar estrategias con la 
finalidad de poder responder 
a la población.

Por lo anterior, se tuvo la 
necesidad de mejorar los flu-
jos de atención y se debió 
ampliar las dependencias del 
servicio de urgencias.

Luego de la bienvenida, sa-

ludos protocolares de parte 
de las autoridades, procedie-
ron al tradicional corte de la 
cinta tricolor, dando por inau-
gurada la ampliación, luego 
hicieron un recorrido por las 
dependencias.

“Estoy acompañando al 
director del Hospital Inter-
cultural, Cristian Araneda y 
al director (S) del Servicio de 
Salud Araucanía Sur, Fred 

Vidal, en la Inauguración de 
la ampliación del Servicio de 
Urgencia de Hospital Inter-
cultural, que sin duda es un 
adelanto importante que irá 
en beneficios de la pobla-
ción de nuestra comuna, pero 
también para la zona costa” 
señaló el edil comunal Cesar 

Sepúlveda.  
Por su parte, el director del 

hospital Cristian Araneda, 

manifestó “esta ampliación 
del Servicio de Urgencia tie-
ne como finalidad mejorar la 
atención a todos los usuarios 
y usuarias de la comuna, que 
era una necesidad de la po-
blación una, vamos a tener 
una mayor capacidad y ob-
viamente también beneficiará 

a pacientes de la zona coste-
ra” afirmó el director Cristian 
Araneda.  
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Se inauguró remodelación del Servicio de Urgencias, 
del Hospital Intercultural en Nueva Imperial

El día de ayer jueves 7 de 
julio el alcalde Alejandro Sáez 
Véliz firmó 9 proyectos por un 
monto total de casi 170 millo-
nes de pesos que se adjudicó 
la comuna de Carahue, Fon-
dos Concursables del Go-
bierno Regional de La Arau-
canía para el presente año.

Los proyectos que adjudi-
caron recursos son:1- Oficina 
de Proyección del Adulto Ma-
yor. 2- Escuela de Canotaje. 
3- Carnaval Cultural en tu Ba-

rrio. 4- Televigilancia Aérea. 
5- Sistema de Teleprotección. 
6- Carahue Seguro. 7- Res-
tauración Patrimonial Parque 
Los Trenes. 8 Restauración 
de Vagón Patrimonial. 9- Es-
cuela de Remo

Hasta la comuna llegó Ri-
cardo Senn, Administrador 
Regional de La Araucanía, 
quien destacó que Carahue 
fue la comuna de mejor des-
empeño en este tipo de pro-

Nueve son los proyectos adjudicados a Carahue 
con casi 170 millones de pesos

Fondos Concursables del Gobierno Regional de La Araucanía

yectos.
Por otra parte, las organi-

zaciones beneficiadas, muy 
contentas por la posibilidad 

de poder desarrollar sus pro-
yectos lo que es un gran lo-
gro que los llevará a cumplir 
con sus expectativas.
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Maite Castro, Seremi de Ciencias de la Macrozona Sur 
visitó Centro Regional de Ciencia

La autoridad interregional 
de Ciencia conoció las inves-
tigaciones en curso y valoró 
el modelo del Centro Regio-
nal de Ciencia y Tecnología 
en Plantas y Alimentos de La 
Araucanía

Autoridades y científicos 
del Centro de Genómica 
Nutricional Agroacuícola, 
CGNA, de Temuco en la re-
gión de La Araucanía, recibie-
ron la visita de la actual Sere-
mi de Ciencias, Tecnología e 
Innovación de la Macrozona 
Sur, Maite Castro, quien co-
noció las instalaciones y las 
investigaciones en curso.

En la ocasión Maite Castro, 
acompañada por el Director 
Científico del CGNA, Dr. Ha-
roldo Salvo-Garrido, recorrie-
ron las instalaciones y se reu-
nieron con los investigadores 
y funcionarios del CGNA.

