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La decisión post PDT
Por: Carlos Guajardo Castillo, Académico de la Facultad de Educación, UCEN

Ya pasado los nervios y la incertidumbre 
de los estudiantes que han rendido la Prue-
ba de Transición Universitaria (PDT), viene el 
momento de los tan esperados resultados de 
una evaluación que por primera vez se apli-
ca, en consideración a los cambios recomen-
dados por el DEMRE.

Muchos podemos cuestionar el hecho de 
que en Chile se continúen valorando los ins-
trumentos de evaluación estandarizados, por 
sobre otro tipo de habilidades que los estu-
diantes de enseñanza media suelen poseer 
cuando egresan del sistema escolar. Sin em-
bargo, habrá que seguir esperando a que el 
sistema deslingue esta alta concentración y 
propenda para que las universidades tengan 
una mayor autonomía para que sus estudian-
tes ingresen a las carreras que deseen es-
tudiar. De momento, habrá que esperar bas-
tante para que ocurra una ilusión como esta.

Para quienes ya rindieron esta evaluación, 
es recomendable darse un tiempo para el 
descanso y aprovechar de barajar todas las 
alternativas que se presentan. El abanico es 
amplio, gran parte de las universidades priva-

das poseen años de experiencia y excelentes 
académicos a cargo de su formación. Desde 
esta perspectiva, se pueden tomar en cuen-
ta las siguientes recomendaciones: revisar 
la tasa de empleabilidad de la carrera; la in-
fraestructura (casino, centro de impresiones 
y fotocopiados, centro deportivo, cafetería, 
biblioteca equipada, zonas con conexión a 
internet); docentes con experiencia discipli-
nar y pedagógica, hoy no basta solo apren-
der contenidos, sino que, cómo implementar-
los en la vida real cuando ejerza la profesión; 
mallas curriculares que incorporen prácticas 
o salidas a terreno; actividades extracurricu-
lares (talleres deportivos, centros de estu-
diantes, escuelas de verano, etc) y no menos 
importante, los beneficios que se otorgan en 
cuanto a becas internas que sin duda son de 
gran ayuda cuando se es parte de la vida uni-
versitaria.

En la actualidad, todas las universidades 
tienen disponible la información de admisión 
en sus páginas web, lo importante, es saber 
tomar la decisión y más tarde no arrepentirse 
de haber elegido una carrera en la cual jamás 
me sentí a gusto. elinformadorperiodico

¡Empezó a rodar la bolita, pero la ruleta puede estar inclinada!
Por: Eduardo Castillo Vigouroux, Prof. Derecho Constitucional

El lunes pasado venció el plazo para inscribir can-
didaturas a convencionales constituyentes, goberna-
dor@s regionales, alcaldes/as y concejales/as. El sá-
bado 23 de enero el SERVEL publicará la resolución 
que acepta o rechaza las candidaturas.

Algunos comentarios sobre las candidaturas a la 
Convención Constitucional. En primer lugar el cambio 
de modalidad y de las exigencias para que el SER-
VEL acepte las declaraciones de los candidat@s de 
los partidos.  Desde luego la propia Constitución, con 
la reforma de la Ley N° 21.200, es la que establece el 
derecho de todo ciudadano a ser candidato siempre 
y cuando no haya sido condenado a pena aflictiva 
(3 años y 1 días o más), es decir, no se requiere un 
nivel educacional determinado. Sucesivas reformas 
establecieron la paridad de género en las listas, nor-
mas especiales para los independientes y escaños 
reservados para los pueblos indígenas. 

Los requerimientos para inscribir candidaturas de 
integrantes de los pueblos indígenas se sometieron 
a las reglas establecidas para cada caso. Incluso los 
rapa nui hicieron una primaria en la Isla de Pascua 
para elegir a sus dos representantes en la Conven-
ción (una mujer y un hombre). 

En el caso de las candidaturas de los independien-
tes se estableció que éstos pueden sumar sus votos 
formando listas tal como lo hacen los partidos, se 
rebajó la cantidad de firmas o patrocinios para pre-
sentar candidatos y se facilitó su gestión mediante 

plataformas digitales habilitadas por el SERVEL sin 
necesidad de concurrir a una notaría para firmar el 
patrocinio. 

