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El Informador circula los días martes, miércoles, jueves y viernes, por lo cual tiene calidad de diario de acuerdo a la ley.

Ad portas de las elecciones en EEUU, los anun-
cios de pactos para las primarias a Gobernadores 
regionales y alcaldes en Chile, el plebiscito del 25 
de octubre y otras elecciones varias, les invito a 
adentrarse en los pensamientos e ideas del Anti 
Candidato.

El Anti Candidato no necesita tener un grupo de 
asesores que le comenten, mediante estudios de 
mercado, encuestas y tendencias las preocupacio-
nes o dolores de los habitantes de su comuna. Él ha 
recorrido durante muchos años cada una de las ca-
lles de su ciudad, ha leído constantemente lo escrito 
en las murallas, conoce el rostro de cada uno de sus 
habitantes y sabe, en la lectura que ha realizado de 
esos rostros, cuales son los dolores, anhelos y sue-
ños de sus habitantes. El Anti Candidato compartirá 
su sueño he invitará a su ciudad a seguirlo en este 
desafío. Así actúan los verdaderos líderes.

El Anti Candidato se ha preparado toda su vida 
para Servir a su comunidad. Sabe que su ciudad 
será más feliz en la medida en que los habitantes 
que componemos este grupo social tengamos un 
mayor bienestar. Su tarea será difícil en una so-
ciedad individualista y consumista, más no teme 
enfrentar este desafío. Sabe de otras y otros que 
asumieron el reto y resultaron triunfantes. El Anti 
Candidato querrá una ciudad Feliz y luchará por 
ello.

Existirán ocasiones en las cuales el Anti Candida-

to desfallecerá, pero sabe que el amor de su familia, 
amigos y colaboradores le recordarán que su misión 
es alumbrar en los lugares oscuros. Deberá dejar-
se consumir y quemar si desea alumbrar. Llegará 
el momento en que alumbrará sin la necesidad de 
quemarse, en ese momento su combustible interior 
le dará la energía necesaria. Esa energía será el 
Amor por su comunidad y la felicidad de estos.

El Anti Candidato no se preocupará de los dineros 
para su candidatura, no aceptará apoyos financie-
ros con intereses particulares. Siempre ha tenido 
una vida sencilla y el Dinero no es lo suyo. El Anti 
Candidato proclamará su Verdad y la forma, en que 
está seguro que, su ciudad alcanzará la felicidad. 
Frente a frente con cada uno de los habitantes. El 
diálogo, la comunicación y saber escuchar serán su 
principal activo. 

El Anti Candidato esperará los resultados del pro-
ceso eleccionario en calma, sabe que su misión ya 
ha sido consumada. Ha logrado sembrar en tierra 
fértil la semilla del amor a los demás y del bienestar 
de la comunidad por sobre el individualismo. Tendrá 
una tremenda alegría.

Pasados los años veremos al Anti Candidato, 
sentado en un sillón contando a sus nietos, nietas y 
amiguitos de estos, las historias de un hombre que 
luchó constantemente por un mundo mejor y una 
sociedad más justa. En ese momento pasará a for-
mar parte de la eternidad. Su tarea está concluida.

El Anti – Candidato
Por: Marco Antonio Vásquez Ulloa
Ingeniero Comercial-Contador Público y Auditor

Por: María Isabel Vial
Pdta. Ejecutiva Fundación Carlos Vial Espantoso e integrante de G100

La miopía es la peor forma de enfrentar el des-
empleo. Creer que el problema puede ser adjudi-
cado exclusivamente al Covid19 es precisamente 
no querer resolver la crisis del trabajo en todas sus 
dimensiones e implicancias. Llevamos al menos 
cuatro años con índices de desempleo inquietan-
tes, y tal vez por eso nuestra musculatura labo-
ral dejó que el estallido social nos diera un primer 
espolonazo avasallador. El segundo vino con la 
pandemia, y se trató de un golpe profundo que no 
merece más análisis, sino la activación inmediata 
de todos los sectores que movilizan la economía y 
el bienestar de los chilenos.

En el trimestre móvil mayo-julio 2020, nuestro 
país registró un 13,1% de desempleo. La cifra es 
alarmante, porque representa a 1,8 millones de 
chilenos sin trabajo y con la esperanza desgarra-
da. De ellos, casi 740 mil corresponden a quienes 
se acogieron a la Ley de Protección al Empleo. El 
INE aporta un dato revelador: una de cada tres em-
presas en Chile (37,3%) registró trabajadores sus-
pendidos por efecto de esta ley, ya sea por pacto o 
por acto de autoridad.

Nuestra realidad en el concierto internacional 
tampoco plantea un escenario alentador. Un estu-
dio elaborado por la Cámara de Comercio de San-
tiago posiciona a Chile como el tercer país a nivel 

mundial en registrar las mayores pérdidas de em-
pleos. Por eso, toman fuerza las recomendaciones 
impulsadas por la OIT para formular estrategias 
que permitan enfrentar este reto político de gran 
alcance, comprendiendo que las decisiones que se 
tomen a corto plazo podrían repercutir en el mundo 
del trabajo en los años venideros. Entre sus suge-
rencias, apunta a la armonización de las interven-
ciones políticas en los planos sanitario, económico 
y social, el auxilio a los grupos más vulnerables y 
el apoyo a los sectores prioritarios (mujeres y jó-
venes). Pero también pone un foco especial en el 
fortalecimiento del diálogo social y el respeto de 
los derechos laborales. Y este último punto debe 
ser el primero para Chile, con el objetivo de lograr 
resultados satisfactorios y sostenibles en el mer-
cado laboral.

Es momento para que las empresas desplieguen 
con fuerza su misión y visión social, que con tan-
ta firmeza decretan en sus cartas credenciales. 
Es hora de demostrar “quién es quién”, y saldrán 
fortalecidas aquellas que vean en esta crisis una 
oportunidad real de crecimiento, generando nue-
vas fuentes de empleo, innovando y haciendo par-
tícipes a quienes están en el día a día, resguardan-
do uno de los activos intangibles más valiosos que 
es el capital social de cada empresa.