“Sin duda el CGNA es un 
gran ejemplo para todo el 
país, pues demuestra que 
en regiones no solo se hace 
investigación y desarrollo de 
calidad, sino, además, de-
muestra que en un mismo 
lugar se pueden escalar pro-

yectos hacia la transferencia 
tecnológica y la innovación”, 
destacó Maite Castro, Seremi 
de Ciencia, Tecnología, Co-
nocimiento e Innovación de la 
Macrozona Sur

“Además en este centro 
se tocan temas relevantes 
no solo para el territorio y 
la región, sino a nivel mun-
dial como son los proble-
mas agroalimentarios que 
estamos enfrentando y que 
vamos a seguir viviendo a fu-
turo. Nuestra visita al CGNA 
fue clave pues no sólo nos 
permitió conocer en terreno 

el trabajo que aquí se hace, 
sino que, además, hablar con 
las y los investigadores para 
descubrir directamente de 
ellos cuáles son sus proble-
máticas y necesidades para 
luego buscar apoyo y solu-
ciones en conjunto”, agregó 
la autoridad

El CGNA es una Corpora-
ción de derecho privado, sin 
fines de lucro, financiada prin-
cipalmente por el Gobierno 
Regional de La Araucanía. Su 
accionar es multidisciplinario 
y asociativo, en tres áreas 
relevantes: i) Ciencia y tecno-

logía en plantas; ii) Ciencia y 
tecnología en alimentos y iii) 
Desarrollo e Innovación. Esto 
en concordancia con la Estra-
tegia Regional de Desarrollo 
de la Región de La Araucanía

Al respecto, el Dr. Haroldo 
Salvo, director del CGNA re-
cordó que cuentan con uni-
dades tecnológicas claves 
para la ejecución de ciencia 
y tecnología de impacto, in-
cubación y transferencia de 
conocimientos en el sector 
agro-alimentario que involu-
cran: Genómica, Alimentos, 
Química, Cultivo in vitro e in-
vernaderos, Sitio experimen-
tal de campo y una Planta Pi-
loto semi-industrial con cinco 
líneas de procesamiento, con 
resolución sanitaria y bajo 
norma HACCP.

Durante el desarrollo del 
CGNA han alcanzado impor-
tantes logros. En los últimos 
5 años el Centro ha genera-
do más de 50 publicaciones 
científicas, con el 72% in-
dexadas en el cuartil 1 y una 
media de 10 citas por artícu-
lo. También destaca, que po-
see una patente de invención, 

tres variedades vegetales re-
gistradas y 14 productos pro-
tegidos bajo secreto indus-
trial. Actualmente el centro ha 
desarrollado más de 25 pro-
ductos tecnológicos, inserta-
dos en el mercado nacional 
e internacional por empresas 
nacionales.

Otra de las experiencias 
que conoció la Seremi, fue 
el Spin-off NG-Seed S.A., 
que consiste en una empre-
sa conformada por coope-
rativas mapuches, dedicada 
a la producción y comercia-
lización de proteína vegetal. 
Hoy están presentes con sus 
productos en el mercado na-
cional e internacional.

Recientemente NG-Seed 
S.A. ha sido reconocida inter-
nacionalmente como empre-
sa Social por el programa de 
incubación NESsT-IKEA, que 
es una organización global, 
iniciada en Suecia. El recono-
cimiento destaca el modelo 
de negocio, forma de trabajo 
y vinculación con el desarrollo 
social en el territorio (https://
www.nesst.org/ngseeds).

SALUD

Las bajas temperaturas, la 
humedad y la alta circulación 
de virus respiratorios pueden 
afectar a los más pequeños 
en esta temporada que ya 
empieza, por lo que la pro-
tección de ellos se hace aún 
más crucial.

El pasado 21 de junio co-
menzó formalmente el invier-
no en Chile, por lo que los 
termómetros seguirán a la 
baja y las precipitaciones se 
volverán más probables. Pero 
la temporada no trae sólo 
eso, sino que también ame-
naza con el aumento de las 
enfermedades respiratorias 
en los más pequeños, por lo 
que los padres se ven en la 
necesidad de tener mayores 
resguardos.

