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En tiempos de pandemia, optimice 
sus alimentos
Por: Claudia Narbona C., Ingeniera en Alimentos

La pandemia, ha traído muchas consecuen-
cias negativas para las familias, entre las cua-
les tenemos las repercusiones económicas, 
frente a la perdida de trabajo de muchas fa-
milias. Es por lo mismo que ahora, más que 
nunca, se hace muy importante aprender a 
comprar y mantener nuestros alimentos de 
modo de no desperdiciar y tratar de reutilizar 
todo lo que se pueda.

Hay varios consejos que pueden seguir para 
realizar esta tarea y generar algunos ahorros 
en la familia. Lo primero es planificar la minuta 
semanal. Revisar la despensa, refrigerador y 
congelador antes de decidir las compras.

Luego, recomiendo hacer una lista con ali-
mentos que realmente se necesitan. No se 
debe comprar para guardar, pues suelen que-
dan en el olvido y terminarán en la basura en 
vez de consumirlos. En ese proceso es clave 
revisar las fechas de vencimiento de los ali-
mentos y el estado de los envases, no deben 
tener abolladuras o daños.

Al momento de guardar los alimentos, siem-
pre deja los más antiguos adelante y los más 

nuevos atrás. Los que sean perecibles, como 
carnes, y que no se consumirán de inmediato 
según la planificación, se deben congelar para 
evitar su deterioro. Por ello es mejor comprar 
alimentos frescos en porciones pequeñas. De 
lo contrario, es clave guardar en bolsas plás-
ticas perforadas y sanitizarlos antes de con-
sumirlos.

Ten presente que las frutas y verduras troza-
das se deterioran muy rápido, si van a adqui-
rirlas así, debe ser para consumo inmediato. 
Sirve raciones que realmente se consumirán, 
para evitar perder alimentos. Si quedan ‘res-
tos’, se deben guardar en un recipiente higie-
nizado y ojalá con tapa hermética, para refri-
gerarlas de inmediato, para poder consumir 
en la próxima comida.

Por último, si te quedan alimentos y no sa-
bes que hacer con ellos, busca recetas entre-
tenidas y reutilízalos. Recuerda que con estas 
simples medidas estarás ayudando a tu eco-
nomía doméstica, evitarás desperdicios, los 
que fuera de contaminar, generan gas metano 
que retiene el calor del planeta.

elinformadorperiodico

Las Lecciones que nos deja La Pandemia por Covid-19
Por: Sebastián Abad, Gerente General AVON Chil

Sin lugar a dudas,el 2020 fue un año de muchos 
aprendizajes para las empresas. Todos nos vimos 
enfrentados a las consecuencias de la pandemia 
por Covid-19, y por ello asumimos el desafío y las 
experiencias vividas que han contribuido al desa-
rrollo de la compañía, demostrando que debemos 
seguir adaptándonos a los cambios.

Por un lado, pudimos convertirnos en una alterna-
tiva económica para muchas mujeres que ya eran 
parte de este negocio y también para nuevas que 
vieron en la venta directa una opción de emprendi-
miento que les permitiera no solo empezar su nego-
cio presencial, sino que también de manera digital.
Agradezco a nuestras75 mil consejeras por confiar 
y seguir junto a nosotros, sobre todo en momentos 
tan difíciles.

Creemos firmemente en la conexión con las per-
sonas, ya que es un sello que nos distingue. Por 

eso en esta reinvención, establecimos como una 
necesidad vital seguir conectados con cada una de 
nuestras consejeras, que son el ADN de nuestro ne-
gocio, aprovechando las nuevas plataformas para 
capacitar y entrenar a nuestras nuevas integrantes, 
con el fin de cuidar a nuestros colaboradores y con-
sultoras independientes. Hoy es fundamental inte-
grar estas nuevas herramientas que llegaron para 
quedarse, ya que permiten acelerar procesos que 
van en concordancia con el mercado global.