También es tiempo para que quienes administran 
el Estado -tanto en el Congreso como en el Ejecu-
tivo- se alejen de la tendencia a crear simples “pla-
nes de empleo” (siempre acotados, subsidiarios, 
de escaso alcance y trascendencia), y se concen-
tren en la creación de una verdadera Estrategia 
Pro-Empleo. Pensar fuera de la caja no es tarea 
exclusiva de las empresas y los trabajadores, sino 
también del Gobierno. Hoy más que nunca se re-
quieren medidas que faciliten la flexibilidad, que 
alienten el emprendimiento sin que éste se trans-
forme en una “ocupación de sobrevivencia”, que 
incentiven la contratación temporal y la retención 
de empleos, que fomenten la capacitación y la re-
conversión, ajustándose a las necesidades y posi-
bilidades del Chile actual.

Un mayor nivel de desempleo es sinónimo de 
mayor desigualdad, pobreza, deuda y frustración 
Es momento que todos juntos - trabajadores, em-
presas, Estado y sociedad civil- rememos hacia el 
mismo lado: evitar la etapa que vendrá inevitable-
mente -la precarización del empleo- si no pavimen-
tamos hoy caminos robustos y a largo plazo, que 
aseguren trabajos dignos para un país donde el 
concepto de “dignidad” se ha vuelto un imperativo 
político, ético y moral.

Inflamación de ducto fue la emergencia que 
bomberos debió atender  

A las 22:10 horas del día miércoles 
se activaron las sirenas de emergencia 
del cuerpo de Bomberos de Nueva Im-
perial, dando cuenta de una emergen-
cia estructural.

Recibida la llamada en la central te-
lefónica de bomberos, la cuartelera de 
turno despacho en forma inmediato la 
Unidad B-1, al momento de llegar al lu-
gar en calle San Pedro, sector El Alto 
de la comuna, encontraron una vivien-
da, con riesgo de incendio por recalen-
tamiento de un ducto de calefacción, 
aparentemente de una estufa.

Inmediatamente, los voluntarios de-
bieron trabajar en altura, para poder 
desclavar los zinc, y así trabajar con 
normalidad y asegurarse de que el 

recalentamiento no hizo daño a 
alguna estructura de madera u 
otro elemento infamable, luego 
de asegurarse que todo estaba 
en orden y sin peligro, los volun-
tarios regresaron a su base.

Los voluntarios hicieron un lla-
mado a la comunidad, a no des-
preocuparse de los ductos ca-
lefacción, principalmente los de 
la estufas de combustión lenta, 
hacerle periódicamente manten-
ción de limpiezas, y en momen-
tos que los moradores deben 
salir por un periodo prolongado, 
deben asegurarse que en la es-
tufa no quede fuego, prevenir es 
de suma importancia. 

Remar hacia el mismo lado

Carabineros realiza Consejos para manejar durante la cuarentena

1. Conseguir un salvoconducto o per-
miso temporal

El principal trámite que deben realizar 
para salir con seguridad es conseguir el 
permiso excepcional para salir y trasla-
darse a diferentes lugares. El permiso 
debe tramitarse a través del portal web 
de la Comisaría Virtual de Carabineros, 
ahí se piden algunos datos de la Cédula 
de Identidad y en cuestión de minutos 
podrás guardarlo en tu celular. El docu-
mento que descargarás contará con un 
código de barra y de tipo QR, ese có-
digo será escaneado por las autorida-
des que se encarguen de la vigilancia 
en las comunas y zonas con restricción 
de circulación. Asimismo, debes saber 
que existen diversos tipos de permi-
so temporal que van desde asistencia 
a centros y servicios de salud con un 
acompañante, retorno a casa, asisten-
cia a funeral fuera de la región; estos 
tendrán una duración de 24 horas. Los 
otros permisos que se otorgan son para 
salir a comprar insumos para el hogar, 
acudir a farmacias, pagar servicios bá-
sicos u operaciones bancarias con du-
ración de 4 horas. También es posible 
tramitar un permiso para pasear a las 
mascotas, el cual tiene una vigencia 
de 30 minutos, por ello se recomienda 

que el documento 
se tramite el día 
que se necesita 
salir de casa, pues 
éste tiene vigencia 
desde el momento 
en que se emite 
en el portal.

2. Seguir el pro-
tocolo sanitario

Si bien, las re-
comendaciones 
en cuanto a trans-
porte durante la 
cuarentena se 
han enfocado en 
los servicios de 
transporte público, 

es necesario recalcar que todos deben 
seguir con el protocolo de sanidad. Así, 
uno de los consejos para manejar en 
esta situación es el usar una masca-
rilla de protección, además se recalca 
la importancia de cubrirse con un pa-
ñuelo desechable al toser o estornudar 
y limpiar el vehículo con líquidos des-
infectantes. Junto a estas medidas, el 
lavado frecuente de manos es vital si se 
desea evitar el contagio del nuevo co-
ronavirus. Esto es importante, ya que al 
bajar del automóvil estas en riesgo de 
contagiarte por contacto en cualquier 
superficie del sitio a donde acudas.

