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C
onectadosdesdesuscasas

y a travésdeunaplatafor-

maonline, ayer se realizó

elsegundodelosencuentrosim-

pulsadosporCorparaucaníaen

tiemposdepandemia.

Los invitados: el sociólogoEu-

genio Tironi y la presidenta de

Asech,AlejandraMustakis,ana-

lizaron la realidad local ynacio-

nalenmediodelconfinamiento

socialqueviveelpaísylaRegión

apropósitodelacuarentenapor

laexpansióndeloscontagiosde

coronavirus. El encuentro,mo-

deradoporelDirectordelDiario

ElAustral,MauricioRivas, tuvo

comocentrodediálogoelactual

panorama social y económico

quehadejadolapandemiaenel

país,siendounodelosprincipa-

les diagnósticos el nuevopara-

digmaquedejaráentreloschile-

nos lapandemia.

En sus intervenciones, Tironi

afirmóque “tras el estallido so-

cialdel 18deoctubre, las institu-

ciones han logrado salir de la

UTIenqueseencontraban,solo

bastaveraCarabineros,quehan

pasado de ser objetos de ira a

fuentedeapoyo”.

El sociólogoycolumnista aña-

dió que “ahora la pregunta es

¿enmedio de la pandemia va a

volver el clima del estallido?

Pues la verdadesque tengodu-

dasqueesopase, el tigredel es-

tallidonoeratanviolentocomo

seesperabaparamarzo, llegó la

pandemiayahoraelEstadoestá

más robusto. Las expectativas

Encuentro analizó actual panorama
social enmediode lapandemia
CORPARAUCANÍA.El sociólogo Eugenio Tironi afirmó que “hay que salir del confinamiento de forma
gradual y con información a la población”. Actividad se realizó por videoconferencia.

ATRAVÉSDEUNAPLATAFORMAONLINESEDESARROLLÓELSEGUNDODELOSENCUENTROSDECORPARAUCANÍA.

han cambiado”. Diagnóstico

que compartió la presidentade

la AsociacióndeEmprendedo-

res, AlejandraMustakis, quien

sostuvoque “hayunparéntesis

enlarevoluciónquesevivíapost

18deoctubre. Lapandemiay la

cuarentenanos entregan tiem-

poparareflexionaryhacercam-

bios, pensar la sociedad que

queremosconstruircuandosal-

gamosdelconfinamiento”.

NORMALIDAD

ParaTironi, lasalidadelconfina-

mientorequieredeunplanbien

estructuradoyplanificado, que

actualmente no identifica en el

Gobierno. “Falta un Mañalich

deldesconfinamiento.Creoque

hayque salir del confinamiento

deformagradualyconinforma-

ciónpara lapoblación”,dijo.
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CORONAVIRUS ENLA ARAUCANÍA

U
n violento asalto regis-

trado en horas de la

mañana de ayer termi-

nó con un sujeto detenido y

un guardia de seguridad heri-

do a bala. El hecho se registró

en la sucursal del BancoEsta-

do de la comuna de Purén,

Undetenidoyunguardia
heridodeja violento asalto
ENPURÉN.Al sujeto se le amplió la detención hasta el
próximo lunes.
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CARABINEROSREALIZÓDIVERSOSPERITAJES EN EL LUGAR.

pasadas las 8 de la mañana.

En ese lugar, afirmó el fiscal

Cristian Gacitúa, dos perso-

nas armadas llegaron al re-

cinto con el fin de realizar un

asalto.

“Los sujetos realizaron al

menos dos disparos, hirien-

do con uno de ellos a uno

de los vigilantes de la enti-

dad bancaria”, precisó Ga-

citúa.

El fiscal indicó que el guar-

dia herido está fuera de peli-

gro vital tras recibir uno de

los disparos en la pierna.

