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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.

Sin duda la pandemia generó un importante cre-
cimiento en la desocupación laboral, la cual logró 
superar la línea de los dos dígitos, según el Instituto 
Nacional de Estadísticas. Se trata de un desafío im-
portante tanto para las empresas como los colabo-
radores, quienes han tenido que adecuarse a este 
contexto, intentando mantener la operatividad del 
negocio y buscando nuevas alternativas de empleo.

No obstante, la baja en el número de contagios 
y el proceso de desconfinamiento que ha vivido el 
país, han provocado una mayor reactivación en la 
generación de ofertas de empleo. Por lo que mu-
chos de los profesionales que se vieron desvincula-
dos a un principio de la pandemia han visto nuevas 
oportunidades de empleabilidad. En este sentido, a 
la hora de buscar trabajo, es importante tomar en 
cuenta la laguna laboral en la carrera de los postu-
lantes, y cómo ésta puede afectar su candidatura a 
un cargo. 

“Es algo que puede ocurrir no solo a raíz de im-
portantes cambios económicos, como el que nos 
encontramos, es una tendencia que se puede dar 
en momentos donde el mercado laboral está en una 
forma más óptima. Una laguna laboral puede signi-
ficar muchas cosas: viajes, estudios, voluntariados, 
tiempos para familia o la creación de emprendimien-
tos. Por lo que normalmente no traen problemas a 
los candidatos. Sin embargo, existe prejuicio que, 

cuando un candidato no ha podido encontrar nuevo 
trabajo en varios meses, puede deberse a la mala 
comunicación en la entrevista, poca adaptabilidad, 
perfil sobrevalorado, o con la renta más alta que co-
rresponde por el mercado”, explica Anastasia Sa-
mokhvalova, consultora senior de Page Personnel, 
firma especializada en reclutamiento.

Según la experiencia en procesos de reclutamien-
to, desde Page Personnel explican que las lagunas 
mayores a 6 meses pueden dejar a un candidato sin 
la práctica vinculadas a las operaciones de su espe-
cialidad. Aquellas de un año crean la necesidad de 
comprobar si el profesional aún está vigente y con 
capacidad necesaria para el cargo. Ahora bien, no 
son obstáculos definitivos, pero efectivamente cau-
san más preguntas, bajan la visibilidad de la carrera 
y hacen el proceso de la búsqueda laboral a veces 
más largo. 

Sin embargo, en el contexto actual, el desempleo 
en cargos de profesionales ha crecido después de 
la crisis y ha dejado a varios profesionales sin tra-
bajo. No por su desempeño, si no por la situación 
país. “Desde marzo, el brote de Covid 19 y las cua-
rentenas frenaron procesos de selección, y a mayor 
demanda hubo muy poca oferta laboral. Por lo que 
la laguna de 2019 a 2020 no será cuestionada por 
temas del candidato y sus habilidades. Es un fenó-

meno que se observa durante crisis prolongadas, y 
definitivamente transversal a los países, industrias, 
empresas y perfiles” afirma Samokhvalova.

En relación a los rubros y puestos más perjudi-
cados por este fenómeno laboral, no hay clara 
tendencia en esto. Evidentemente hay algunas ex-
cepciones vinculadas a industrias que se han visto 
perjudicadas y será más dificultoso avanzar en di-
cho sector. Por ejemplo, rubros de turismo, entre-
tención, gastronomía, el retail -hasta cierto punto- 
y el transporte de pasajeros, como las aerolíneas. 
Otro efecto que puede suceder, es que los candida-
tos más fáciles de emplearse suelen ser los que po-
seen una experiencia intermedia, entre 3 a 10 años. 
Este segmento tiene una mayor ventaja sobre los 
más jóvenes, ya que se está buscando profesiona-
les ya capacitados, y sobre los más seniors por un 
factor de costos

“La reactivación dependerá de la industria, las 
más afectadas seguirán con menos vacantes en la 
curva de despegue, claro, dependiendo del avance 
de la crisis sanitaria. Lo importante es no bajar los 
brazos, el mercado se está reactivando, y la versa-
tilidad de los cargos es bienvenida. Por lo que hay 
que intentar reinventarse, y buscar valor agregado 
de su experiencia en otros rubros”, complemente la 
consultora senior de Page Personnel.

Qué es la laguna laboral y cómo influye en la 
búsqueda de empleo durante la pandemia
Por: Benjamín Silva, Consultor

Por: Eugenio Tuma Zedan 

El estallido social del 18 -O marca un hito en nues-
tra historia republicana que se expresa en protestas 
por demandas insatisfechas y un descontento ge-
neralizado hacia el mal trato por parte del Mercado 
a usuarios y consumidores.