3. Estar atento al toque de queda
La emergencia sanitaria ha mante-

nido a las personas en sus hogares y, 
aunque es posible salir de casa con un 
salvoconducto temporal, todos los días 
a las 11 de la noche queda prohibido 
circular por las calles. Esto no aplica 
para quienes cuenten con el permiso 
que tenga duración de 24 horas, pero 
este es limitado para las situaciones 
más extremas de la cuarentena. Se 
puede solicitar un salvoconducto en ca-
sos de emergencia para transitar en el 
horario de toque de queda, el cual sirve 

“Sé generoso en la prosperidad y agradecido 
en la adversidad. Sé digno de la confianza de 
tu prójimo, y mírale con rostro resplandeciente 
y amistoso. Sé para el pobre un tesoro, para el 
rico, un amonestador; sé uno que responde al 
llamado del menesteroso, y guarda la santidad 
de tu promesa. Sé recto en tu juicio y modera-
do en tu palabra. No seas injusto con nadie, y 
a todos muestra mansedumbre. Sé como una 
lámpara para quienes andan en tinieblas, una 
alegría para los entristecidos, un mar para los 
sedientos, un asilo para los afligidos, un soste-
nedor y defensor de la víctima de la opresión. 
Que la integridad y rectitud distingan todos tus 
actos. Sé un hogar para el forastero, un bálsa-
mo para el que padece, un baluarte para el fu-
gitivo. Sé ojos para el ciego y una luz de guía 
a los pies de los que yerran. Sé un ornamento 
del semblante de la verdad, una corona sobre 
la frente de la fidelidad, un pilar del templo de 
la rectitud, un hálito de vida para el cuerpo de 
la humanidad, una insignia de las huestes de la 
justicia, un lucero sobre el horizonte de la virtud, 
un rocío para la tierra del corazón humano, un 
arca en el océano del conocimiento, un sol en 
el cielo de la munificencia, una gema en la dia-
dema de la sabiduría, una luz refulgente en el 
firmamento de tu generación, un fruto del árbol 
de la humildad”.
De los Escritos de la Fe Bahá’í

Reflexión San Pedro, sector El Alto de la comuna de Imperial

también para cruzar las aduanas sa-
nitarias.

4. Maneja con precaución y evita 
distracciones

Finalmente, otro de los consejos 
prácticos para conducir y evitar acci-
dentes, es manejar con precaución 
durante la contingencia, prestando la 
mayor atención a la conducción, co-
nectando nuestros teléfonos móviles 
a CarPlay o Android Auto, para evitar 
distracciones al contestar el teléfono, 
escuchar mensajes, o incluso, para 
poder tener las últimas novedades en 
los cierre de calles o desvíos. Maximi-
za tu atención al conducir, incluso si 

las avenidas se encuentran despeja-
das o con pocos autos. Recuerda que 
los servicios de delivery siguen funcio-
nando, por lo que bicicletas y motos 
serán gran parte del tráfico nocturno 
y diario. Compartir la calle de manera 
respetuosa y precavida es fundamen-
tal. La llegada del nuevo coronavirus 
ha cambiado los hábitos de los ciuda-
danos en lugares del mundo donde se 
han decretado medidas de seguridad 
como la cuarentena. Por esa razón, 
seguir con las recomendaciones de 
las autoridades de seguridad y salud 
es una forma de mitigar el problema y 
combatir el virus.
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Conmemoración del día del adulto mayor en Carahue

Durante este primero de oc-
tubre se conmemora el día del 
adulto mayor, aunque esta vez 
de una manera muy diferente, 
en donde la cercanía y proxi-
midad se limitará considera-
blemente debido a las nuevas 
medidas sanitarias.

Se comenzará este jueves 
con la conmemoración del Día 
Nacional del Adulto Mayo, con 
la presentación de un progra-
ma radial de manera especial 
emitido por Radio Las Colinas 
(10h a 11h), en donde se rea-
lizarán divertidas actividades 
premiadas y se entregarán 
saludos a los diferentes adul-

tos mayores de la comuna. El 
programa será conducido por 
la presidenta de la Unión Co-
munal de Adultos mayores de 
Carahue y Carolina Padilla en-
cargada del Programa Adulto 
Mayor Municipalidad.

Acercándose al medio día, 
se realizó una misa de Acción 
de Gracias en la Parroquia 
San Pablo, ubicada frente a la 
plaza principal de la comuna, 
en donde se contó con una 
cantidad de asistentes limita-
dos, debido al distanciamiento 
social obligatorio en estas cir-
cunstancias. Entre los invita-
dos se encontraba el alcalde 

de la comuna Alejandro Sáez 
Véliz, junto personal municipal 
encardo de los principales de-
partamentos.

La actual condición de en-
cierro que viven los adultos 
mayores debido a la pande-
mia ha interrumpido muchas 
de sus actividades; realizar 
sus las comprar cotidianas, vi-
sitas al hospital, paseos, parti-
cipación de clubes del adultos 
mayores, es aquí donde ellos 
podían compartir gratos mo-
mentos y generar recuerdos 
de alegría, gracias a las dife-
rentes galas que realizaban, 
sin mencionar los diferentes 
concursos de cueca y bailes 
en que participaban, desde 
comunales y regionales hasta 
nacionales. 

La municipalidad de Cara-
hue, ha colaborado en mejorar 
las condiciones de vida que 
presentan los adultos mayo-
res en esta pandemia, así 
nos informa la Presidenta de 
la Unión Comunal de Adultos 
Mayores de Carahue, Leticia 
Burgos: “Debemos reconocer 
que como Municipalidad, nos 
han apoyado con diferentes 
iniciativas,  Sanitización de 
casas adultos mayores, la 
creación del Programa Plan 
“te cuidamos todos”, donde 
se hace un acompañamiento 
al adulto, el programa es eje-
cutado por los monitores que 
trabajan con los adultos mayo-
res, como; retirar recetas mé-

dicas del Hospital de Carahue, 
Imperial y Temuco; Compra 
de Mercaderías en fruterías, 
farmacias y supermercado;  
acompañamiento al Adulto a 
algún examen a realizar en Te-
muco o Imperial. También nos 
acompañó una Profesión en el 
corte de pelo a domicilio y Po-
dóloga. En casos más compli-
cados se ha gestionado ayuda 
social y otras necesidades con 
el Dideco de la comuna Mel-
vis Carrillo, como entrega caja 
mercaderías”.