De acuerdo a cifras del Ins-
tituto de Salud Pública, se 
han elevado a 8765 los casos 
en las primeras 22 semanas 
del año, sobrepasando el to-
tal registrado entre los años 
2020 y 2021. En ese sentido, 
es fundamental conocer algu-
nos consejos para aumentar 

los cuidados del bebé y evitar 
posibles enfermedades:  

Protegerlos por capas: Para 
los lactantes se recomienda 
no realizar salidas en días 
fríos ni ventosos, pero en el 
caso de ser necesario es fun-
damental elegir bien la ropa 
para protegerlos. Es 
de gran importancia 
que posean capas del-
gadas, botas o zapa-
tos gruesos, gorro y de 
ser necesario, guan-
tes. Para los niños un 
poco más grandes 
es importante que se 
encuentren abrigados 
con una capa de ropa 
más que los adultos, 
de acuerdo a Ameri-
can Academy of Pediatrics.

  Cuidar su delicada 
piel: Según informa Healthy 
Children, con las temperatu-
ras bajas, los lactantes y ni-
ños pequeños sufren con el 
estado de su piel, dado a que 
esta se tiende a resecar por 
el fuerte viento que existe en 
algunos días invernales. Por 

esta pérdida de humedad, es 
necesaria la hidratación con 
cremas humectantes ade-
cuadas para el rango de edad 
que posea el menor.

 Interiores ni muy fríos ni 
muy cálidos: Cuando se lle-
gue a un sitio cerrado, este 

debe ser templado. Ante la 
transpiración, es necesario 
desprender de ropas al me-
nor, esto pese a que tenga 
manos o pies fríos (para sa-
ber si un niño tiene frío o ca-
lor, se debe tocar la zona del 
pecho o la parte alta de la 
espalda, independiente de la 
temperatura de sus manos y 

pies). Por último, la cabeza es 
la vía de escape de calor de 
los más pequeños y en sitios 
cerrados es necesario sacar 
las prendas que cubran esta 
zona del cuerpo.

 Evitar las ropas moja-
das: Para casos de lluvia, 

lo ideal es evitar que 
los pequeños lleguen 
a mojarse. Pero si esto 
ocurre, los especialistas 
describen que es crucial 
eliminar todas las pren-
das que hayan absor-
bido líquido abundante 
y así evitar la humedad 
que los puede afectar y 
generar posibles enfer-
medades.

  La importancia de 
los pañales: La comodidad e 
higiene también es un aspec-
to que no se puede dejar de 
lado en la época invernal para 
los bebés, siendo necesario 
que los pañales brinden una 
protección contra la hume-
dad y cuidados para la piel, 
en los tiempos fríos. Así, no 
se generaría inconveniente en 

poner capas por encima de 
este crucial elemento.

“En Huggies sabemos que 
el invierno es una temporada 
donde los cuidados con los 
bebés se tienen que extre-
mar aún más y los pañales 
toman también un rol crucial. 
Para ello disponemos de la 
tecnología Xtra-Care, que 
posee canales suaves y res-
pirables en forma de X, que 
distribuyen el líquido de ma-
nera más uniforme a lo largo 
del pañal manteniendo su piel 
seca, fresca y protegida para 
un cuidado superior”, descri-
be Stephanie Garriga, Brand 
Manager de Huggies.

Cuidarse de las infecciones 
respiratorias: Los virus res-
piratorios están al alza en el 
país y son un gran problema 
para los bebés y niños. Es por 
eso que es de vital importan-
cia aprender de lo que nos 
ha enseñado el Coronavirus: 
seguir continuamente con el 
lavado de manos y el uso de 
mascarillas cuando sea nece-
sario.

Para este invierno: ¿Qué cuidados y resguardos se deben tener con los bebés?
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Dirección del Trabajo determina que trabajadores en teletrabajo 
no deben responder requerimientos de sus empleadores en sus 
tiempos de desconexión 

Los trabajadores en régi-
men de trabajo a distancia o 
teletrabajo no deben respon-
der requerimientos de sus 
empleadores du-
rante sus tiempos 
de desconexión, 
sostiene hoy un 
dictamen de la Di-
rección del Trabajo 
(DT). 

Se trata del dic-
tamen N° 1162/24, 
del 7 de julio de 
2022, a través del 
cual el organismo 
fiscalizador e in-
térprete de la le-
gislación laboral 
responde una con-
sulta hecha por la 
Sociedad de Desa-
rrollo Tecnológico 
de la Universidad 
de Santiago de 
Chile. 