Ejemplos tenemos varios; en salud pública, un 
servicio del cual depende el bienestar y también a 
menudo la vida de millones de compatriotas, la lar-
ga lista de espera se prolonga por un tiempo exce-
sivo, muriendo muchos chilenos esperando por una 
atención oportuna y de calidad, lo cual se ha visto 
agravado con la pandemia del Covid-19, con exá-
menes ,procedimientos e intervenciones en aumen-
to. Por contraparte, en la salud privada es rápido 
o relativamente breve el tiempo de espera, para el 
que tiene Isapre y puede pagar, pero como la mayo-
ría de la población depende del Fonasa, millones se 
ven condenados a seguir esperando.

Del mismo modo, las miserables pensiones tie-

nen a una buena parte de los chilenos hipotecados 
con sus ahorros forzosos en las AFP, sistema que 
perpetúa la desigualdad y no asegura ingresos sufi-
cientes para subsistir dignamente.  

Lo mismo ocurre con el acceso a vivienda y agua 
potable rural, lo que se ha convertido muchas veces 
en un laberinto difícil de sortear.                    

La inseguridad frente a la delincuencia es otro fla-
gelo que mortifica a la población que se encierra en 
sus casas, mientras quienes delinquen están libres 
en las calles y plazas.

Los abusos de las grandes tiendas y entidades 
de servicios básicos -incluyendo a las telefónicas y 
concesionarias- mantienen la letra chica para pro-
fitar del desequilibrio en los contratos en perjuicio 
de los usuarios y consumidores; con un Sernac ca-
rente de facultades o usándolas escasamente para 
defender al más débil. Y si a ello le agregamos las 
colusiones en los precios de productos sensibles, 

entonces tenemos la tormenta perfecta para la re-
belión en contra de todo el sistema.

Por eso existe el enojo y malestar con “la Política 
“y con los “Políticos “. Ya la gente no quiere expli-
caciones, sino soluciones . Por ello es indispensa-
ble cambiar el rol del Estado de uno subsidiario a 
uno responsable de asegurar la salud, educación, 
vivienda, seguridad ante la delincuencia, pensiones 
dignas y el término de los abusos del Mercado.     

Es cierto, que no nos gusta la violencia que la-
mentablemente se ha infiltrado en varias manifes-
taciones sociales, pero habría que ser muy ciego 
para no reconocer que Chile tiene que cambiar y 
el cause democrático y socialmente sostenible que 
aísle a los violentistas reside en una participación 
cada vez más directa de los chilenos y chilenas que 
sólo piden un país más justo y de verdaderas opor-
tunidades para todos y todas.
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La historia del 18 al 25 de Octubre
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Funcionamiento del Cementerio 
Municipal durante la etapa de 
Transición del Plan Paso a Paso

Horarios de funcionamien-
to del Cementerio Municipal 
durante la etapa de Transi-
ción del Plan Paso a Paso en 
el contexto de pandemia por 
COVID-19.

Durante la semana del 19 al 
23 y del 26 al 30 de octubre 
el cierre será a las 18:30 hrs. 
En tanto los días sábados, 
domingos y festivos, mien-
tras la comuna se encuentre 

en etapa de Transición, el 
Cementerio Municipal estará 
cerrado, sólo disponible para 
servicios funerarios. Esta mis-
ma disposición regirá para la 
festividad religiosa de Todos 
Los Santos.

Además, es importante 
señalar que se suspenden 
los permisos para el funcio-
namiento de los locales co-
merciales temporales que 

habitualmente se instalaban 
camino al Cementerio Muni-
cipal.

Como Municipalidad de 
Nueva Imperial, reiteramos 
que es necesario adoptar 
todas las medidas para pro-
teger a la población y evitar 
futuros contagios, de ahí que 
se ha establecido esta medi-
da de funcionamiento del Ce-
menterio.

Clínica dental móvil 
para Carahue

Concejo Municipal, presi-
dido por el alcalde Alejandro 
Sáez Véliz, en forma uná-
nime votó el convenio de 
mandato con el Gobierno 
Regional que permitirá que 
Carahue sea la segunda co-
muna en la región en contar 

con una clínica dental móvil.
Serán más de 114 millones 

de pesos los que se inverti-
rán en la clínica móvil, cuyo 
objetivo será llevar atención 
dental y médica a los distin-
tos rincones de nuestra co-
muna.