Las candidaturas independientes, además, podían 
presentarse de acuerdo a las reglas de todas las 
elecciones anteriores, es decir, individualmente (fue-
ra de todo pacto) o bien haciendo un sub pacto con el 
partido político que más le interprete.  

Es decir, habrá tres tipos de candidatos indepen-
dientes: un independiente que es candidato único 
de su lista; independientes que formen parte de una 
lista en conjunto con otros independientes; e, inde-
pendientes vayan en la lista de un partido político. 
De allí que las opciones de los independientes están 
fortalecidas en esta elección de convencionales cum-
pliéndose así con la demanda ciudadana de que los 
partidos políticos no monopolizaran la representación 
de la ciudadanía en la Convención Constituyente. 

Según datos extraoficiales 480.000 personas pa-
trocinaron candidaturas de independientes las que 
respaldaron la presentación de 2.213 candidatas/os 
en todo Chile. Esta cifra es significativa y hay que 
destacarla positivamente. Un dato, se acerca al nú-
mero total de militantes de partidos políticos que es 
de algo más de 500.000 ciudadanos.

Evidentemente el patrocinar una candidatura no 
significa automáticamente votar por la persona, in-
cluso no implica conocer al candidato ni haber teni-
do contacto con él. Muchas personas patrocinaron 

candidaturas independientes con el propósito que 
los electores tuvieran realmente una alternativa a los 
partidos y eso en sí es una manifestación de la vo-
luntad de abrir el abanico de posibilidades para los 
electores y de incluir al máximo de actores de la so-
ciedad civil en este proceso. Los partidos políticos, 
por su parte, abrieron espacios a los independientes 
pues en algunos de ellos ocupan el 50% o más de 
sus cupos electorales. 

El interpretación que el triunfo de la Convención 
Constitucional, y no mixta, es una decisión de la ciu-
dadanía de excluir a los partidos políticos de este 
proceso es un error porque el proceso constituyente 
no debe excluir a nadie. La justificada animadversión 
contra los partidos políticos quedó entonces transfor-
mada en una competencia contra todos los partidos 
políticos de centro y de izquierda, incluidos los más 
radicales o extremos. Los independientes de dere-
cha, en cambio, fortalecieron sus partidos y la unidad 
en una sola lista.

Los partidos políticos de oposición y los indepen-
dientes (organizaciones sociales, sindicales, gremia-
les, estudiantiles, etc.) tenían una sola misión: obte-
ner el máximo de convencionales para dar viabilidad 
a una nueva constitución para Chile, interpretando 
así los cambios que demanda la sociedad. Nada más 
que eso. Erradamente, pensaron que esa sola finali-
dad no era suficiente para la unidad. Los resultados 
del 11 de abril dirán si es o no acertada mi opinión. 
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Municipalidad invita a postular a 
Programa Mujeres Jefas de Hogar 2021

La Municipalidad de Nueva 
Imperial informa a la comuni-
dad local que se dio inicio al 
primer llamado de postulación 
al Programa Mujeres Jefas de 
Hogar año 2021 -en convenio 
con SERNAMEG-, entre el 
miércoles 6 al viernes 15 de 
enero, en horario de 08:30 a 
13:00 horas, en el segundo 
piso del Departamento de la 
Mujer, Ernesto Riquelme 120 
(a un costado Biblioteca Pú-
blica Municipal).

En el Programa Mujeres 
Jefas de Hogar cada mujer 
elabora un proyecto laboral, 
donde, dependiendo de su 

perfil y de la disponibilidad 
de cupos en la comuna, po-
drá optar a algunos de los 
siguientes apoyos: Talleres 
de Formación para el Traba-
jo; Atención Dental; Cursos 
de Capacitación; Cursos de 
Computación; Apoyo al Em-
prendimiento, y Nivelación de 
Estudios.

Entre los requisitos de pos-
tulación se cuentan tener 
entre 18 y 65 años; ser eco-
nómicamente activa ya sea 
de manera dependiente o in-
dependiente (generar algún 
ingreso por más mínimo que 
este sea); tener personas a 

su cuidado (menor de edad, 
adulto mayor o personas con 
discapacidad); pertenecer a 
la comuna (presentar Regis-
tro Social de Hogares); estar 
entre el primer y tercer quin-
til, y no haber estado en el 
programa durante los últimos 
tres años.