Pese a la crisis, a través de la Fundación Avon, 
continuamos impulsando causas como la lucha 
contra el cáncer de mama y la violencia de género. 
El mundo se detuvo pero nosotros no podíamos pa-
rar y continuamos realizando mamografías y sobre 
todo, cuidando a las mujeres que estaban encerra-
das con su agresor.

¿Qué nos depara el 2021? Nos plantea seguir 

transformándonos, donde lo digital y tecnologías 
como el e-commerce,continuaráncumpliendo un rol 
relevante para mantener la confianza de nuestros 
clientes, de manera que su experiencia sea más 
grata. También tendremos que ser capaces de en-
tregar optimismo y fuerza frente a un año líquido 
en algunas áreas y donde las certezas serán vitales 
para seguir avanzando en nuestro camino y com-
promiso por satisfacer las necesidades de las muje-
res,a nivel país.

Sabemos que seguiremos aprendiendo y esta-
mos dispuestos a adaptarnos a los desafíos que 
nos plantea el futuro. Estamos atentos a las nuevas 
formas de hacer negocios, reflexionando sobre la 
manera en cómo estamos entregando nuestro ser-
vicio a tantas mujeres, buscando siempre innovar. 
Porque pese a la distancia, nuestro vinculo sigue 
más fuerte que nunca.
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CONADI ha recibido un explosivo aumento en las 
solicitudes de acreditación de calidad indígena en el 
marco del proceso constituyente

En los últimos días CONADI 
ha recibido más de 25 mil so-
licitudes de acreditaciones de 
calidad indígena, ya que, para 
votar o ser candidatos para la 
próxima elección de constitu-
yentes es necesaria la reali-
zación de este trámite. La ma-
sividad de la solicitud se debe 
a la implementación en la web 
www.conadi.gob.cl del trámite 
en línea, disminuyendo con 
esto los tiempos de respuesta, 
facilitando así la participación 
política de los indígenas. 

Cabe destacar que antes del 
inicio de las acreditaciones vía 
online, CONADI ya tenía cerca 
de 800 mil personas acredita-
das con calidad indígena, que 
podrán votar en la elección.

Es por esto que el Director 
Nacional de CONADI, Ignacio 
Malig Meza, reiteró el llamado 
a participar de este proceso 
como candidatos constituyen-
tes (inscripciones hasta el 11 
de enero) o como electores, 
y en ambos casos se debe 
contar con calidad indígena 
otorgada por CONADI (plazo 
para solicitar hasta el 25 de 
febrero).

“Como corporación nos es-
tamos desplegando en más 
de 100 comunas con alta po-
blación indígena para difundir 
el proceso constituyente, en 
particular los escaños reserva-
dos para pueblos indígenas, 
en lo que constituye el mayor 
hito de participación política 

efectiva en la historia de nues-
tro país, lo que nos obliga a 
como corporación a entregar 
todas las herramientas todas 
las facilidades para tener una 
alta participación y tener un 
buen número de candidatos”, 
explicó Ignacio Malig, Direc-
tor Nacional de CONADI, “es 
por esto que hemos habilitado 
un sistema de acreditación de 
calidades indígenas online en 
nuestra página web www.co-
nadi.gob.cl y les recuerdo que 
tienen plazo hasta el 11 de 
enero para inscribir las can-
didaturas de constituyentes 
indígenas y hasta el 25 de fe-
brero para solicitar su calidad 
indígena y poder participar de 
este histórico proceso”.

Participación política
En el marco de la difusión de 

este proceso, los dirigentes de 
las comunidades mapuche de 
la comuna de Loncoche valo-
raron esta iniciativa de CONA-

DI, impulsada por el Gobierno 
del Presidente Sebastián Pi-
ñera.