La referida inte-
rrogación aludía a la posi-
bilidad de que trabajadores 
en teletrabajo, excluidos de 

la jornada ordinaria, con el 
objetivo de “mantener el tra-
bajo al día” pudiesen remitir 
correos propios de sus tra-

bajos en cualquier momento, 
incluso feriados. 

Al respecto, el dictamen 

de la DT alude al inciso fi-
nal del artículo 152 quáter J 
del Código del Trabajo, que 
establece el derecho a des-

conexión, lo 
que permite 
concluir “que 
la posibilidad 
que trabaja-
dores remi-
tan comu-
n i c a c i o n e s 
propias de 
la prestación 
de servicios 
durante el 
tiempo de 
desconexión 
pugna con 
el objetivo 
persegu ido 
por el legis-
lador”. Ade-
más, desde 
el lado de los 
e m p l e a d o -
res, el mismo 

inciso final ya aludido consa-
gra para ellos dos obligacio-
nes: “Por un lado, el respeto 

Continúa la búsqueda del joven desaparecido 
en Río Imperial

Tras continuar con los intentos de 
encontrar el cuerpo del joven des-
aparecido en el Río Imperial, se han 
intensificado y extendido los tiempos 
de trabajo de las diferentes institucio-
nes y organizaciones a cargo de la 
búsqueda del joven Braulio Millache, 
teniente de la Tercera Comisaría de 
Bomberos de Carahue.

Debido a esto, el alcalde Alejandro 
Sáez Véliz,esta mañana encabezó el 
Comité de Emergencia en el que se 

analiza la búsqueda del joven bom-
bero. Con presencia de personal de 
la Subcomisaria de Carahue, el co-
mandante de Bomberos, el equipo de 
Seguridad Ciudadana y encargados 
municipales.

La subida del caudal, nula visibili-
dad, la baja temperatura del agua y 
el arrastre de troncos ha dificultado la 
búsqueda, según informó el Coman-
dante de Bomberos, Héctor Rebo-
lledo. Las condiciones climáticas no 

han permitido un resultado positivo 
en la búsqueda, sumando a esto, las 
condiciones ambientales, ya que el 
aumento del caudal debido a las in-
tensas lluvias provoca que el arrastre 
de ramas y arboles a aumentado la 
turbiedad del río. 

“Tenemos que agotar todos los re-
cursos disponibles” manifestó el al-
calde de la comuna, instando a las 
distintas instituciones a continuar con 
las labores de búsqueda. 

Mientras se continúan con los tra-
bajos realizados por buzos del Gersa 
de Carahue y de la comuna de Saa-
vedra, quienes, junto a personal de 
la Armada y bomberos de Galvarino, 
continúan recorriendo el Río imperial, 
sumándose nuevamente en horas de 
la tarde el equipo encargado de dro-
nes de la municipalidad los cuales 
sobrevuelan los sectores de ribera de 
río.

Alcalde de Carahue preside Comité de Emergencia encargado de búsqueda 

al derecho a desconexión y, 
por otro, la prohibición de 
envío de requerimientos de 
ningún tipo al trabajador du-
rante los días de descanso, 
permiso o feriado anual”. 

Asimismo, aludiendo al ar-
tículo 5° del Código del Tra-
bajo, la DT recuerda que “los 
derechos establecidos por 
las leyes laborales son irre-
nunciables, mientras subsis-
ta el contrato de trabajo”.

Por todo aquello, la DT 
concluye que “no resulta 
ajustado a derecho que los 
trabajadores remitan correos 
durante el tiempo de desco-
nexión con el objetivo de dar 
cumplimiento a las obligacio-
nes propias de la prestación 
de servicios, considerando 
el carácter irrenunciable de 
este derecho”.  
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Un llamado al gobierno a 
desplegar todos los recursos 
disponibles del Estado para 
enfrentar al crimen organiza-
do en la Macrozona Sur, hizo 
la Senadora Carmen Gloria 
Aravena, tras una seguidilla 
de ataques que se han regis-
trado en los últimos días en 
diferentes puntos de La Arau-
canía, que ha incluido atenta-

dos con armas a carabineros 
y destrucción de maquinaria 
en varios predios.