La Municipalidad de Nueva Imperial informa:

En votación concejo municipal convenio 
mandato Gobierno Regional

Visita técnica en la zona de interfaz de 
Carahue urbano

Vialidad Provincial junto al 
equipo de Emergencia y Pro-
grama Forestal de la Munici-
palidad de Carahue, realizaron 
visita técnica en la zona de 
interfaz de Carahue urbano, 
para evaluar y programar la 
reparación de cortafuegos con 
maquinaria pesada, priorizan-

Vialidad Provincial junto al equipo de Emergencia 
y Programa Forestal del municipio

do aquellos sectores 
donde existen vivien-
das colindantes a ve-
getación y plantacio-
nes forestales.

De igual manera se 
les informará a los pro-
pietarios que poseen 
terrenos colindantes 
con las poblaciones, 
que tomen todas las 
medidas de preven-
ción necesarias para 
evitar posibles focos 
de incendios en esta 
temporada.
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Una preocupante situación que vi-
vían los pacientes de Salud Mental de 
Nueva Imperial, el día de hoy cambió 
esa realidad. Esto debido a la inaugu-
ración de la nueva casa que atenderá 
a estos pacientes, de este modo su 
atención mejorará considerablemen-
te.   

Con esta nueva infraestructura, que 
fue inaugurado la mañana de ayer 
jueves, con la presencia de las auto-
ridades locales. Estas nuevas onsta-

laciones permitirá mejorar la atención 
de los habitantes de las comunas de: 
Nueva Imperial, Carahue, Puerto Saa-
vedra y sus alrededores.  

Así lo confirmó la coordinadora del 
Centro Comunitario,   Denisse Oliva 
Fuentealba, Psiquiatra del CECO-
SAM recalcando que se saldó la “deu-
da con la Unidad de Salud Mental, en 
Nueva Imperial, Centro Comunitario 
de Salud Mental, CECOSAM, de Nue-

va Imperial que atiende patologías de 
trastornos del ánimo”. 

Se realizó la entrega del nuevo 
Centro Comunitario de Salud Men-
tal de Nueva Imperial, dependiente 
del Hospital Intercultural de la misma 
comuna, donde se va atender a to-
dos los paciente con las patologías 
mentales; tanto  infante, adolecente 
y adultos,  este es un dispositivo de 
atención,  con coordinación de todos 
los centro de salud de la comunas 

costeras de la región. “Las demandas 
de salud  mental son bastantes altas, 
estos pacientes son derivados a tra-
vés de interconsulta, desde atención 
primaria de las comunas de Carahue, 
Saavedra, Cholchol  y  de Nueva  Im-
perial” señala la Psiquiatra Denisse 
Oliva Fuentealba.

El Centro de Salud Mental funciona-
ra en las dependencias ubicadas en 
las intersecciones de las calles Rodri-
guez y Urrutia.

Centro Comunitario de Salud Mental CECOSAM de Nueva Imperial

MOP comienza obras de mejoramiento de ruta de 
acceso a Caleta de Queule en la comuna de Toltén

La iniciativa a cargo de Vialidad, 
permitirá devolver una conectividad 
más segura a todos los habitantes de 
esta costera localidad.

El Ministerio de Obras Públicas por 
intermedio de la Dirección de Vialidad, 
comenzará a ejecutar las obras de 
mejoramiento del camino Pichilingue - 
Queule – Limite Regional, que implica 
mejorar el acceso a la caleta Queule. 
Así lo informó el Seremi de Obras Pú-
blicas, Henry Leal, quién junto al Al-
calde de Toltén, Guillermo Martínez, 
se reunieron con vecinos para infor-
mar los alcances de estos trabajos. 

Las obras tienen como objetivo me-
jorar el acceso a la caleta Queule, y 
donde se generó un asentamiento de 
la calzada producto del reblandeci-
miento del suelo, restringiendo el uso 
de la ruta a una sola pista, lo cual cau-
sa inseguridad a los usuarios que a 
diario transitan por este lugar.  

Los trabajos consistirán en el reem-
plazo del pavimento en una longitud 
de 90 metros, para luego proceder a 
construir un muro tipo L de 2,5 metros 
de altura y 60 metros de largo con la 
finalidad de proteger el talud que da 
hacia el rio Queule. A ello se le suma 

un enrocado de protección y una sa-
lida de alcantarilla revestida, para la 
adecuada evacuación de las aguas 
que escurren cerro abajo. 