“A decir verdad, es muy in-
teresante hablar sobre esto, 
con mayor precisión, porque 
estas leyes son nuevas y no 
las conocemos muy bien, A mí 
me parece que es importante, 
porque siempre los pueblos 
indígenas hemos pedido par-
ticipación política, queremos 
ser parte del grupo selecto de 
gente que redacta, discute y 
que analizan las leyes. Enton-
ces, en ese sentido es impor-
tante, y creo que la CONADI 
ahora está cumpliendo la fun-
ción para la que fue creada; 
también la gente y los dirigen-
tes que están presentes hoy 
día tienen en la labor de di-
fundir esto en sus respectivas 
comunidades”, explicó Mario 
Mila, de la Asociación Comu-
nal de Comunidades Mapuche 
de Loncoche.

 “Para nosotros este tema 

“Los contagios no han estado en los locales 
comerciales ni el sector gastronómico “

El presidente de la Cáma-
ra de Comercio, Servicios, 
y Turismo de Temuco, Gus-

tavo Valenzuela, calificó de 
complejas e intimidantes las 
declaraciones de la seremi 

de Salud, Gloria Rodríguez, 
quien advirtió un posible re-
troceso a cuarentena total de-
bido al aumento de contagios 
por coronavirus en la Región.

El dirigente gremial dijo que, 
“recién levamos dos semanas 
de apertura en el comercio, y 
los contagios no han estado 
en los locales comerciales ni 
en el sector gastronómico”.

Asimismo, dijo que el co-
mercio local, cafés y restau-
rantes, están preparados 
para recibir a los clientes, 
cumpliendo a cabalidad con 
todos los protocolos sanita-
rios. 

Causa Rol. V-104-2019, Juzgado Civil de 
Nueva Imperial, por Sentencia de 19 de 

Febrero y rectificación de 16 de marzo ambas 
del año 2020, se concedió posesión efectiva de 

la herencia testada de Candelario Castillo 
Millamán, a sus herederos Doraliza Juana 
Castillo Yalpi y Anselmo Castillo Millamán. 

Testamento abierto de 05 de enero de 2016, 
Repertorio N°12-2016, otorgado ante Notario 
Público de Nueva Imperial don Luis Mendoza 
Camus. Inventario simple protocolizado bajo el 

Repertorio N° 778/2020 de la misma Notaria. 

EXTRACTO

Presidente de la Cámara de Comercio de Temuco por aumento 
de contagios Covid-19:

es muy importante, ya que so-
mos una asociación nueva, y 
queremos conocer todos los 
beneficios que la CONADI 
nos puede entregar. Estamos 
conociendo estos temas y los 
vamos a seguir difundiendo, 
para que todos podamos tener 
oportunidades, que hombres y 
mujeres se integren a estos 
procesos, y no sólo mapu-
che, sino también de los otros 
pueblos originarios”, señaló 
Maritza Coliman Catril, presi-
denta de la Asociación Urbana 
“Unión de hermanos”, de la 
comuna de Loncoche.

“Una de las misiones funda-
mentales que tiene CONADI 
dentro de su marco normativo 
consiste en fomentar la partici-
pación de los pueblos indíge-
nas, la participación política y 
en los procesos sociales. Hoy 
estamos en la comuna de Lon-
coche, haciendo difusión del 
nuevo proceso constituyente, 
con los 17 escaños reserva-
dos que tienen los pueblos 
indígenas de nuestro país, y 
en el caso concreto de la Re-
gión de La Araucanía, los cua-
tro cupos que va a tener esta 
macro zona”,  agregó Marcelo 
Huenchuñir, Subdirector Na-
cional Sur de CONADI, seña-
lando además que “este es un 
trabajo mancomunado de los 
funcionarios de CONADI des-
plegados en las 32 comunas 
de la Región de La Araucanía, 
haciendo este trabajo de difu-
sión que en total se extiende a 
100 comunas en todo Chile”.

Escaños reservados
Cabe recordar que la Ley 

21.298, publicada en el Diario 

Oficial el 23 de diciembre de 
2020, modifica la Carta Fun-
damental para reservar esca-
ños a representantes de los 
pueblos indígenas en la con-
vención constitucional. Con 
esta iniciativa, el Gobierno 
confirma su compromiso con 
la mayor participación e inclu-
sión en la convención consti-
tuyente, pero también con el 
respeto hacia las decisiones 
ciudadanas manifestadas en 
el plebiscito, lo que debe ser 
espíritu constante en el accio-
nar del Estado, guiado por el 
cumplimiento fiel de las nor-
mas legales y constitucionales 
que rigen en nuestro país.