Al postular deben presen-
tar fotocopia del Carné de 
Identidad; Cartola del Regis-
tro Social de Hogares (para 
corroborar residencia en la 
comuna), y copia de contrato 
si corresponde (para perfil de-
pendiente).

Entregan equipos de buceo en localidad 
de Nehuentúe, Carahue

La máxima autoridad co-
munal, Alejandro Sáez Véliz, 
se trasladó hasta la localidad 
de Nehuentúe, durante el día 
lunes 11 para realizar una im-
portante entrega de beneficio 
a los residentes de la zona.

El alcalde de la comuna de 
Carahue, junto al Seremi de 
Economía, Francisco López, 
se trasladaron hasta Nehuen-
túe, donde se realizado la ce-
remonia de entrega de equi-
pamiento a 24 acuicultores 
del lugar. El beneficio otor-
gado equivalente a más de 
16 millones de pesos, fueron 
parte del Fondo del Programa 
Mitilicultura de Pequeña Es-
cala del Río Imperial.

“Hoy hemos entregado 24 

equipos de buceo a pesca-
dores y acuicultores de Ne-
huentúe, la mayor parte de 
Nehuentúe y también de la 
comuna de Saavedra. Felices 
por ellos, ya que esto les va a 
permitir desarrollar su trabajo 
de mejora manera de la que 
estaban haciendo hoy en día, 
con equipo de primer nivel, 
para que se puedan cuidar 
ellos y puedan efectuar su 
labor de manera más tecni-
ficada, y eso va a significar, 
obviamente aumentar econó-
micamente sus ingresos men-
suales” fueron las palabras 
que expreso el Seremi de 
Economía, Francisco López.

El beneficio entregado, cos-
ta de un traje de buceo, los 

visores y un 
par de gua-
letas, todo el 
equipamiento 
es completa-
mente nuevo, 
en t regando 
así una cer-
tificación de 
que todo es-
tuviera en 
buen estado 
y excelentes 
condiciones.

El alcalde 
de la comuna 
de Carahue, 
A l e j a n d r o 
Sáez Véliz, 
comentó so-
bre la entrega 

del reciente beneficio a los 
trabajadores costeros: “Este 
es un proyecto que se gana-
ron los amigos de Nehuentúe, 
donde antes ya se les ha en-
tregado alguna indumentaria, 
como botas. Ahora estamos 
entregando 24 equipos de bu-
ceo para la gente. Es por ello, 
que estamos muy contentos, 
ya que esto les dará más se-
guridad a ellos para realizar 
las actividades que realizan 
en el río, cuando van a bu-
cear. Son equipos nuevos, 
es por eso que estamos muy 
contentos de entregar este 
beneficio”.

Cabe mencionar, que la 
acuicultura o acuacultura,  es 
el conjunto de actividades, 

técnicas y conocimientos de 
crianza de especies acuá-
ticas vegetales y animales. 
Es una importante actividad 
económica de producción de 
alimentos, materias primas 
de uso industrial y farmacéu-
tico, y organismos vivos para 
repoblación u ornamenta-
ción.   En donde la capital del 
Choro Maltón, Nehuentúe, 
es conocida por el cultivo de 
esta especie, siendo uno de 
los principales rubros coste-
ros que se trabajan en la lo-
calidad, siempre uno de sus 
principales platos turísticos, 
conllevando a la realización 
de la “Chorada” más grande 
el mundo, durante los meses 
de verano.

Equipamiento nuevo y de primer nivel equivalente a 16 millones de pesos
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tario, instancia en 
que se acercan los 
testeos de PRC 
a lugares de gran 
afluencia de públi-
co, y BAC institu-
cional, que tiene 
su foco en empre-
sas e instituciones 
de nuestra comu-
na, que por su rol 
están en constante 
contacto a público, 
por lo que se ex-
ponen a contraer 
el virus.
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. Para la Municipalidad de 
Nueva Imperial y el alcalde Ma-
nuel Salas Trautmann es impor-
tante dar opciones y agilizar los 

trámites que necesita la comu-
nidad, es por esta razón que 
a través del Departamento de 
Salud Municipal adquirió un Tó-

Departamento de Salud Municipal adquirió Tótem de Servicios 
de Autoatención para el CESFAM de Nueva Imperial 

Municipalidad de Nueva Imperial realizó operativo 
PCR para funcionarios y empleados del supermercado 
Acuenta en Nueva Imperial 

La Municipalidad de Nueva Impe-
rial, por encargo de su alcalde Manuel 
Salas Trautmann, en conjunto con el 
Departamento de Salud Municipal 
y sus dispositivos de salud, tienen 
como objetivo primordial promocionar 
una buena calidad de salud en sus 
usuarios, enfocado a la pandemia se 
han desarrollado estrategias de tra-
bajo comunitario en terreno de Bús-
queda Activa de Casos por Covid-19 
con el objetivo de abarcar a toda la 
población detectando y aislando opor-

tunamente los casos positivos, como 
mecanismo clave para evitar su pro-
pagación.