Estos trabajos implican una inver-
sión de 425 millones de pesos, los 
cuales son aportados por fondos sec-
toriales de la Dirección de Vialidad del 
MOP y el Plan Impulso Araucanía. El 
contrato tiene un plazo de ejecución 
de 240 días y se espera que as faenas 

estén finalizados en mayo próximo.    
El Seremi Henry Leal comentó que, 

“hace 5 años ocurrió un socavón en 
este sector que tiene semi – interrum-
pido el tránsito en una extensión cer-
cana a los 100 metros. Hoy hemos 
generado un proyecto para mejorar 
de manera integral este acceso, con 
la finalidad de recuperar la conectivi-
dad en este sector de manera que los 
usuarios puedan transitar de manera 

más segura”, 
 Henry Leal, dijo además que, “se ha 

presentado la empresa a los vecinos 
de manera de explicar el alcance de 
esta iniciativa. Por lo tanto, dentro de 
5 meses más podremos tener un ac-
ceso en mejores condiciones”, asegu-
ró la autoridad.

En tanto el Presidente de la Junta 
de Vecinos de Caleta Queule, agra-
deció la gestión de las autoridades. 
“Con esto no sentimos escuchados 
por parte del MOP, es muy importante 
que se desarrollen estos trabajos, de 
lo contrario se nos corta el acceso. Ya 
la obra se comenzó a ejecutar y por 
eso estamos muy contentos”, dijo el 
dirigente. 

Finalmente el alcalde de Toltén, Gui-
llermo Martínez, también agradeció al 
MOP el inicio de esta solución. “Des-
pués de mucho tiempo por fin hay una 
respuesta para solucionar la accesibi-
lidad a la caleta Queule. Esta vía de 
conectividad a estado interrumpida 
poniendo en riesgo a los automovilis-
tas y peatones y dando una mala ima-
gen de la localidad, con estas obras 
hay una solución concreta, lo cual 
agradecemos”, sostuvo el alcalde.  

Nueva infraestructura, fue inaugurada la mañana de ayer jueves
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Barraca B y C sufrió emergencia 
producto de un recalentamiento 
de caldera 

Asistieron las tres compañías de bomberos

A las 17-30 horas 
de la tarde del día 
miércoles se activa-
ron las sirenas de 
emergencia del cuer-
po de Bomberos de 
Nueva Imperial, don-
de se da cuenta de 
una emergencia de 
fuego estructural.

La llamada de co-
mandancia daba 
cuenta  que al interior 
de la Barraca B y C,  
ubicada en el kiló-
metro 22 de  la ruta 
S-40 tramo Imperial 
Labranza,  específi-
camente  en una de 
las calderas  deno-

minada Silo Seco, habría su-
frido un recalentamiento, con 
peligro inminente  de que el 
fuego  se propagara  a más 
dependencias y pastizales, 
existente en el lugar.

De lo anterior,  voluntarios 
de las tres unidades de bom-
beros debieron concurrir al 
llamado, en el lugar los vo-
luntarios debieron extremar 
conocimientos en este tipo 
de emergencias, para sofo-
car  el fuego  que ya se podía 
apreciar desde el exterior del 
recinto maderero, luego de 
un arduo trabajo  y alto gra-
do  de profesionalismo en el 
combate de fuego, lograron  
su cometido  y apagaron el 
fuego, al lugar concurrieron 
las tres unidades bomberiles, 
asistiendo también al lugar 
personal de Carabineros  de 
la Cuarta Comisaría.

Una vez finalizadas las la-
bores y sofocar por completo 
el fuego, se reportó que no 
habían personadas civiles 
ni voluntarios lesionados.

NUEVA IMPERIAL

Min. 4º - Max 19º 

CARAHUE

Parcial

Min 5º - Max 18 

CHOLCHOL

Parcial

Min 4º - Max 20º 

SAAVEDRA

Parcial

Min. 8º - Max13º 

TOLTÉN

Parcial

Min. 6º - Max 14º 

Parcial
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“No podemos permitir que 
una medida de ayuda, se 
transforme en un castigo y un 
dolor de cabeza para las per-
sonas más modestas”, con-
sideró el senador DC. Pidió 
al gobierno preparar “ayuda 
concreta” hacia familias aque-
jadas por el desempleo, o con 
bajos ingresos, cuando la co-
bertura de la legislación que 
suspende el cobro de servi-
cios básicos finalice.

El senador Francisco Huen-
chumilla (DC) hizo un enfático 
llamado al ejecutivo, para que 
se anticipe a la situación de 
“miles de familias” con acu-
mulación de deudas por ser-
vicios básicos, y pidió que se 
planifiquen condonaciones, 
subsidios u otros apoyos para 
cuando finalice la suspensión 
de estos pagos, porque a su 
juicio “dentro de poco, familias 
con bajos ingresos o sin em-
pleo enfrentarán cobros impa-
gables”.