Los más recientes ocurrie-
ron ayer miércoles, donde 
fueron destruidos 3 vehícu-
los entre Traiguén y Lumaco; 
seguido de un atentado en el 
fundo La Granja, ubicado en 
Lumaco, resultando incendia-
dos 5 camiones, y en el que 

fueron atacados con armas 
de fuego carabineros que 
acudieron al lugar; y finalmen-
te, otro ataque incendiario en 
Collipulli, donde también se 
destruyó maquinaria.

En este escenario, la par-
lamentaria por La Araucanía 
hizo un llamado al gobierno a 
no quedarse sólo con el es-
tado de excepción como me-
dida para intentar controlar la 
violencia desbordada que se 
registra en esa región y el Bio 
Bío. “Como Senadora he va-
lorado la extensión del estado 
de excepción, porque es una 
medida que ha contribuido 
a disminuir en cierta medida 
los ataques, pero no es sufi-
ciente, y por eso, solicito al 
gobierno que profundice los 
esfuerzos y despliegue todas 

las herramientas de las que 
dispone el Estado para fre-
nar a las bandas terroristas 
que operan en esta parte del 
país”.

Carmen Gloria Aravena re-
marcó que “lo importante 
para tener buenos resultados 
en el combate contra la vio-
lencia terrorista que afecta 
a estas regiones de Chile es 
que se desarticule a los gru-
pos criminales que se dedi-
can a sembrar el miedo entre 
los habitantes de la Macro-
zona Sur, destruyendo todo 
lo que encuentran a su paso 
y atacando a nuestras poli-
cías”.

Y para detener a los miem-
bros de estas organizaciones 
terroristas, la parlamentaria 
indicó que el país debe con-

tar con un sistema de inteli-
gencia que permita desba-
ratar a los grupos armados, 
de manera que se les haga 
un seguimiento efectivo y se 
dé con el paradero de sus 
integrantes. “Mientras no se 
ponga en manos de la justi-
cia a los criminales que es-
tán detrás de estos ataques, 
los atentados continuarán, 
por más que existe un mayor 
control a través del estado de 
excepción, como ha ocurrido 
en estos días, ya que hay que 
sacar de circulación a los vio-
lentistas”.

Finalmente, la Senadora 
lamentó los episodios ocu-
rridos en estos días, ya que 
profundizan la sensación de 
inseguridad en la que viven 
los habitantes de la Macro-
zona Sur, y pidió “un com-
promiso del Estado de Chile 
para instalar un cuartel de la 
Policía de Investigaciones en 
Collipulli, ya que sería una 
gran señal de respaldo para 
los habitantes de la provincia 
de Malleco”.

El diputado por la Región de 
La Araucanía e integrante de 
la comisión de Trabajo y Se-
guridad Social de la Cámara 
Baja, Henry Leal (UDI), desta-
có la aprobación definitiva de 
un proyecto de ley que permi-
tirá condonar los intereses por 
mora de los préstamos que la 
Dirección General del Crédito 
Prendario (Dicrep) -más cono-
cida como la “Tía Rica”- haya 
otorgado entre marzo de 2020 
y marzo de este año.

Al respecto, el parlamenta-
rio gremialista, quien trabajó 
en la discusión de la iniciativa, 
sostuvo que la medida benefi-
ciará a más de 70 mil créditos 
obtenidos en dicho período, 

por lo que valoró que se haya 
considerado un período de 
tiempo “en el que la mayoría 
de los chilenos lo pasó muy 
mal producto de los efectos 
económicos asociados a la 
pandemia, lo que provocó que 
muchos se vieran en la obliga-
ción de entregar en préstamo 
bienes de gran importancia y 
significancia para sus vidas”.

“Estamos muy contentos y 
satisfechos de que este pro-
yecto se convirtiera en ley, 
porque le va a permitir a miles 
de personas poder recuperar 
sus bienes que tuvieron que 
empeñar por una necesidad 
económica impostergable en 
ese minuto. No nos olvidemos 

que al inicio de la pandemia se 
perdieron más de dos millo-
nes de empleos, por lo tanto 
muchos tuvieron que recurrir 
a esta alternativa para salir 
adelante”, señaló el diputado 
UDI, quien precisó que la me-
dida beneficiará a un total de 
26.416 personas.