Durante la jornada del jueves 7 y 
viernes 8 de enero se llevó a cabo la 
estrategia institucional de Búsqueda 
Activa de Casos Covid-19 en el Su-
permercado Acuenta ubicada en calle 
Aníbal Pinto, de manera de reforzar la 
estrategia desarrollada por el Depar-
tamento de Salud Municipal, a través 
del trabajo intersectorial del Equipo 
de Participación para el contacto con 

instituciones, empre-
sas, locatarios, con el 
objetivo de enfocar el 
testeo y aislamiento 
de casos positivos. 

Para lo cual el Equi-
po Covid se traslada 
hasta dependencias 
de la sucursal del su-
permercado Acuen-
ta, para reforzar las 
medidas de preven-
ción adoptadas por la 
empresa para evitar 
un brote de contagio 
en sus funcionarios, 
brindando así la po-
sibilidad de realizar 
la toma de examen 
PCR a la totalidad de 
sus funcionarios.

Dentro de las es-
trategias adoptadas 
por el DSM, destaca 
tanto el BAC comuni-

tem de Servicios de Autoatención, el cual 
quedó ubicado en el Hall del CESFAM de 
Nueva Imperial, a un costado de la Oficina 
Per Cápita.

En este Tótem se puede generar la Cla-
ve Única, esto a través de la utilización de 
tu Cédula de Identidad (nueva) y huella di-
gital, también se pueden obtener distintos 
certificados del Servicio de Registro Civil 
e Identificación, Instituto de Previsión So-
cial, Fondo Nacional de Salud, Tesorería 
General de La República y otros como 
cartola social de hogares, certificado de 
afiliación de AFP y de situación militar.

Con este tótem se pretenden agilizar al-
gunos trámites que se realizan en la Ofi-
cina Per Cápita, donde se solicitan certi-
ficados, además queda abierto al uso de 
los usuarios de CESFAM y que necesiten 
algún tipo de certificado que extiende este 
tótem.
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Destacan avance de obras en construcción de 
hospitales de la provincia de Cautín

Trabajadores han desarrollado sus 
labores sin contratiempo a pesar de la 
pandemia, siguiendo todas las medi-
das de seguridad a fin de evitar conta-
gios y con ello retraso en la ejecución 
de las obras

Como obras que cambiarán la vida 
de miles de personas, han sido califi-
cadas por el director del Servicio de 

Salud Araucanía Sur, René Lopetegui, 
la construcción de los hospitales en la 
provincia de cautín que, dicho se de 
paso, es una de las zonas que mayor 
inversión en infraestructura hospitala-
ria tiene en el país.

Supervisado regularmente por la 
autoridad, el avance que contemplan 
las obras de los hospitales de Villarri-

ca, Carahue y la segunda etapa de Pi-
trufquén, avanzan según lo estableci-
do en la carta Gantt, tras la retoma de 
estas dos últimas y lo planificado en el 
caso del hospital de la zona lacustre.

Según señaló el director al 31 de 
diciembre del año recién pasado, y a 
pesar de la pandemia, el avance en 
estas obras llega a un 52,25% en Vi-
llarrica, a un 92,17% en Carahue y un 
19,32% en la segunda etapa de Pitru-

fquén.
Cabe destacar que, en cada una de 

estas obras, se han tomado todas las 
medidas de seguridad tanto en la uti-
lización de elementos de protección 
personal, como protocolos sanitarios 
y tomas de exámenes, para evitar bro-
tes de Covid o contagios de los traba-
jadores, lo que, a la fecha, ha permi-
tido que las construcciones avancen 
con normalidad.