“El ejecutivo debe asumir 
su responsabilidad con los 
chilenos más humildes, y pla-
nificar acciones de ayuda. La 
ley aprobada y vigente desde 
agosto, consideró la poster-
gación de pago de servicios, 
desde un mes antes de pro-
mulgada la ley, y durante los 
tres meses sucesivos, donde 
la deuda acumulada se divi-
dirá en cuotas a lo largo de 

12 meses. Ahora es necesa-
rio prorrogar esa suspensión, 
pero ello provocará grandes 
deudas al final del periodo”, 
estimó.

Ejemplo
“Mi camarada de bancada, 

la senadora Yasna Provoste, 
junto al senador Carlos Bian-
chi, presentaron un proyecto 
de ley para extender hasta 
abril la ley vigente, cuyo efec-
to terminaría en 11 días más 
y comenzarían los cobros. Por 
lo tanto, creo que es necesa-
rio aprobarlo. El gobierno, si 
no está liderando este esfuer-
zo, debe abrirse a patrocinar-
lo”, enfatizó.

“Sin embargo, mi llama-
do es al ejecutivo, para que 
busquemos las fórmulas de 
ayudar a las familias cuando 

terminen estos periodos de 
cobertura. Pongo un ejemplo: 
si una familia paga $30.000 
mensuales por electricidad, 
desde agosto de 2020 hasta 
abril de 2021 habrá acumula-
do 9 boletas impagas, por un 
total de $270.000”, consideró 
el senador.

“Esa deuda, dividida por 
12 meses, daría una cuota 
de $22.500; valor que más el 
monto del mes actual, daría 
un total a pagar mensual de 
$52.500, sólo para un servicio 
básico. La pregunta es si una 
familia que perdió el empleo, 
o que vive con el mínimo, po-
dría hacerse cargo de tales 
pagos”, recalcó.

Alternativas
“Debemos pensar en medi-

das drásticas, como la condo-

Senadora Aravena repudió ataque a fundo de Juan Sutil y 
sostiene que se trataría de una nueva forma de atentado

•Las declaraciones las for-
muló tras conocerse los he-
chos que dejaron inutilizable 
el cultivo orgánico de frutillas 
y moras más grande de Chile, 
a raíz de la intoxicación de la 
totalidad de los huertos ubica-
dos en Parral.  

La senadora Carmen Gloria 
Aravena condenó lo que a su 
juicio sería una nueva modali-
dad de atentar contra la acti-
vidad agrícola y productiva de 
la zona sur, a raíz de la alerta 
roja activada en todas las fi-
liales de Empresas Sutil por 
el aparente envenenamiento 
deliberado de la plantación de 
frutillas y moras orgánicas del 
fundo Santo Domingo, ubica-

do en el sector Talquita – Pa-
rral de la Región de Maule, 
generando pérdidas millona-
rias.

La integrante de la Comi-
sión de Agricultura repudió lo 
ocurrido y afirmó que “ésta es 
una nueva forma de atentado 
terrorista y al parecer no solo 
quieren destruir camiones, 
bosques, escuelas e Iglesias, 
sino también la actividad agrí-
cola y productiva”.

La legisladora (Ind pro RN) 
lamentó lo sucedido y expre-
só su confianza en que se 
investigue y sancione a los 
responsables, toda vez que 
solidarizó con el empresario 

Juan Sutil, “empresario re-
levante a nivel nacional que 
se la ha jugado por ayudar 
en Chile y a la Región de La 
Araucanía”.

Las declaraciones las for-
muló tras conocerse los he-
chos que dejaron inutilizable 
el cultivo orgánico de frutillas 
y moras más grande de Chi-
le, a raíz de la intoxicación 
de la totalidad de los huertos 
del fundo ubicado en Parral.  
El ataque se produjo intro-
duciendo herbicidas en los 
bidones dosificadores de fer-
tilización y en los sistemas de 
riego por goteo del total del 
campo, causando la pérdida 
de las plantaciones.

Huenchumilla prevé “grave problema” por acumulación de 
deudas en servicios básicos: “dentro de poco, las familias 
enfrentarán cobros impagables”

nación de la deuda con cargo 
al estado, en el caso de las 
familias más necesitadas; o 
de subsidios para parte de 
la deuda, en otros casos. No 
podemos permitir que una 
medida de ayuda, se transfor-
me en un castigo y un dolor 
de cabeza para las personas 
más modestas”, consideró el 
demócratactistiano.