En esa línea, Leal explicó 

que la nueva ley -que entrará 
en vigencia una vez que el Go-
bierno la promulgue- condo-
nará por una sola vez los inte-
reses moratorios devengados 
de los créditos otorgados en 
aquella época, lo que permiti-
rá a los usuarios recuperar sus 
bienes y seguir accediendo al 
sistema prendario. Además, 

detalló que para acceder al 
beneficio, la persona deberá 
solicitar la condonación de 
forma escrita, acompañada 
del pago o reliquidación de 
su sueldo, para lo cual tendrá 
un plazo de seis meses desde 
que se dicte la norma.

“Es muy importante que 
no nos olvidemos de todos 
los efectos secundarios que 
provocó la actual pandemia. 
El hecho de que se hayan re-
cuperado gran parte de los 
empleos perdidos no significa 
haber superado todas las con-
secuencias de la crisis, y una 
de ellas es justamente esta. 
Por eso valoramos enorme-
mente esta nueva ley, porque 
además beneficiará principal-
mente a las mujeres, quienes 
son las que mayoritariamente 
recurren a la ‘Tía Rica’”, des-
tacó el diputado por La Arau-
canía.

Diputado Leal celebra nueva ley que condonará intereses 
de más de 70 mil créditos otorgados por la “Tía Rica”

Senadora Aravena pide al gobierno ir más allá del estado de 
excepción y desplegar todos los recursos del Estado para 
frenar a los grupos terroristas en la Macrozona Sur

El representante de La Araucanía explicó que la 
medida beneficiará a 26.416 usuarios que empeña-
ron sus bienes entre marzo de 2020 y marzo de este 
año.

La congresista hizo el llamado frente a los nuevos 
atentados que se han registrado estos últimos días en 
La Araucanía, donde ha sido atacado personal poli-
cial y maquinaria en distintos puntos de la región. 
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Este fin de semana prosigue la competencia 
del fútbol local en Nueva Imperial

El sábado y domingo respectiva-
mente, siempre en nuestro primer coli-
seo deportivo como es la cancha Uno 
del Estadio Municipal El Alto, cuando 
ya se ha disputado más de la mitad de 
la competencia, que está a cargo de 
la Asociación de Fútbol Amateur de la 
comuna de Nueva Imperial, en las ca-
tegorías Infantiles, Senior y reservas. 
En algunas categorías, ya se puede 

sacar cuenta de quién será el nue-
vo monarca, en cambio en los otras, 
el podio está más estrecho y se tendrá 
que esperar hasta la ultimo fecha para 
saber quiénes serán los campeones y 
subcampeón respectivamente.

En la serie Juveniles con 18 pun-
tos, marcha el deportivo Gol y Gol; lo 
siguen con 15 unidades los deporti-
vos Dante y San Vicente; Imperial Chi-

le con12 buenos. Como se podrán dar 
cuenta que la tabla en la parte alta en 
esta serie Juveniles está estrecha y el 
que empiece a enredar puntos se les 
complica.

En tanto que, en la segunda serie, 
en el primer lugar con 13 puntos,  está 
Deportivo Bernardo O’Higgins; lo si-
guen de cerca con 11 puntos  Deporti-
vo Juvenil Bautista, y con 10 positivos 

Deportivo Escuela Industrial.
En categoría Senior ya estaría el 

primer lugar prácticamente defini-
do, puesto que Deportivo Dante, con 
una sólida presencia en el certamen, 
se encuentra comandado la tabla con 
18 puntos; luego con 15 se encuen-
tra el Deportivo Juvenil Bautista, un 
poco más atrás, están Deportivo Artu-
ro Prat con 13, Industrial con 10 y San 
Vicente con 9. 