Entre ellos Carahue

Municipalidad realiza cortafuegos en 
entorno urbano de la ciudad

Como parte de las acciones 
preventivas que desarrolla la 
Municipalidad de Nueva Im-
perial ante la llegada de la 
temporada estival y posibles 
focos de incendios forestales, 
durante las últimas semanas, 
equipos municipales desarro-
llaron labores de construcción 
de cortafuegos en predios ru-

rales colindantes con la zona 
urbana.

Se trata de seis predios per-
tenecientes a agricultores y 
empresarios locales, quienes 
accedieron y autorizaron los 
trabajos de maquinaria pesa-
da en sus propiedades para 
realizar estos cortafuegos en 
las áreas de interfaz.

Las mencionadas áreas de 
interfaz corresponden a Los 
Filtros/Sotomayor; Sector Alto 
colindante con Poblaciones; 

La Rinconada; Sotomayor 
camino Conus; Santa Teresa 
colindante con camino a Villa 
Almagro, y tras Villa Juvencio 
Valle.

La Municipalidad de Nueva 
Imperial a través de su alcal-
de Manuel Salas Trautmann, 
hace un llamado a los vecinos 
a mantener sus entornos lim-
pios, evitando la acumulación 
de basura y desechos que 
son potenciales focos para 
expandir incendios.
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Desde el pasado 4 de enero y hasta 
el 31 de marzo, estará vigente el per-
miso de vacaciones habilitado por la 
autoridad sanitaria que permitirá que 
personas que residen en comunas 
que estén en fase 2 del Plan Paso a 
Paso puedan salir durante 1 vez en 
verano.

La seremi de Gobierno, Pía Ber-
sezio, preciso que en las últimas 24 
horas y de acuerdo a información pro-
porcionada por Comisaria Virtual, ya 
son más de 13 mil las personas que 
han solicitado dicho documento para 
veranear en  La Araucanía, principal-
mente hacia las comunas balnearios 
de la región.

Respecto a lo anterior, la vocera del 
Gobierno precisó que “Las últimas 24 
horas en la plataforma www.comisa-
ríavirtual.cl , se han solicitado más de 
13 mil permisos de vacaciones para 
visitar nuestra región de La Arauca-
nía, es por ello que hacemos un fuer-
te y enérgico llamado a la ciudadanía 
a que sigamos adoptando todas las 
medidas de autocuidado para que no 
aumenten las cifras de coronavirus en 
nuestra región”.

La autoridad agregó que “este no es 
un permiso que nos dé libertad para 
visitar distintas comunas y regiones 
del país, sino más bien, lo que nos va 
a permitir es tener un control y que po-
damos fiscalizar fuertemente, ya que 
tendremos los datos fidedignos de 
quienes son las personas que están 
llegando a nuestra región y sí es que 
alguno de ellos fuera contacto estre-
cho de coronavirus o tuviera que estar 

ejerciendo algún tipo de cuarentena”.

De igual modo, la seremi sostuvo 
que “este permiso de vacaciones nos 
permitirá tener un mapa de lo que está 
sucediendo en nuestra región y en-
frentarnos a una situación que ya está 
pasando con la llegada de personas 
que se trasladaron incluso antes de 
solicitar este permiso de vacaciones, 
por lo cual reitero el llamado y reco-
mendación a la población para seguir 

cuidándonos y mantener todas las 
medidas de autocuidado como el uso 
permanente de mascarilla, el distan-
ciamiento social, el lavado de manos 
y obviamente respetar el toque de ”, 
concluyó Bersezio.

Protocolo
El Permiso de Vacaciones es un do-

cumento que permite a los residentes 
de comunas en paso 2 (Transición) 
salir por una única vez de vacacio-
nes a lugares que se encuentren en 
el mismo paso o alguno superior (3,4 
o 5). También puede ser usado para 
ir a un destino que se encuentre en 
paso 2 y debe ser solicitado en www.
comisariavirtual.cl. Este permiso no 
sirve para salir o ingresar a comunas 
en paso 1 (Cuarentena).

Además de los datos personales se 
debe indicar al momento de solicitar el 
permiso, la fecha de salida y, antes de 
retornar, informar la fecha de retorno. 
En ambos casos, hay que indicar las 
direcciones de destino y origen.

Adicionalmente, se necesitará el 
pasaporte sanitario, disponible en la 
página www.c19.cl.