“Lo anterior se justifica por-
que la cesantía en nuestro 
país, continúa y continuará 
muy por encima de los már-
genes que nos permitirían ha-

blar de normalidad. La carga 
también será difícil para fami-
lias modestas con empleos 
poco remunerados. Esa es la 
realidad de una enorme can-
tidad de personas en Chile”, 
enfatizó Huenchumilla.

Finalmente, el senador 
planteó que “estamos dis-
puestos a legislar sobre este 
tema. En última instancia, el 
mantenimiento de los ser-
vicios básicos en cualquier 
hogar en Chile, corresponde 
a una cuota mínima de digni-
dad”, concluyó.
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FOSIS ofrece más de 700 cupos en su feria digital de Navidad

Más de 700 cupos son los 
que ofrecerá el FOSIS para 
formar parte del CyberFO-
SIS Navidad, una vitrina digi-
tal que permitirá que los mi-
croemprendedores tengan un 
espacio para mostrar y comer-
cializar sus productos, previo 
a las fiestas de fin de año.

Las postulaciones serán 
100% remotas, a través de 
www.fosis.gob.cl y dentro de 
los requisitos se cuentan: ha-
ber participado en un progra-
ma de emprendimiento del 
FOSIS entre 2013 y 2020; ser 
mayor de 18 años; tener un 
negocio en funcionamiento; 
tener cuenta de Facebook o 

Instagram del negocio activo; 
y estar dentro del 60% más 
vulnerable según el Registro 
Social de Hogares. Además, 
deben vivir en las regiones 
de Arica y Parinacota, Tara-
pacá, Antofagasta, Atacama, 
Coquimbo, Valparaíso, O’Hi-
ggins, Maule, Ñuble, Biobío, 
Araucanía, Aysén, Magalla-
nes o Metropolitana.

“Los pequeños emprende-
dores han visto muy afecta-
das sus ventas producto de la 
pandemia. Por eso, queremos 
apoyar su reactivación econó-
mica y darles una oportunidad 
de mostrar y vender sus pro-
ductos, a través del Cyber-

FOSIS Navidad, al que pue-
den postular desde hoy todos 
quienes hayan participado 
en programas de emprendi-
miento del FOSIS entre 2013 
y 2020”, señaló la Ministra de 
Desarrollo Social y Familia, 
Karla Rubilar.

La Directora Regional de 
FOSIS, Katherinne Migueles 
motiva a los emprendedores 
de La Araucanía a postular y 
así dar visibilidad a sus em-
prendimientos. “En estos 7 
años han sido miles de em-
prendedores que han partici-
pado en los distintos progra-
mas del FOSIS en la región y 
que tienen la oportunidad de 
tener una vitrina digital única 
para vender sus productos no 
solo en La Araucanía sino que 
en todo Chile para esta Navi-
dad”. 

La vitrina digital se habilitará 
los primeros días de diciem-
bre y en ella se podrá acceder 
a los datos de cada uno de los 
emprendedores, para contac-
tarse directo con ellos y con-
cretar las compras.

El Director Nacional del FO-
SIS, Felipe Bettancourt, des-
tacó que “tenemos 2 experien-
cias muy exitosas de vitrinas 

digitales; el CyberFOSIS que 
hicimos en julio y la Fonda 
FOSIS para Fiestas Patrias, 
que en su conjunto vendieron 
más de $93 millones. Con ese 
antecedente, creemos que 
podemos ser un aporte para 
que nuestros microemprende-
dores vendan más y se den a 
conocer”.

El CyberFOSIS Navidad 
reunirá a emprendedores de 
todo el país en 8 rubros: ar-
tesanía y manualidades; ac-
cesorios y regalos; mundo in-
fantil; belleza y salud; comida; 
servicios; hogar; y vestuario y 

calzado.
Todos los expositores del 

CyberFOSIS Navidad serán 
personas que han partici-
pado en programas de em-
prendimiento del FOSIS, que 
ofrecen talleres, apoyo en la 
elaboración de un plan de ne-
gocio, financiamiento de entre 
$350.000 y $500.000, y acom-
pañamiento en la implemen-
tación del negocio. A nivel na-
cional, en 2020 los programas 
de emprendimiento del FOSIS 
apoyarán a más de 33 mil per-
sonas, con una inversión total 
de $ 27.383 millones.