De igual manera la Unión co-
munal de adultos mayores de 
Carahue, postuló a la subven-
ción presidencial, para poder 
comprar pañales para adultos 
mayores postrados que son 
atendidos en el hospital de la 
comuna por el Departamen-
to de Salud Municipal, donde 
se incluye el Ceccof y Cefam 
de Trovolhue. Por un periodo 
determinado el Cefam de Tro-
volhue, apoyó con atención 
telefónica de una Psicóloga 
para adultos mayores que pre-
sentaban síntomas de estrés  
nervioso.

Es por esto que se ha for-
mulado un particular progra-
ma para celebrar a los adultos 
mayores de la comuna, como 
nos comenta la encargada del 
Programa Adulto Mayor mu-
nicipal, Carolina Padilla: “No-
sotros como equipo del Pro-
grama Adulto Mayor, estamos 
organizando actividad que se 

van a ir informando mediante 
fotografías a través de la muni-
cipalidad. Tenemos la idea de 
hacer un vídeo con los clubes 
que trabajan con los monitores 
(Puyangue, Nehuentúe, Tra-
napuente, Trovolhue, Cara-
hue, etcétera) se van a grabar 
algunos bailes, como cueca y 
samba, posteriormente, se va 
a realizar un compilado de las 
actividades ensayadas con los 
monitores y el producto será 
presentado a fin de mes. Tras 
coordinación con la oficina de 
protección del adulto mayor, 
es asistir a las fechas de pago 
en las localidades de Trovol-
hue y Nehuentúe, promocio-
nando la oficina. Eso es parte 
de las actividades que se pre-
sentaran durante este mes del 
Adulto Mayor de Carahue”.

Actualmente la existe un 
grupo de WhatsApp, que fun-
ciona con un 80% de los diri-
gentes (adultos mayores) que 
se les entrega la información 
recibida desde el Senama, Se-
remi de Gobierno y Municipa-
lidad, sin mencionar las dife-
rentes capacitaciones que se 
realizan vía Zoom, los demás 
dirigentes y adultos mayores 
son comunicados vía telefó-
nica, de esta manera se logra 
una comunicación completa 
con todos los adultos mayores 
de la comuna.

Este reciente primero de octubre se celebra a nivel nacional 

Yo me cuido y te cuido, todos deberíamos cuidarnos: 
Acompañando la adultez mayor

Desde nuestro nacimiento, 
el cuerpo comienza el proceso 
de envejecimiento el cual se 
caracteriza por ser universal, 
continuo, irreversible y hasta 
el momento, tenemos la cla-
ridad de que nadie ha podido 
escaparse de envejecer. 

Nuestro mundo desde hace 
varias décadas gracias a los 
avances en salud y tecnolo-
gía, se ha visto enfrentado al 
aumento de la esperanza de 
vida y el progresivo envejeci-
miento de la población.  

Entendemos entonces que 
los adultos mayores son cada 
día más longevos comparado 
a décadas atrás, lo que se ve 
reflejado en el aumento de las 
personas mayores a 80 años 
en Chile. Situación que mu-
chas veces conlleva al riesgo 
de tener enfermedades cróni-
cas, alteraciones sensoriales, 
discapacidad y aislamiento so-
cial, que predisponen también 
a enfermedades psicológicas 
tanto para los adultos mayores 
como para quienes les cuidan. 

Sabemos que, con la adul-
tez mayor, la demanda de 
cuidados surge como una te-

mática urgente y necesaria de 
abordar, considerando el de-
terioro de las condiciones de 
vida, tanto a nivel físico, men-
tal y social.  

Ante esta realidad aparece 
como un soporte importante la 
figura del cuidador/a, que es 
aquella persona que, de forma 
permanente, regular o periódi-
ca, asume el cuidado de una 
persona mayor, entregándole 
los apoyos necesarios en el 
desarrollo de las actividades 
de la vida diaria para así retar-
dar o compensar la dependen-
cia en las personas mayores 
propiciando que puedan se-
guir viviendo en su propio en-
torno el mayor tiempo posible 
con las mejores condiciones. 

Cuidar es una actividad 
demandante, si bien es im-
portante entregar bienestar y 
mejorar la calidad de vida de 
otro/a, necesitamos la misma 
dedicación para nuestro auto-
cuidado ya que es común que 
los/as cuidadores/as rechacen 
y desatiendan sus necesida-
des y proyecto de vida.  

¿Qué provoca en los cuida-

dores la sobrecarga del cuida-
do y el descuido de sí mismo? 

- Culpar a quien cuidamos 
por los cambios en nuestra 
vida - Desinterés por las co-
sas que antes nos parecían 
importantes - Sentir cansancio 
constantemente (físico y men-
tal) - Frustración y rechazo ha-
cia la persona que cuida, entre 
otros. 

Recordemos que es espe-
rable que afloren estos senti-
mientos al realizar una labor 
de alta demanda, por ello la in-
vitación es inicialmente: acep-
tar lo que sentimos. 

¿Por qué aceptar lo que 

siento me ayudará? 
Ignorarlo sólo producirá que 

aumente la sensación de ma-
lestar. 

¿Qué podría hacer al res-
pecto luego de aceptar mis 
emociones? 

Gestionar el cambio.  
- Identifique las actividades 

que disfruta la persona a la 
que usted cuida, por ejem-
plo, dar un paseo, leer, escu-
char música o ver películas. 
¿Cómo ayuda esto? Usted 
podría apoyarse en otros fa-
miliares/cercanos para que 
realicen estas actividades con 
la persona que requiere cuida-
dos y así tener un tiempo para 

usted.  
- Distribuya las tareas co-

tidianas entre todos quienes 
conviven con usted, “todos 
necesitamos tiempo, todos 
podemos cooperar”. - Realice 
un listado con las tareas del 
cuidado (aseo personal, asis-
tencia médica, retiro de medi-
camentos, asistencia para el 
almuerzo) y ocúpese de algu-
nas para luego solicitar apoyo 
en la realización de otras.  