Electoralmente, esto se tra-
duce en 17 escaños indígenas 
dentro de los 155 conven-
cionales, en un solo distrito 
nacional, y el descuento de 
escaños del padrón nacional 
será determinado por el SER-
VEL en aquellos distritos que 
tengan mayor proporción de 
población indígena mayor de 
18 años, respecto de su po-
blación general en el censo de 
2017, hasta completar los 17 
escaños para indígenas.

Finalmente, cabe desta-
car que en la elección de los 
constituyentes indígenas po-
drán votar los miembros del 
padrón electoral especial o 
quienes, no figurando ahí, se 
identifiquen como electores 
indígenas previamente al día 
de la elección, obteniendo una 
autorización del SERVEL, me-
diante declaración jurada, lo 
que no procederá para el pue-
blo Rapa Nui, quienes cuen-
tan con reglas más estrictas 
de acreditación. 
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El próximo jueves 14 de 
enero a las 20 horas se darán 
a conocer los ganadores la II 
edición del concurso de cuen-
tos breves “Araucanía en 100 
Palabras”, en una ceremonia 
online que contará con la par-
ticipación de dos destacadas 
exponentes de la escena cul-
tural: la cantautora nacional 
radicada en España, Javiera 
Mena y la actriz y dramatur-
ga, Elisa Zulueta. 

 “Araucanía en 100 Pala-
bras”, que en su II versión 
recibió 3.426 cuentos pro-
venientes principalmente de 
las comunas de Temuco, Pa-
dre Las Casas, Loncoche, An-
gol y Nueva Imperial, es pre-
sentado por Fundación Plagio 
y CMPC.

 Desde Madrid, España, la 

cantautora Javiera Mena será 
la encargada de musicalizar 
los nueve cuentos ganado-
res, incluyendo al Mejor Rela-
to en Mapudungún. Además, 
tocará una canción para ce-
rrar la ceremonia.

 Mena es una de las can-
tautoras más prestigiosas de 
la escena nacional actual. 
Ha publicado cuatro álbu-
mes de estudio, partiendo el 
2006 con Esquemas juveni-
les, seguido por Mena, Otra 
Era y Espejo, editado en 
2018. Su exitosa carrera la ha 
llevado a compartir escenario 
con artistas como Julieta Ve-
negas, Mon Laferte y Fran-
cisca Valenzuela. Nominada 
a numerosos premios, entre 
ellos un Grammy Latino por 
su canción “Otra era”, Javiera 

Mena es considerada una de 
las mejores artistas chilenas 
pop de la actualidad.

 
La premiación virtual de 

“Araucanía en 100 Pala-
bras” será animada por la 
actriz, dramaturga y directora 
de teatro, Elisa Zulueta, quien 
desplegará todo su talento 
para conducir la entrega de 
los 9 premios.  Además, se re-
conocerá al colegio que más 
cuentos envió durante la con-
vocatoria online. 

 La ceremonia, abierta a 
toda la comunidad, se rea-
lizará el próximo jueves 14 
de enero a las 20 horas y 
será transmitida a través 
del Fanpage del concurso y 
el canal de Youtube de Fun-
dación Plagio.

“Araucanía en 100 Palabras” es presentado por 
Fundación Plagio y CMPC

Aumento de la Pensión Básica Solidaria: Estos serán los 
montos a partir de enero 2021

 El 1 de enero de 2021 
se inicia la segunda eta-
pa del aumento de la 
Pensión Básica Solidaria 
(PBS) y la Pensión Máxi-
ma con Aporte Solidario 
(PMAS) estipulado en 
la Ley 21.190 que incre-
menta los beneficios del 
Pilar Solidario, que entró 
en vigencia en diciembre 
de 2019.