U. Autónoma y Prodemu forman alianza para brindar apoyo pedagógico 
a mujeres que integran la Ruta Digital

La iniciativa piloto se desa-
rrollará a través de la carrera 
de Pedagogía en Educación 
Parvularia de la Facultad de 
Educación

Con la finalidad de brindar 
apoyo pedagógico a las mu-
jeres que hoy son parte de la 
Ruta Digital de Prodemu es 
que la Facultad de Educación 
de Universidad Autónoma de 
Chile desarrollará un plan pi-
loto con estudiantes de la ca-
rrera de Pedagogía de Edu-
cación Parvularia, quienes 
orientarán y ayudarán a las 
beneficiarias de los progra-
mas y sus familias a través de 
recursos educativos digitales 
creados en sus respectivas 
prácticas de iniciación tem-
prana.

 Según explicó María An-
gélica Arán, directora de 
esta carrera, “la experiencia 
práctica considera una am-
plia diversidad de contextos 
educativos que permiten al 
profesor y educador en for-
mación, conocer una varie-
dad de escenarios para su 

ejercicio profesional, con es-
pecial énfasis el ofrecimiento 
de oportunidades adecuadas 
y desafiantes para aprender 
a ser profesores en contextos 
educativos diversos. Desde 
esta colaboración conjunta se 
valora la oportunidad de in-
corporar a nuestras estudian-
tes a escenarios educativos 
de gran valor formativo y por 
otra parte de fortalecer sus 
competencias de responsabi-
lidad social y conexión con los 
desafíos regionales en mate-
ria de oportunidades de desa-
rrollo para las mujeres y sus 
familias de contextos rurales”.

La académica agregó “si 
bien este trabajo conjunto se 
inicia como experiencia pilo-
to, esperamos prontamente 
extenderla a otras carreras de 
la misma Facultad de Educa-
ción”. 

 En tanto, Constanza Mar-
chant, directora regional de 
Prodemu, valoró este trabajo 
conjunto, pues “las acciones 
colaborativas son fundamen-
tales para atender las necesi-

dades que surgen en la vida 
de las mujeres con la llegada 
del covid-19. El fortalecimien-
to de las familias exige una 
mirada integral para su desa-
rrollo y el enfoque de género 
es fundamental. La educa-
ción es una herramienta que 
genera transformaciones más 
igualitarias en las relacio-
nes sociales y representa un 

puente de integración nece-
sario para el desarrollo rural”.

 Modalidad De Trabajo
Sobre la modalidad que 

tendrá esta experiencia don-
de participarán estudiantes 
de segundo año de la Autó-
noma, Paola Ríos, coordina-
dora de prácticas y titulación 
de Pedagogía en Educación 

Parvularia, explicó “se en-
tregará de forma remota una 
oferta educativa a todas las 
mujeres, madres, cuidadoras 
y jefas de hogar que acceden 
a la capacitación de Prodemu 
mediante su Ruta Digital. Lo 
anterior respondiendo a una 
de las necesidades y princi-
pales barreras que enfrenta 
la mujer para lograr el empo-
deramiento e incorporación al 
mundo laboral”.

Las futuras educadoras han 
desarrollado una serie de he-
rramientas digitales de fácil 
acceso con las que podrán 
entablar diferentes reuniones 
y conversaciones online, per-
mitiendo así acceder a más 
familias, niños y niñas gracias 
a la tecnología.

“Esta iniciativa nos permi-
te como carrera alcanzar los 
propósitos fundamentales de 
la educación parvularia: ge-
nerar espacios de educación 
de calidad y equidad, llegan-
do hasta las zonas más ale-
jadas de la región”, puntualizó 
Ríos.
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Es una de las expresiones 
artesanales más antiguas 
y de mayor difusión en el 
mundo. En Chile aun hay 
artesanos pertenecientes a 
los pueblos originarios, que 
realizan la confección de 
distintos elementos en base 
al tejido de fibras vegetales 
tanto en el norte, centro y 

sur del país.
Hoy en día, la cestería en 

mimbre sigue siendo una 
artesanía absolutamente vi-
gente en la producción de 
objetos utilitarios y decorati-
vos. En Nueva Imperial exis-

te una rica tradición de ces-
tería. Es un tipo de artesanía 
que en términos de produc-
ción y difusión se ha conver-
tido en un verdadero ícono 
de la artesanía.

En la comuna de Nue-
va Imperial, logramos en-
contrar  el artesano en mim-
bre Matías Sanhueza Torres, 

con más de 30 años en la 
confecciona de canastos en 
mimbre, materia prima que 
encuentra en los frondosos 
sauces de mimbre a orilla 
del río, que periódicamente 
sale  a recolectar “llevo algo 

de 30 años  trabajando con 
el mimbre, arte que me en-
señó un buen  amigo” señala 
Matías.