Dedíquese tiempo, aprove-
che cualquier oportunidad de 
descansar, coma en horarios 
definidos e intente mantener 
hábitos saludables, mantén-
ganse en contacto, hable con 
sus cercanos, aplique técni-
cas de relajación (respiración, 
meditación, escuchar música, 
etc), busque apoyo psicológi-
co, infórmese y reconozca sus 
límites ¿cuánto es lo máximo 
que puede entregar? 

El cuidarse le ayudará a te-
ner fortaleza y capacidad para 
afrontar los diversos proble-
mas que supone cuidar a una 
persona mayor.  

Yo me cuido y te cuido, to-
dos deberíamos cuidarnos. 

Bienes Nacionales devolverá cerca de $70 millones por 
regularización de títulos de dominio en La Araucanía

Los recursos serán, depo-
sitados en la CuentaRUT de 
más cuatrocientos cincuenta 
beneficiados que convierte a 
la Región en la que más usua-
rios recibirán estos exceden-
tes en el país.

El subsecretario de Bienes 
Nacionales, Álvaro Pillado y 
la seremi de la cartera en La 
Araucanía, Natalia Rivera, 
acompañados de autoridades 
regionales, encabezadas por 
el intendente, Víctor Mano-
li, anunciaron la entrega de 
reembolso de excedentes a 
personas que tramitaron sus 
títulos de dominio a través del 
programa Chile Propietario 
que impulsa la cartera.

Se trata de 452 beneficia-
rios que durante los últimos 
12 meses regularizaron sus 
propiedades y que en prome-
dio recibirán $152.955, los 
que en total suman más de 
$69.136.070 millones y con-
vierten a la Región en la que 
más beneficiarios tiene en el 

país.
“Esta devolución de exce-

dentes se está haciendo de 
manera automática a través 
de la CuentaRUT. Para aque-
llas personas que no la tengan 
activada, se les entregará un 
vale vista que podrán cobrar 
en cualquier sucursal de Ban-
coEstado”, explicó el subse-
cretario.

Los reembolsos correspon-
den a la diferencia entre lo 
que pagó un beneficiario para 

sanear su propiedad y lo que 
costó el procedimiento. Dichos 
valores han disminuido gracias 
a los convenios de colabora-
ción que Bienes Nacionales 
ha firmado con municipalida-
des, Gobiernos Regionales, 
Indap y Conadi, entre otros.

La Seremi Natalia Rivera 
remarcó que “la Región don-
de se reembolsarán más re-
cursos es la nuestra, debido 
a los diferentes convenios 
que como ministerio hemos 

promovido y que nos llevan a 
seguir trabajando en entregar 
la mayor cantidad de títulos 
de dominio, lo que hace de La 
Araucanía la que más propie-
tarios legales tendrá en el país 
y que es una de las metas del 
Plan Impulso que ha mandata-
do el Gobierno del Presidente 
Sebastián Piñera”.

“Nosotros no les estamos 
dando ningún regalo, estos 
son recursos que les pertene-
cen y que les estamos devol-
viendo gracias a que pudimos 
hacer una buena gestión”, re-
calcó el subsecretario de Bie-
nes Nacionales.

Por su parte el Gerente 
Zona Sur del BancoEstado, 
Julio Aravena, señaló tras esta 
entrega que “esto es de suma 
importancia porque nos permi-
te entregar estos excedentes 
a los beneficiarios y esto hace 
destacable y le da sentido a 
nuestro banco porque permite 
ayudar a quienes lo necesi-

tan”.
La señora Laura Canío fue 

una de las beneficiarias, que 
no solo recibió su excedente, 
sino también su título, agrade-
ciendo a las autoridades.

“Esto es una sorpresa para 
mí porque no lo esperaba y no 
lo había pensado. Esto me sir-
ve muchísimo, porque no ha-
bía recibido beneficios y esto 
me viene muy bien porque 
no tengo ingresos”, señaló la 
usuaria. 

Esta es la segunda entrega 
de excedentes que el Ministe-
rio de Bienes Nacionales rea-
liza durante 2020. La anterior 
se llevó a cabo el primer se-
mestre y benefició a adultos 
mayores tanto de la Región 
cómo del país.

Las personas que quieran 
saber si tienen reembolsos 
pueden revisar la web del Mi-
nisterio de Bienes Nacionales 
e ingresar al banner “Devo-
lución de excedentes” donde 
deberán digitar su RUT.

Hospital de Carahue Camila Muñoz A. Psicóloga 

Nueva Imperial retrocede a fase 2, 
después de fiestas patria

El día jueves recién pasado 
el ministro de Salud Enrique 
Paris anunció que la comuna 
de Nueva Imperial ingresa a 
la fase 2 de Transición, lo que 
significa un retroceso respec-
to de la etapa en que nos en-
contramos.

Este ingreso a fase 2 Tran-
sición comienza a las 5 horas 
de hoy sábado 3 de octubre 
y se mantiene hasta que la 
autoridad sanitaria indique lo 
contrario.

¿En qué consiste la 
"Transición" (el Paso 2) del 
plan?

Se disminuye el grado de 
confinamiento y se evita la 
apertura brusca de las cua-
rentenas para minimizar los 

riesgos de contagios de CO-
VID-19. 

Con respecto a las cua-
rentenas, ésta se mantienen 
los días sábado, domingo y 
festivos. El toque de queda 
-desde las 23:00 hasta las 
05:00- continúa en vigencia al 
igual que el cumplimiento de 
las aduanas y cordones sani-
tarios. 

Los adultos mayores de 
75 años no pueden salir de 
donde estén cumpliendo sus 
cuarentenas y está prohibido 
el traslado a una segunda vi-
vienda. 

A estas restricciones se su-
man: 

Prohibición funcionamiento 

de Clubes y Centros de día 
de Adultos Mayores. 

Prohibición de funciona-
miento de cines, teatros y lu-
gares análogos. 

Prohibición de atención de 
público en restaurantes y ca-
fés. 

Prohibición de funciona-
miento de pubs y discotecas. 