POLÍTICA
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Seremi de Gobierno por permiso de vacaciones: “Ya hay más de 13 mil 
personas que han solicitado documento de ingreso a la región”

Diputado Ricardo Celis, Por emplazamiento del Director de la 
PDI al Congreso tras operativo en Temucuicui: PDI no puede 
decirle al Congreso qué hacer

“Lo que tiene que hacer el director 
de la PDI es su pega, hacer su traba-
jo, y entender que él está subordina-
do al poder político. Él no tiene que 
decirnos a nosotros, al Congreso, lo 
que tenemos que hacer”.  Con estas 
palabras el diputado y ex intendente 
de la Araucanía Ricardo Celis res-
pondió a los emplazamientos que el 
Director General de la PDI, Héctor 
Espinoza, realizó ante la Comisión de 
Seguridad Pública del Senado, don-
de reclamó falta de apoyo político a 
la institución.

Las declaraciones de Espinoza 
se dieron en el contexto de una in-
vitación de la Cámara Alta a la que 
acudieron el mencionado Director 
General, el Ministro del Interior y el 
Subsecretario de la cartera, con mo-
tivo del operativo realizado al interior 
de la comunidad de Temucuicui en la 
comuna de Ercilla, el cual tuvo como 
resultado la muerte de un funcionario 
de la PDI.

“Lo más grave de las declaraciones 
del director de la PDI es que se de-

vela de nuevo una serie de mentiras 
sistemáticas que se han llevado ade-
lante en la Araucanía, pues se dijo 
en su momento que había sido una 
casualidad  hacer el allanamiento el 
mismo día en que se dictaba en An-
gol la sentencia por el homicidio de 
Camilo Catrillanca, que no se había 
podido prever, porque la acción po-
licial había sido programada con an-
telación, y lo que nos dice el director 
de la PDI es que esto fue planificado 
así. Entonces se devela una serie de 
mentiras por parte del Ejecutivo, con 
las policías en esta materia” declaró 
Ricardo Celis.

El parlamentario alude a declara-
ciones del mismo Director General 
quien explicara por qué el operativo 
antidrogas y allanamiento de armas 
realizado el jueves pasado tuvo lugar 
en el mismo día cuando se daba a 
conocer el veredicto por el crimen del 
comunero Camilo Catrillanca.  Espi-
noza explicaba que la eventual asis-
tencia de las comunidades mapuche 
al tribunal podía implicar que hubiera 
un menor número de personas en la 

comunidad facilitando el ingreso.

“Lo que tiene que hacer el director 
de la PDI es su pega, hacer su traba-
jo, y entender que él está subordina-
do al poder político, él no tiene que 

decirnos a nosotros, al Congreso, lo 
que tenemos que hacer. Así como 
nosotros no tenemos que decirle 
cómo hacer sus operativos” finalizó 
el legislador.
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Subsecretario Julio Pertuzé destaca récord de creación de 
empresas en 2020: se constituyeron 158 mil nuevas compañías

El subsecretario de Econo-
mía, Julio Pertuzé, destacó la 
creación de 158.586 nuevas 
empresas y sociedades en 
2020, cifra récord desde que 
se tienen registros, a contar 
de 2013, y que representa un 
alza de 14,4% en compara-
ción a 2019, según datos del 
Ministerio de Economía, Fo-
mento y Turismo.En términos 
porcentuales, se trata de la 
mayor alza en seis años, lue-
go de que en 2014 el registro 
aumentara un 15,2%.

De dicho total, 134.769 co-

rrespondieron a operaciones 
realizadas bajo el Régimen 
Simplificado (RES), mientras 
que 23.817 se hicieron a tra-
vés del Régimen General por 
medio del Diario Oficial.

 “Pese a la crisis sanitaria, 
el emprendimiento creció más 
que nunca en nuestro país el 
año pasado, anotando un ré-
cord de 158 mil nuevas em-
presas con las regiones como 
pilar de este incremento. Aun 
así, sabemos que para mu-
chos emprender es la única 
opción, por lo que tenemos 

que seguir fortaleciendo las 
herramientas para disminuir 
los trámites y costos que hoy 
implica emprender en Chile”, 
aseguró Pertuzé.

Creación de empresas en 
La Araucanía

A nivel regional, durante el 
año 2020 se crearon un total 
de 6.282 empresas a través 
del Régimen Simplificado 
(RES), cifra que ubicó a La 
Araucanía en la 6ta posición 
a nivel nacional.