Prosiguiendo el artesa-
no “luego que aprendí  este 
trabajo en la artesanía  en 
mimbre, no he parado y es 
mi sustento.  Esto trabajo 
tiene su proceso igual que 
cualquier otro trabajo; pri-
mero salgo a recolectar las 
varillas y… ojo acá hay que 
saber distinguir, porque  te-
nemos dos tipos  de Sauces. 
Tenemos el sauce llorón, 
es el que tiene ramas,  y 
el sauce  mimbre que es el 

sauce que  tiene las varillas 
derechitas, es la única dife-

rencia”.
Finalmente don Matías 

nos relata “Teniendo todo el 
material elaborado, en el día 
me hago dos canastos. En 
cuanto a las ventas,  salgo 
a ‘detallarlo’ acá en Impe-
rial, eses es el sistema de 
venta. En cuanto a las ga-
nancias algunas vece me va  
bien otras mal es, relativo 
en las ventas; la gente con 
este problema de la pande-
mia  no compra cosas arte-
sanales,  prefiere  comprar  
comida” concluyó el maestro 
artesanal en mimbre Matías 
Sanhueza Torres.

Matías Sanhueza Torres con más de 30 años en 
la confecciona de Canastos

Conmemoración del Día Mundial de la 
lucha contra el Cáncer de Mama

El 19 de octubre se con-
memoró el día mundial de 
la lucha contra el cáncer de 
mama, y es importante tocar 
este tema ya que en Chile 
ocupa el primer lugar en mor-
talidad por cáncer en la mu-
jer, de hecho, se estima que 
1 de cada 8 mujeres podría 
desarrollar esta enfermedad 
a lo largo de su vida, pero 
OJO, también 1 de cada 100 
casos se presenta en hom-
bres. Actualmente cada día 
mueren 3 mujeres en Chile 
por cáncer de mama, y como 
dato duro, cada 3 horas se 
diagnostica una mujer con 
esta patología. 

La forma más certera de 
detectarlo es la mamografía, 
la cual es gratis en estable-
cimientos de la red de salud 
pública (consultorio, CES-

FAM, CECOSF, Hospital) 
para las mujeres de 50 a 69 
años a través del GES (ga-
rantías explícitas en salud). 

Pero, ¿cómo prevenir? Hay 
ciertas alertas que da nues-
tro cuerpo, signos, y toma 
menos de 15 minutos exa-
minarte, tratare de explicarlo 
de una forma clara: párate 
frente a un espejo en busca 
de hundimientos, bultos, se-

creciones o cambios en tu 
piel, luego haz lo mismo pero 
esta vez con las manos en la 
cintura, ahora levanta ambos 
brazos y observa tus senos 
de frente y de lado. Para exa-
minar tu mama derecha, co-
loca tu mano detrás de la ca-
beza elevando el codo, con 
la yema de tus dedos de la 
mano izquierda presiona en 
sentido de las manecillas del 
reloj, y luego lo mismo pero 

de lado izquierdo, sin apuro, 
abarcando toda la mama, 
desde la axila hasta el esco-
te.

Lo que debemos buscar 
son ciertos cambios como: 
aparición de alguna protube-
rancia, asimetría (nuestras 
mamas no son de igual ta-
maño, me refiero a algo más 
notorio), alguna hendidura, 
bultos internos, endureci-
miento, erosiones de la piel, 
venas crecientes, salida de 
algún fluido por el pezón, en-
rojecimiento y/o ardor, hun-
dimiento del pezón, y piel de 
naranja. 

A nuestras usuarias siem-
pre les estamos preguntan-

do si tienen familiares con 
historia de antecedente de 
esta enfermedad, ya que es 
un factor de riesgo muy im-
portante. Prevenir es fácil, 
gratuito y depende de TI, por 
eso: hazte tu examen físico 
de mamas, tomate la mamo-
grafía si estas en el rango de 
edad y consulta en caso de 
dudas, la prevención y de-
tección temprana son funda-
mentales. Y también hay fac-
tores protectores como haber 
dado lactancia materna. 

Por las que se han ido, 
por las que están sufriendo, 
por las que lo vencieron, si-
gamos luchando juntos, por 
ellas, ellos, por ti y por mí.

La cestería con la técnica del mimbre como materia prima

Macarena Cortez Cortez, Matrona Policlínico, Hospital Familiar y Comunitario de Carahue