Cabe señalar que los 
aumentos al Pilar So-
lidario se vuelven una 
realidad, a través de la 
puesta en vigencia de la 
Ley 21.190, la que fue 
implementada en diciem-
bre del año 2019, bajo el 
Gobierno del Presidente 
Piñera. Esta permitirá in-
crementar los beneficios 

del Pilar Solidario, tanto 
en la Pensión Básica So-
lidaria (PBS), como en el 
Aporte Previsional Soli-
dario (APS)

 A nivel nacional, del 
total de beneficiarios del 
Pilar Solidario que re-
ciben la PBS o un APS, 
1.327.267 personas ob-
tendrán el reajuste desde 
el 1 de enero, principal-
mente mujeres. Actual-
mente el número de be-
neficiarios de la Pensión 
Básica Solidaria (PBS) y 
el Aporte Previsional So-
lidario (APS) alcanza a 
1.686.081 personas. De 
este total 1.033.433 son 
mujeres y 652.648 son 
hombres.

En La Araucanía.

La región, por concep-
to de Pensión Básica 
Solidaria, alrededor de 
9.209 personas entre 
75 y 80 años, a partir de 
enero del 2021, recibirán 
169.649. A su vez 35.236 
personas menores de 75, 
percibirán 158.339 pesos 
en su fecha y forma de 
pago habitual.

En cuanto al Aporte 
Previsional Solidario, 
10.442 personas entre 
75 y 80 años y 39.112 
personas menores de 75, 
percibirán el incremento 
en su pensión

Reajuste de Pensión 
Básica Solidaria desde 
enero.

Beneficiarios menores 
o hasta 74 años: Subirá 
de $141.374 a $158.339.

Beneficiarios entre 75 
a 79 años: Subirá de 
$147.029 a 169.649.

Reajuste de Pensión 
Máxima con Aporte Soli-
dario 

Menores de 74 años: 
Desde $417.764 a 
$467.894.

Desde 75 a 79 años: 
De $434.474 a $501.316.

Mayores de 80 años
El seremi del Traba-

jo y Previsión Social de 
La Araucanía, Patricio 
Sáenz recordó que “en 

diciembre de 2019 y con la vigencia 
de la Ley 21.190, los pensionados 
mayores de 80 años recibieron la ma-
yor alza de una sola vez, equivalente 
a un 50%, y que hoy llega a $169.649, 
incluyendo el reajuste de julio de 2020 
según IPC”.

La autoridad agregó “en el 2022 to-
dos los beneficiarios del pilar habrán 
alcanzado un alza de $59.448, adi-
cionales a los beneficios que estaban 
recibiendo a noviembre de 2019, a los 
que además se agrega el reajuste se-
gún la variación del IPC, que se aplica 
en julio de cada año”.

Aumento de 50%

El director regional de IPS ChileA-
tiende, Joaquín Núñez señaló “Así 
entonces, en enero de 2022 todos los 
pensionados mayores de 65 años re-
cibirán una Pensión Básica Solidaria 
de $169.649, esto es un aumento real 
de 50% en sus pensiones, respecto a 
noviembre de 2019”, 

¿Cómo se pagará?
“El Instituto de Previsión Social, IPS, 

comenzará a pagar en forma automá-
tica el reajuste a partir de enero del 
2021, en la forma habitual de pagos 
de pensiones. Los beneficiarios verán 
el aumento, al momento de recibir su 
pensión” finalizó el Director Regional.
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Emergencia provocó inflamación de un 
ducto en Nueva Imperial

Pasada las 10:30 horas de 
ayer miércoles, la central tele-
fónica de Bomberos recepcio-
nó una llamada dando cuenta 
de una emergencia; inflama-
ción de un dicto.

En forma inmediata el cuar-

telero de turno despachó al lu-
gar dos unidades especialis-
tas en emergencias de estas 
características, al momento 
de llegar al lugar, encontraron 
a la dependiente buscando 
la manera de sofocar por sus 

propios medio el denso humo 
que emanaba de un ducto de 
estufa.