En busca de las clasificaciones a tercera ronda saldrán 
los tres equipos de Nueva Imperial 

En esta segunda fase del 
certamen Regional los equi-
pos imperialinos, festejaron 
dos triunfos y un empate a 0. 
Deportivo Bernardo O’Higgins 
celebraron de local el triunfo 
de 2 x 1, sobre el Deportivo 
Los Potables, con este pe-
queño margen deberán ahora 
trasladarse hasta la comuna 
de Pitrufquén, para en calidad 
de forastero reeditar el triunfo 
contra deportivo Los Pota-
bles, de lo contrario les sirve 
un empate por cualquier mar-

cador. 
En tanto el deportivo Escue-

la Industrial, que las oficiaron 
de visita, en Temuco los in-
dustriales, lograron de local 
un empate a 0, contra Depor-
tivo Católico de Temuco, los 
estudiantes si quieren seguir 
en carrera en busca de la co-
rona máximo del balompié re-
gional, tendrán que aplicarse 
al máximo, puesto que enfren-
tarán Deportivo Católico que, 
si bien cuentan con un buen 
plantel, pero abordable.

El otro equipo de Nueva Im-
perial, Dante cuenta con una 

Este fin de semana en el Campeonato Regional

no despreciable cuenta de 
ahorro, puesto que en calidad 
de visita en el encuentro de 
ida superó 5 x 0 en la cancha 
El Bajo de Temuco a  Deporti-
vo Santa Rosa, resultado que 
deja a los verdes oriundos 

del barrio de Ultra Chol-Chol 
prácticamente en la tercera 
ronda. Este encuentro de re-
vancha se disputará el domin-
go a las 15:30 hora en el esta-
dio El Alto. 
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Concurso Historias de Nuestra Tierra: un gran panorama 
para niñas y niños en estas vacaciones de invierno

 Las vacaciones de invier-
no son un periodo del año 
en que niñas y niños apro-
vechan para compartir con 
sus familias y amistades, 
distraerse y disfrutar de lo 
que más les gusta, aprove-
chando su creatividad y gran 
imaginación. Reunidos al 
calor del hogar, también es-
cuchan y atesoran momen-
tos con sus padres, madres, 
abuelas y abuelos, quienes 
les cuentan historias de su 
infancia y experiencias vivi-
das en distintos lugares de 
nuestro país.

Por ello, el concurso His-
torias de Nuestra Tierra es 
un gran panorama en estas 
semanas para las y los más 
pequeños, quienes pueden 
aprovechar su tiempo libre y 
crear cuentos y dibujos ins-
pirados en el mundo rural de 
Chile, con los que pueden 
participar en la convocato-
ria 2022, que se encuentra 
abierta hasta el 31 de agos-
to.

Este tradicional certamen 
del Ministerio de Agricultura, 
organizado por la Fundación 

de Comunicaciones, Capa-
citación y Cultura del Agro 
(FUCOA), cumple 30 años 
relevando y poniendo en va-
lor la cultura rural a lo largo 
del país, rescatando relatos, 
mitos, leyendas e imágenes 
propias del campo chileno.

La invitación no es solo 
para niñas y niños: jóvenes 
y adultos de todo el país 
también pueden participar 
a través de las distintas ca-
tegorías del concurso. Ade-

más de Cuento (todo públi-
co) y Dibujo (estudiantes de 
enseñanza básica y media), 
el certamen también recibe 
obras en sus categorías de 
Poema (todo público) y Foto-
grafía (mayores de 18 años).

“Todas y todos pueden 
concursar y formar parte de 
Historias de Nuestra Tierra, 
con sus obras protagoniza-
das por hombres, mujeres, 
niñas y niños del campo y la 
ruralidad de Chile. Aquí hay 

un fruto que nace de la rela-
ción que tenemos todos, sea 
que escribamos, dibujemos 
o fotografiemos desde la ciu-
dad o desde el propio mundo 
rural, con el territorio, con la 
tierra que nos da lo que llega 
a nuestras mesas cada día”, 
señaló el director ejecutivo 
de FUCOA, Claudio Urtubia.

Las categorías de Cuento 
y Poema cuentan con pre-
mios nacionales y regiona-
les, que en el caso de niñas 
y niños consisten en objetos 
relacionados con el mundo 
de la creación artística y lite-
raria, mientras que las y los 
mayores de 18 años reciben 
incentivos en dinero. A nivel 
nacional, los ganadores se 
eligen entre todos los pri-
meros lugares regionales. En 
tanto, los premios para las 
categorías de Dibujo y Foto-
grafía son nacionales; se eli-
gen primer, segundo y tercer 
lugar, además de premios 
especiales.