Prohibición de funciona-
miento de gimnasios. 

Prohibición de actividades 
sociales y recreativas de más 
de 10 personas. 

Prohibición de visitas en 
Centros Sename y Centros 
Eleam en cuarentena.

La información detallada 
está en la siguiente publica-
ción oficial del Ministerio de 
Salud.
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Municipio de Toltén inicia arreglos en sector de Pocoyan
Durante esta semana la Unidad de 

Caminos del municipio de Toltén ini-
ció los arreglos del camino de la co-
munidad Andrés Antillanca, donde se 
mejorará la carpeta de rodados y la 
limpieza de faja de los caminos. 

Guillermo Martínez, Alcalde de Tol-
tén, expresó que “estamos retomando 
los compromisos adquiridos con los 
vecinos en este periodo que mejora 
las inclemencias del tiempo, donde 
los caminos se pueden intervenir de 
mejor manera”. 

El municipio retomó los mejoramien-
tos de los caminos rurales a través de 
instalación de faenas en los sectores. 
Durante la semana pasada se arregló 
el camino a Treque y se realizaron 
obras a vecinos en el sector de Puerto 
Ramos y Puralaco. 

El alcalde agregó que “estamos tra-
bajando junto a los dirigentes en prio-
rizar los caminos con más tráfico para 
que las familias puedan tener conecti-
vidad y lograr soluciones que mejoren 
los accesos para las familias del sec-
tor rural”.

Primera convocatoria pú-
blica para el ingreso de nue-
vos emprendedores de todo 
el país, realiza Espacio Fibra 
Local.

En la actualidad la tienda 
cuenta con 20 emprendedo-
res de distintas comunas de 
las regiones del Biobío y La 
Araucanía. 

Resguardando las medidas 
sanitarias y acompañados de 
autoridades locales y empren-
dedores, Espacio Fibra Lo-
cal anunció la apertura de la 
primera convocatoria pública 
para el ingreso de nuevos em-
prendedores a la tienda que 
actualmente se encuentra en 
Temuco.  Actualmente, 20 em-
prendedores de Biobío y La 
Araucanía son parte de Fibra 
Local, espacio que les permite 
dar a conocer y comercializar 
sus productos.

El subgerente de Asuntos 
Públicos de CMPC Celulo-
sa, Ignacio Lira señaló que 
“lo fundamental en este mo-
delo de negocio es relevar y 
valorar los procesos y traba-
jos que hay detrás de la pro-
ducción de agroelaborados, 
artesanías y arte mapuche.  
Conocemos muy bien a cada 
uno de nuestros emprendedo-
res, y el esfuerzo que obtener 
un producto final. Reconoce-
mos en ellos, el trabajo de los 
miles de emprendedores de 

este país, y por ello, con esta 
primera convocatoria pública 
tenemos como meta duplicar 
nuestra red de emprendedo-
res en Espacio Fibra Local”. 

En esta ocasión, el Espacio 
Fibra Local comunicó además 
el lanzamiento de la página 
www.fibralocal.cl, plataforma 
que permitirá el e-commerce 
de la tienda, comercializando 
los productos de la red de em-
prendedores para todo Chile. 

Lira agregó que “Espacio 
Fibra Local, con solo siete 
meses de vida, ha tenido que 
sobrellevar el impacto que ha 
generado en su planificación 
la contingencia sanitaria, y ga-
tillado por esta situación, tuvo 
que acelerar la creación de su 
plataforma de e-commerce, 
de tal manera que a partir de 
hoy, el portafolio de productos 
que ofrece este espacio pue-
de estar al alcance de un click 
para todo el país”. 

En tanto, el seremi de Eco-
nomía de la Región de La 
Araucanía, Francisco López, 
valoró la apertura de Espa-
cio Fibra Local para acoger 
a nuevos emprendedores. 
“Como Gobierno, hemos es-
tamos ocupados en la reacti-
vación económica que es tan 
necesaria en el contexto de la 
pandemia que afecta al mun-
do. Por ello, valoramos todas 
las instancias que promueven 

el apoyo a las pymes, como lo 
es este espacio de Fibra Lo-
cal, que viene a fortalecer la 
comercialización. Y por otro 
lado, con el lanzamiento del 
sitio web, se convertirá en una 
vitrina virtual tan necesaria en 
esta época, donde es imperio-
sa la digitalización de nues-
tros emprendedores”.

Oportunidad para crecer 
Espacio Fibra Local ac-

tualmente suma 20 empren-
dimientos con origen en las 
regiones del Biobío y La Arau-
canía. Se trata de iniciativas 
de arte textil, cestería, alfare-

ría, cerámicas, madera, y una 
gama de artículos agroelabo-
rados destinados a la nutri-
ción y a la salud. 

La convocatoria para el 
ingreso de nuevos empren-
dedores rige a partir del mar-
tes 15 de septiembre hasta 
el viernes 16 de octubre de 
2020, período en el cual los 
emprendedores interesados 
en postular, deberán ingresar 
a fibralocal.cl e informarse del 
proceso y seguir las instruc-
ciones de postulación. 

Esta primera convocatoria 
pública es para emprende-

dores y artesanos de todo 
Chile; y en su primera etapa 
seleccionará a veinte nue-
vos proveedores para la red, 
apoyando, visibilizando y po-
sicionando el trabajo de los 
emprendedores. “Buscamos 
emprendimientos individuales 
o grupales que tengan como 
atributos la elaboración propia 
y la originalidad; y/o artículos 
de arte u oficios que rescaten 
las distintas expresiones cul-
turales y artísticas que existen 
en los territorios de nuestro 
país”, señaló Ignacio Lira, 
subgerente de Asuntos Públi-
cos de CMPC Celulosa. 