De inmediato, los volunta-
rios haciendo uso de escale-
ras treparon al segundo piso 

Asistieron dos unidades de bomberos

de la vivienda de material so-
lido ubicada en la calle Juan 
Antonio Concha entre Arturo-
Prat y Sotomayor.

El personal de Bomberos 
en pocos minutos controló la 

emergencia logran-
do sofocar el amago 
que, si bien no pro-
vocaron serios da-
ños, pero si un susto 
de proporciones de 
la propietaria del in-
mueble.

Bomberos reitera 
el llamado a la pobla-
ción de no confiarse 
con las estufas, no 
cargarlos con mucha 
leña. Enfatizando en 
realizar la manten-
ción periódicamente, 
esto con la finalidad 
de prevención y evi-
tar estas situacio-
nes.

Al lugar concurrió también 
personal de Carabineros de 
la Cuarta Comisaria, para 
realizar las diligencias de ri-
gor.

Adulto mayor sufre descompensación en tienda comercial 
Bomberos debió asistirlo para ser trasladado al hospital

Un adulto mayor se desplo-
ma al suelo mientras hacía 
compras en una conocida 
tienda, de línea blanca y dife-
rentes artículos domésticos.

Los mismo dependiente de 
la tienda,  al percatarse de lo 
ocurrido, le prestaron los pri-
meros auxilios, alertaron a la 
ambulancia del SAMU, pero 
a pesar que se les comunicó 
que se trataba de una emer-
gencia, la ambulancia nunca 
llegó, según lo indicado se 
encontraba, trasladando a un 
paciente fuera del área, como 
los minutos trascurrían y el 
paciente se complicaba, se 
determinó alertar a bombe-
ros de la comuna.

De lo anterior, concurrió la 
unidad de rescate vehicular 
de la Segunda Compañía, 
con personal especializado, 

en este tipo de emergencia, 
quienes le prestaron los pri-
meros auxilios, y luego que 
fuera estabilizado, fue trasla-

dado en una camioneta parti-
cular, al Servicio de Urgencia 
del Hospital Intercultural de la 
Comuna.  

Según lo que pudo averi-
guar este medio de comuni-
cación, el adulto mayor habría 
tenido una descomposición, 
puesto que sufre de diabetes. 
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En conversación con medios de prensa, el 
senador Francisco Huenchumilla (DC) insis-
tió en la necesidad de unidad en la oposi-
ción de cara a la conformación de las listas 
de candidatos para la Convención Constitu-
yente. Sin embargo, restó dramatismo al es-
cenario, si es que finalmente se establecen 
dos listas de la centroizquierda, apuntando 
a que dicha configuración podría tener el 
efecto de sumar el apoyo de sectores más 
amplios o “duros” del es-
pectro opositor.

“Yo creo que tener una 
lista única es difícil a es-
tas alturas. Ya queda 
poco tiempo, lo más pro-
bable es que van a ha-
ber dos listas que van a 
representar dos bloques 
(…) y que podrán abarcar 
sectores sociales que, de 
otra manera, no se senti-
rían representados. Esa 
es la virtud de tener dos 
listas de oposición. Y eso 
puede posibilitar un buen 
resultado”, destacó el senador.

Sin embargo, reconoció que “el riesgo 
está en que el sistema electoral proporcio-
nal exige la máxima unidad para acumular 
votos en una bolsa común, y de esa manera 
tienes más posibilidades, con la cifra repar-
tidora, de tener más candidatos (…) pero 
por otro lado está el elemento político de 
convocatoria. Si tú te diluyes en una cosa 
que no es nada, probablemente hay muchos 
sectores, contestatarios que yo llamo, que a 
lo mejor se resten de participar”.