Con la sola participación 
en las categorías de Cuento 
o Poema, automáticamente 
se postula a los premios es-
peciales “A la Trayectoria”, 

“Pueblos Originarios”, “Mu-
jer Rural”, “Profesor Rural”, 
“Oficios Tradicionales”, “Mi-
grantes”, “Mandinga” y “30 
años”.

Asimismo, nuevamente 
se entregará el premio “A la 
participación de estableci-
mientos educacionales” que 
motiven a sus estudiantes a 
enviar sus obras al concurso, 
consistente en la entrega de 
notebooks para tres escue-
las o colegios.

Con los resultados del 
concurso, cada año FUCOA 
edita dos libros: “Antología” 
y “Me lo contaron mis abueli-
tos”, que se distribuyen en la 
Red Nacional de Bibliotecas 
Públicas y también son ob-
sequiados a las y los gana-
dores de cada versión.

Para participar, las obras 
pueden ser enviadas a tra-
vés del sitio web www.histo-
riasdenuestratierra.cl, donde 
están disponibles las bases 
del concurso, además de los 
resultados anteriores, la Ga-
lería de Ganadores, material 
educativo y más información 
sobre el certamen.

La Seremi de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio in-
vita a participar en la convo-
catoria 2023 del Fondo de 
Fomento del Arte en la Edu-
cación (#FAE2023), iniciativa 
que busca contribuir al for-
talecimiento de procesos de 
formación artística y progra-
mas de educación en artes 
para niñas, niños, y jóvenes 
en edad escolar y fomentar 
la incorporación de los en-
foques socioculturales como 
contenido relevante para el 
desarrollo de procesos de 
educación artística.

El fondo que gestiona que 
el Departamento de Educa-
ción y Formación en Artes y 
Cultura, cuenta con un total 
de $600 millones para el fi-
nanciamiento total o parcial 
de proyectos orientados al 
desarrollo de procesos for-

mativos y pedagógicos vin-
culados a las artes, tanto en 
el sistema formal como no 
formal de educación. Esto, 
a través del apoyo al forta-
lecimiento curricular de las 
instituciones, la formación 
permanente de los equipos 
pedagógicos y a procesos 
formativos de estudiantes 
con capacidades y aptitudes 
sobresalientes mediante la 
modalidad Talentos Artísti-
cos.

La seremi de las Culturas 
de La Araucanía, Jeannette 
Paillan Fuentes, destacó que 
“en La Araucanía estamos 
muy enfocados en el trabajo 
que se desarrolla en el área 
de la educación artística, es 
una labor que involucra a 
distintas instituciones, a las 
comunidades educativas, 
a artistas y cultores y que 

nos parece primordial para 
que las niñas, niños y jóve-

nes de esta región tengan 
una formación integral, con 
herramientas que les permi-
tan desarrollarse de la mejor 
manera en un territorio inter-
cultural y diverso. Invitamos 

sumarse a esta nueva con-
vocatoria de FAE a estableci-

mientos educacionales, insti-
tuciones, espacios culturales 
y organizaciones, presentan-
do propuestas que impulsen 
la formación, la educación y 
la mediación artística”.

La convocatoria considera 
un financiamiento máximo 
de $10.000.000 millones por 
proyecto, salvo en la mo-
dalidad Talentos Artísticos 
cuyo límite por proyecto es 
de $5.000.000 millones. Y al 
igual que las últimas convo-
catorias, este año el concur-
so asegura la adjudicación 
de al menos un proyecto en 
cada una de las regiones 
que presenten postulacio-
nes admisibles. Es por eso 
que el llamado es a presen-
tar proyectos hasta las 17:00 
horas del viernes 29 de julio 
de 2022 mediante la platafor-
ma https://www.fondosde-
cultura.cl o vía papel en la 
Secretaría Regional Ministe-
rial de las Culturas, ubicada 
en Phillippi 672-C, Temuco.

Seremi de las Culturas invita a postular al Fondo de Fomento 
del Arte en la Educación (FAE) 2023

Abierta hasta el viernes 29 de julio de 2022