DETENIDO

Tras los violentos hechos

ocurridos en la calle Impe-

rial, a solo una cuadra de la

plaza de Armas de la comu-

na, efectivos de Carabineros

llegaron hasta el lugar, lo-

grando la detención de una

persona a escasosmetros del

banco, mientras los asaltan-

tes emprendían la huida ha-

cia un vehículo que los espe-

raba.

La investigación del asalto

quedó en manos de efecti-

vos de Carabineros del OS-9

y peritos del Laboratorio de

Criminalística de la institu-

ción.

Tras ser presentado ante el

Juzgado de Garantía, al dete-

nido se le amplió la deten-

cion hasta el lunes. �

Economía
simplificatrámite
paralacreación
deempresas

� El seremi de Economía de

La Araucanía, Francisco Ló-

pez, valoró el trámiteque sim-

plifica la creacióndeempresas

en tiemposdonde los trámites

online son cada vez más de-

mandados. “Esta actualiza-

ción de la plataforma de Tu

Empresa en Un Día viene a

transformar el trámite de la

creación de empresas en un

proceso 100% online”, preci-

só. �
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Cortedeja
enlibertada
imputadoporla
OperaciónHuracán

�LaCortedeTemucorechazó

el recurso de apelación inter-

puestopor elMinisterioPúbli-

co y los querellantes Ministe-

rio del Interior y Consejo de

Defensa del Estado, y confir-

mó lasmedidas cautelaresque

debe cumplir el capitándeCa-

rabineros dado de baja, Leo-

nardo Osses Sandoval, impu-

tado en el denominado caso

Huracán.

En fallo unánime, la Primera

Saladel tribunaldealzadacon-

firmó la resolución impugnada

que consideró el contexto de

emergencia sanitaria que vive

el país por la pandemia de co-

vid-19, y revocó la prisión pre-

ventiva deOsses Sandoval. �

El sociólogoexplicaque la lle-

gadade la pandemiada el paso

paralaentradaaunnuevomun-

doy futuro. “Novamosavolver

alanormalidad,estamosenme-

diodeunamutacióngigantesca,

vamos a entrar enuna vidadis-

tintaconoleadasdecuarentena

y la posibilidad que se reabran

espacios de entretención y di-

versiónseránescasas”,aseguró.

Para ladirigentede losmicroy

pequeños empresarios, en tan-

to, el panoramaactual conside-

ra un proceso de cambio sin

vueltaatrás.“Yapasólaeradela

industrialización, donde todo

era jerarquizado y estandariza-

do. Ahora tenemos que apren-

der a vivir con la digitalización

del trabajo.El covid-19noshace

hacer hincapié en la importan-

ciade ladisciplina,deestar jun-

tosycuidarnos”.

CRISIS

“Lasmujeres siemprehan teni-

doque lidiar con ladoble carga

queesllevaradelantelacasayel

trabajopersonal. Creoqueaho-

raestamostodosaprendiendoa

sermásmujeres, obligadosavi-

vir esta relaciónhíbridaentreel

hogar y el trabajo”, señalóMus-

takis, tras una pregunta de los

asistentes a la conversación res-

pecto al rol de las mujeres en

mediode lacrisis.

Consultados además sobre las

grandes empresas que se han

acogidoalaLeydeProtecciónal

Empleo en tiempos de crisis,

Mustakis fue enfática: “Se espe-

raverlagenerosidaddeaquellos

que siemprehan tenidomucho

y loquenoqueremosesque las

empresasquenotienenproble-

mas de caja por ventas nulas,

abusen de medidas que están

pensadaspara emprendedores

queloestánpasandomalduran-

te lapandemia”.

LapresidentadeAsech, agre-

gó: “Sedeberían imponer casti-

gos a las empresas que abusan

de lasmedidasquebuscanayu-

daralosmicroempresarios”.�

“Lapreguntaes: ¿En
mediode lapande-
miavaavolverelcli-
madelestallido?”.

EugenioTironi,

sociólogo

“Seesperaver lage-
nerosidaddeaque-
llosquesiemprehan
tenidomucho”.

AlejandraMustakis,

presidentaAsech
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