Espacio Fibra Local abre convocatoria para el 
ingreso de nuevos emprendedores

Municipalidad de Teodoro Schmidt 
informa a la comunidad los medios 
de consultas y trámites frente a 
Cuarentena Comunal

Nuestro Municipio, le re-
cuerda a toda la comunidad, 
que nos encontramos en una 
Cuarentena Comunal, decre-
tada por el Ministerio de Sa-
lud. Por ello, hemos dispuesto 
teléfonos fijos para ayudarlos 
en todas sus consultas so-
bre este proceso, llamando 
al 452922731-452922714 y 
452378333, de Lunes a Vier-
nes de 08:30 a 14:00 Horas.

Unidades como Dirección 

de Desarrollo Comunitario 
(fono: 992434068) Admi-
nistración Municipal (fono: 
997440318) Dirección de 
Tránsito (fono: 958194917) 
Dirección de Seguridad Co-
munal (Fono: 958195191) 
Dirección de Obras (fono: 
992366953) Encargado de 
Caminos (Fono: 959087612) 
Programa Adulto Mayor (fono: 
959087613) Ayudas Sociales 
(fono: 958195213) Registro 

Social de Hogares 
(Fono: 958194929) y 
Subsidio Único Fami-
liar (Fono: 933275394 
/ 987040483), entre 
otros, estarán disponi-
bles de Lunes a Vier-
nes de 08:30 a 17:30 
Horas, para sus con-
sultas y trámites.

Finalmente, he-
mos dispuesto los 
fonos del Departa-
mento de Salud; Ces-
fam Hualpin (Fono: 
452923335) Cesfam 
Teodoro Schmidt 
(Fono: 452664058) y 
Cecosf Barros Arana 
(Fono:452551370), 
de Lunes a Jueves 
de 08:00 a 17:00 Ho-
ras, y Viernes hasta 
las 16:00 Horas. Todo 

esto, acompañado de un 
equipo de Salud Municipal 
Covid-19, realizando toma de 
PCR, gestión de residencias 
sanitarias y fiscalización junto 
a carabineros del cumplimien-
to de la Cuarentena. Además, 
el personal militar se en-
cuentra realizando controles 
aleatorios, tanto en sectores 
urbanos como rurales de la 
comuna.

Invitar a la ciudadanía al 
estreno del documental 
LAFKEN: la historia de su ley

Un trabajo realizado por la 
Fundación Superación Pobre-
za e Identidad Lakenche, que 
rescata la historia del trabajo 
realizado en pos del desarro-
llo de la propuesta y posterior 
promulgación de la conocida 
como Ley Lafkenche.

Les invitamos a conocer 
esta historia que cuenta 10 
años de una idea que se 
construyó en colectivo por el 
pueblo Mapuche Lafkenche y 
que significó un arduo trabajo 
para que fuera aprobada en 
el Congreso de Chile. 

Un joven resultó con lesiones 
de carácter reservado al perder el 
control de su bicicleta 

El día jueves por la tar-
de un joven se desplazaba 
en bicicleta por calle Aní-

bal Pinto, al llegar a calle 
Lagos, perdió el control del 
frágil medio de trasporte, 

perdiendo el equilibro que 
lo llevó a caer pesadamente 
al pavimento, producto del 
fuerte impacto, al lugar con-
currió la unidad de rescate 
vehicular de 2da Compañía 
de Bomberos mientras que 
llegara la ambulancia, la 
cual nunca llegó -estuvieron 
alrededor de 30 minutos, sin 
tener resultados se decidió 
llevar prontamente en una 
camioneta al Servicio de Ur-
gencia del hospital local a la 
brevedad posible.

El lesionado se encontra-
ba consiente y aparente-
mente sin lesiones de gra-
vedad. 

Se extiende el plazo para postular voluntariamente al servicio mili-
tar y dirigido a los ciudadanos (as) cuyas edades fluctúen entre los 

18 a 24 años de edad.
A la fecha, existe la posibilidad de elegir la institución de prefe-
rencia para efectuar el período de conscripción. (Ejército, Armada 

o Fuerza Aérea).
Se recuerda, que los varones de la clase 2002, que están inscritos 
automáticamente, podrán ser convocados al servicio militar obli-
gatorio durante el mes de OCTUBRE del presente año (SORTEO 

GENERAL).
A contar del mes de octubre ya no se podrán efectuar postulacio-

nes ANTICIPADAS (clase 2003) al servicio militar.
Postulaciones:

 •Cantón de Reclutamiento de Nueva Imperial, calle Vicu-
ña Mackenna 371, sector centro.

 •Cédula de identidad.
 •Horario de atención; lunes a viernes de 09:00 a 14:00 

hrs.

Estos trámites son completamente gratuitos

Cantón de reclutamiento
“Nueva Imperial”

Informa 

Más información en:  www.serviciomilitar.cl - 
canton_nueva_imperial@dgmn.cl 

Fono fijo: 45 299 30 10
canton_nueva_imperial@dgmn.cl – 45 299 30 10
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En el 3° lugar de 44° ini-
ciativas aprobadas a nivel 
nacional, ONG CETSUR se 
adjudicó el proyecto “Canas-
ta de la Puebla a la Mesa: 
patrimonio agroalimentario 
y comercialización online en 
tiempos del COVID-19”, pre-
sentado al Ministerio de De-
sarrollo Social y Familia al 
concurso “Chile Compromiso 
de Todos” año 2020, Línea 
Fundaciones y Corporacio-
nes.

La iniciativa tiene una dura-
ción de seis meses y su obje-
tivo es aportar a la soberanía 
alimentaria y las economías 
locales en tiempos de emer-
gencia sanitaria, de las Me-
sas de Mujeres Rurales de 
las comunas de Los Sauces, 
Lumaco, Imperial, Carahue, 
Saavedra, Toltén, Teodoro 
Schmidt y Pitrufquén de la 
Región de La Araucanía.