Dentro del tipo de socie-
dades creadas, destacan las 
SpA que totalizaron 3.777, se-
guidas por las EIRL con 1.590 
sociedades.

Al respecto de las cifras, el 
Seremi de Economía Francis-
co López señaló, “El Minis-
terio de Economía está fuer-
temente orientado a poder 
digitalizar varios trámites bu-
rocráticos que muchas veces 
complican a los emprendedo-
res. Es por eso que ya se ha 
lanzado la plataforma 2.0 de 
Tu Empresa en un día,y por 
otro lado, se está retomando 

Proyectos Encuentro y Competencias Deportivas para La Araucanía
Proyectos Encuentro y 

Competencias Deportivas 
para La Araucanía, iniciativa 
adjudicada y ejecutada por 
la Municipalidad de Nueva 
Imperial,  financiada por el 
Gobierno Regional y aproba-
da por el Consejo Regional 
CORE. 

Entre las actividades de-
portivas que se han llevado 
a cabo se cuentan las com-
petencias de voleibol. Eta jor-
nada deportiva contó con una 
gran cantidad de equipos, 
tanto de damas como varones 

y se realizó en la modalidad 
de duplas.

Esta actividad se desarrolló 

en la cancha de arena, ubica-
da en el sector de los estacio-
namientos municipales de la 

comuna.
También se han realizado 

las competencias de atletis-

mo, en la cancha del Estadio  
Diego Portales, que dio un 
marco especial para el even-
to.

Igualmente se han realizado 
las competencias de basquet-
bol,  en la cancha ubicada en 
las esquinas de Juan Antonio 
Concha y Linch.

La actividad fue organizada 
por el Departamento de Acti-
vidad Física y Deportes, quie-
nes apoyaron igualmente en 
el cumplimiento de los proto-
colos sanitarios que el Minis-
terio de Salud tiene vigentes.

la discusión del proyecto de 
Firma Electrónica Avanzada 
en el Senado, que significará 
abaratar costos para algunos 
trámites que se realizan en 
notaría, pudiendo realizarse 
de manera remota. Así es que 
valoramos que los empresa-
rios regionales opten por esta 

plataforma para crear sus 
empresas, y esto se refleja en 
las cifras, porque en el 2020 
la creación aumentó en más 
de 1.200 empresas respecto 
del año anterior, llegando a 
un total de 6.282 empresas 
creadas mediante el régimen 
simplificado”.
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En una ceremonia muy 
íntima y con todos los pro-
tocolos sanitario debido a la 
pandemia del Covid-19, so-
lamente con familiares más 

cercanos, entre ellos sus tres 
hijos, sus ochos nietos y el 
único bisnieto, Antolín Cue-
vas Díaz y Antolín Cuevas 
Neira, celebraron sus bodas 

de oro.
Un recuerdo de sus 50 

años de casados, donde jun-
tos superaron obstáculos 
y retos. Pero, lo mejor de 

todo es que llegaron y de-
mostraron que la llama del 
amor sigue viva, en sus co-
razones. Durante estos 50 
años de matrimonio sem-

braron una semilla, que sin 
duda día a día fueron regan-
do y cuidando a pesar de las 
dificultades. El árbol creció 
y dio sus frutos, de sus ra-
mas salieron sus 3 hijos y 
después sus 8 nietos, y un 
bisnieto, quienes son los re-
galones de la casa, hoy es 
un árbol frondoso lleno de 
amor, puesto que, con ese amor de su familia, Antolín 

y Orfilia   muy orgullosos y 
felices celebraron sus Bodas 
de Oro. 

“Fue una celebración muy 
familiar, cosa que no hubié-
ramos querido pero la si-
tuación sanitaria nos obliga, 
quedaron muchos amigos 
familiares, que queríamos 
que estuvieran en este día 
tan especial para nosotros, 
pero no se pudo” señaló An-
tolin. 

Hay que agregar que An-
tolín Cuevas Días y Orfilia 
Aburto Neira contrajeron 
matrimonio en Nueva Impe-
rial un día 11 de enero de 
1971. 

Antolín Cuevas y Orfilia Aburto  
celebraron sus Bodas de Oro

Día Mundial de Lucha contra la Depresión
El 13 de enero

Un trastorno emocional que 
afecta a más de trescientos 
millones de personas en el 
mundo, siendo considerada 
como la primera causa mun-
dial de discapacidad, incidien-
do notablemente en las tasas 
de mortalidad y morbilidad. 
Impacta a personas de todas 
las edades y de manera muy 
significativa a adolescentes y 
personas de la tercera edad.

Con la proclamación de 
este día se pretende sensi-
bilizar, orientar y prevenir a 
la población a nivel mundial 
sobre esta enfermedad, cu-
yas cifras aumentan de ma-
nera desproporcionada en el 
mundo.

Entre los principales rasgos 
característicos de la depre-
sión se destacan tristeza per-
manente, pérdida de interés o 
placer en las actividades de 
la vida cotidiana (anhedonia), 
aislamiento, trastornos del 
sueño y del apetito, falta de 
concentración y sensación de 
cansancio.

En cualquier caso, se re-
quiere atención médica es-
pecializada para su oportuno 
diagnóstico y tratamiento. No 
se trata de un simple decai-
miento en el estado de ánimo 

o emocional, ya que puede 
conllevar al surgimiento de 
otras enfermedades como es-
trés, fobias, ansiedad, trastor-
nos obsesivos y en el peor de 
los casos conducir al suicidio.

Influye notablemente la 
composición genética y el 
funcionamiento de los neu-
rotransmisores cerebrales, 
definidos como aquellas sus-
tancias químicas que ayudan 
a la transmisión de mensajes 
entre las células nerviosas 
del cerebro.

Tipos de depresión y 
síntomas más frecuentes

A continuación menciona-
mos los principales tipos de 
depresión, los cuales se dife-
rencian por su duración y evo-
lución, afectando el desem-
peño de actividades rutinarias 
y relaciones interpersonales, 
desde el punto de vista emo-
cional, conductual, cognitivo y 
somático. En todos los casos 
se precisa atención médica 
y terapéutica especializada, 
para su debido control y se-
guimiento:

•Trastorno depresivo grave 
o trastorno depresivo mayor: 
este tipo de depresión es con-
siderado como el más grave, 

ya que es prolongado en el 
tiempo y con posibilidad de 
episodios repetitivos. Afecta 
las actividades diarias como 
comer, dormir, así como la 
concentración. Se requiere 
de tratamiento farmacológico 
y terapia psicológica.

•Trastorno depresivo per-
sistente o distimia: es un tipo 
de depresión moderada, con 
los siguientes síntomas: pér-
dida de interés en las activi-
dades normales, cambios en 
el sueño, baja autoestima, 
desesperanza, inapetencia, 
falta de energía y de concen-
tración. El tratamiento incluye 
el uso de medicamentos y la 

terapia conversacional.
•Depresión postparto: se 

diagnostica en el primer mes 
siguiente al nacimiento o 
alumbramiento. Los principa-
les síntomas son insomnio, 
irritabilidad, desapego con el 
bebé, pérdida de apetito. El 
tratamiento se basa en tera-
pia, antidepresivos y terapia 
hormonal.

•Trastorno afectivo estacio-
nal: se produce generalmente 
durante la estación invernal, 
coincidiendo con la reducción 
de horas de sol. Los síntomas 
característicos son desespe-
ranza y retraimiento social. 
Se requiere la aplicación de 

fototerapia, medicamentos y 
terapia conversacional.

•Depresión psicótica: se 
caracteriza por la presencia 
de alucinaciones o episodios 
psicóticos con sentimientos 
de desesperanza, inutilidad o 
culpa, fatiga constante, retrai-
miento social e irritabilidad. 
Se requiere de un tratamiento 
farmacológico, conjuntamen-
te con terapias psicológicas.

•Enfermedad maniaco de-
presiva o trastorno bipolar: es 
un trastorno permanente que 
genera cambios cíclicos en 
el estado de ánimo, con al-
tos emocionales (manía o 
hipomanía) y sentimientos de 
tristeza o depresión. El trata-
miento incluye medicamentos 
estabilizantes del humor, an-
tipsicóticos, antidepresivos y 
psicoterapia.

Cualquier persona es sus-
ceptible a pasar por un episo-
dio depresivo, el cual puede 
ser imperceptible en la mayo-
ría de los casos. La depresión 
es un trastorno que se puede 
diagnosticar a tiempo, siendo 
importante mantenerse infor-
mado y buscar la orientación 
necesaria sobre este tema 
tan sensible. 