Sandra Parra Riquelme, 
Vicepresidenta de ONG 
CETSUR y coordinadora de 
la iniciativa subrayó que “El 
COVID-19 ha afectado la 
alimentación y nutrición de 
las familias de los sectores 
urbanos, principalmente, por 
las dificultades de acceso y 
disponibilidad de alimentos 
sanos y seguros. En este 
escenario, cobra relevancia 
el trabajo de las mujeres ru-
rales, y en especial de las 
Curadoras de Semillas, en 
el resguardo del patrimonio 
agroalimentario que realizan 
en su Puebla”. A partir de 
ello, el proyecto busca gene-
rar circuitos cortos de comer-
cialización local vía online de 
los productos de las socias 
de estas 8 Mesas Comunales 
de Mujeres Rurales, que con-
taban con lugares estableci-
dos para la comercialización 

asociativa de sus productos, 
y que hoy se encuentran ce-
rrados producto de la pande-
mia.

La canasta “De la Puebla 
a la Mesa” incluirá un kit de 
hortalizas y frutas de la es-
tación agroelaborados, hier-
bas medicinales, semillas y 

plantas que permitirán poner 
en valor los saberes de las 
mujeres rurales en la preser-
vación de la biodiversidad y 
la soberanía alimentaria de 
sus territorios, como estrate-
gia para la superación de la 
pobreza.

Pamela Chávez Ruiz, Pre-

sidenta de la Mesa de Muje-
res Rurales de Toltén señaló 
que “el proyecto propuesto 
por CETSUR en medio de 
la pandemia fue muy bien 
aceptado por las socias de la 
Mesa ya que el Mercadito Yi-
caly Pu Zomo, nuestro lugar 
de trabajo, estaba cerrado y 
esta idea fue una esperanza 
de poder volver a comercia-
lizar. Durante estos meses 
nuestras socias han seguido 
trabajando aún más en sus 
propias casas, cultivando 
sus huertas e invernaderos, 
preparando agroelaborados, 
todos guardados en esta 
temporada que no pudimos 
comercializar. Esta propues-
ta nos da un poco de temor 
por el uso de las redes socia-
les, pero de a poco nos ire-
mos superando y confiando 
en estos nuevos canales de 
comercialización”.

ONG CETSUR adjudica proyecto del ministerio de 
desarrollo social y familia, que busca aportar a la 
soberanía alimentaria y a las economías locales

Establecimientos del SLEP Costa Araucanía mejoran su 
conectividad a internet y telefonía

27 establecimientos públi-
cos, entre liceos, escuelas, 
internados y jardines infanti-
les han sido los beneficiados 
en esta primera licitación que 
realizó el SLEP Costa Arau-
canía para mejorar sustan-
cialmente la conexión a in-
ternet y de telefonía en estas 
comunidades educativas. 

Era una gran necesidad 
que presentaban estos es-
tablecimientos, tanto del 
sector rural como urbano, ya 
que, dadas las condiciones 
geográficas del territorio, se 
necesitaba contar con un es-
tudio técnico acabado para 
dar respuesta a los requeri-
mientos de conectividad en 
jardines, escuelas y liceos 
públicos de Costa Araucanía.  

Tras una licitación que bor-
dea los 250 millones de pe-
sos, este mega proyecto de 
conectividad ha sido imple-
mentado por la empresa de 
Comunicaciones y Telefonía 
Rural S.A. (CTR), logrando 
implementar la instalación de 
fibra óptica y antenas ubiquiti 
para mejorar considerable-
mente la conexión a internet, 

implementando también lí-
neas de teléfono fijo en cada 
uno de los establecimientos. 

Para la comunidad educa-
tiva de Tranapuente este es 
un gran adelanto para los 
establecimientos públicos del 

territorio. “Nuestro gran de-
safío es acortar las brechas 
digitales y contar con internet 
de buena calidad para el tra-
bajo remoto que nos hemos 
planteado, tanto para la labor 
educativa, como administrati-

va de la escuela. Nuestro es-
tablecimiento aspira a reali-
zar un trabajo importante con 
softwares y plataformas y por 
ello, es tan importante este 
proyecto de conectividad”, 
menciona el director de la es-
cuela Pública de Tranapuen-
te, Yonathan Díaz Gaete. 

Establecimientos benefi-
ciados 

En esta oportunidad, los 
establecimientos públicos de 
Nueva Imperial que formaron 
parte de esta licitación co-
rresponden al Liceo Público 
Bicentenario Luis González 
Vásquez, la Escuela Públi-
ca Alejandro Gorostiaga, la 
Escuela Pública Juan XXIII, 
la Escuela Pública Especial 
Avancemos Juntos, el Inter-
nado Femenino y Masculino 
Luis González, la Escuela 
Pública El Crucero, la Escue-
la Pública Federico García 
Lorca, el Jardín Público Antü 
Newen y el Jardín Público El 
Esfuerzo.

En tanto, los establecimien-
tos de Carahue beneficiados 
son; la Escuela Pública Kim 
Ruka pabellón A y B, el Com-

plejo Educacional Claudio 
Arrau León, la Escuela Públi-
ca Tranapuente, la Escuela 
Pública Romilio Adriazola, el 
Liceo Público Trovolhue, el 
Internado Claudio Arrau y el 
Internado Escuela Romilio 
Adriazola.

En Teodoro Schmidth, los 
establecimientos incorpora-
dos en esta primera licitación 
corresponden al Liceo Públi-
co Municipal Barros Arana, la 
Escuela Pública Horizontes y 
el Liceo Público Técnico Pro-
fesional Hualpín. 

Los establecimientos en la 
comuna de Toltén que se ven 
beneficiados con este pro-
yecto de conectividad son; el 
Complejo Educacional Martin 
Kleinknecht, la Escuela Pú-
blica Aguas y Gaviotas, la Es-
cuela Pública El Sembrador, 
la Escuela Pública Amanecer 
Villa Los Boldos y la Escue-
la Rayen Lafquen Queule. Y 
finalmente, en la comuna de 
Saavedra, el establecimiento 
favorecido en esta oportu-
nidad es la Escuela Pública 
Augusto Winter Tapia. 