Diseño “estratégico”
“Al principio pensaba que esto pudiera ser 

un problema de voluntad política. Después 
pensaba que pudiera ser una mala lectura 
de la importancia histórica que tiene la Con-
vención. Pero después me he ido conven-
ciendo, de que éste es más bien un dise-
ño estratégico, en virtud del cual el Partido 
Comunista lo que quiere es tratar de allegar 
a sus posturas (…) a todo el voto más de 

extrema izquierda, y lograr ahí 
tener un gran apoyo”, planteó 
Huenchumilla.

“Y la DC, yo creo que está 
apuntando a ir a buscar votos 
al centro (…) creo que dos 
listas, posibilita ese diseño” 
comentó el senador, y agregó 
que a su juicio, dicho diseño 
se dará para la elección de 
convencionales, pero no ne-
cesariamente se repetiría, por 
ejemplo, para las presidencia-
les.

“Uno ha escuchado las de-
claraciones que han hecho 

sectores del Partido Comunista, y específi-
camente su precandidato presidencial, y lo 
que ha dicho Fuad Chahín, presidente de 
la DC, en orden a que tienen ciertas dife-
rencias que dificultan la confección de una 
sola lista. Y por eso es que, a lo mejor ellos 
mismos dicen, y yo creo que puede ser una 
definición estratégica, de acentuar sus iden-
tidades respectivas, para abarcar un mayor 
número de electores que puedan votar por 
sus respectivos candidatos”, consideró el 
parlamentario.
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En 2020 logró la promulgación 
de la primera Política Nacional 
de Desarrollo Rural, que involu-
cra a doce ministerios, abordan-
do los temas de las brechas que 
afectan a la mujer rural, educa-
ción y conectividad en zonas ru-
rales, entre otros ámbitos. 

Hoy asumió la nueva minis-
tra de Agricultura, María Emilia 
Undurraga, quien agradeció al 
Presidente de la República, Se-
bastián Piñera la oportunidad 
brindada y al ministro de Agri-
cultura saliente, Antonio Walker, 
con quien trabajó de manera 
muy coordinada en pro de la 
agricultura y el Desarrollo Rural.  

María Emilia Undurraga tiene 
45 años, es casada y tiene 4 hi-
jos, es Ingeniero Agrónoma de la 
Pontificia Universidad Católica 
de Chile, magister en Sociología 
de la UC y máster en Políticas 
Públicas de la Universidad de 
Duke (USA). 

Hasta hoy se desempeñaba 
como directora nacional de la 
Oficina de Estudios y Políticas 
Agrarias (Odepa) del Ministerio 
de Agricultura, donde impulsó 
una importante reforma en el 
servicio, creando los departa-
mentos de Desarrollo Rural y de 
Sustentabilidad y Cambio Climá-
tico, relevando la importancia del 
mundo rural desde el Ministerio 
y entre los diversos grupos de in-
terés del mundo público, privado 

y de la sociedad civil. Destaca la 
creación del proyecto Santiago 
No es Chile, junto a ocho organi-
zaciones de la sociedad civil que 
trabajan en más de 200 comunas 
rurales del país y la coordinación 
de más de 14 mesas público-pri-
vada de los distintos rubros del 
sector silvoagropecuario. 

En 2020 logró la promulgación 
de la primera Política Nacional 
de Desarrollo Rural, que involu-
cra a doce ministerios, abordan-
do los temas de las brechas que 
afectan a la mujer rural, educa-
ción y conectividad en zonas ru-
rales, entre otros ámbitos. 

Se trata de la segunda mujer 
que asume en esta cartera. 

Senador Huenchumilla insiste en 
unidad opositora, pero desdramatiza 
llevar dos listas a la Constituyente

Juan Paillafil comienza recolección de firmas para 
repostularse como independiente a un nuevo periodo 
alcaldicio en Saavedra

Cumpliendo los requisitos 
que establece la ley electo-
ral, en su calidad de indepen-
diente, el actual alcalde de la 
comuna de Saavedra, Juan 
Paillafil, comenzó el proceso 
de recolección de patrocinios 
a través de firmas ciudada-
nas, tendientes a inscribir su 
candidatura y repostularse al 
cargo por un tercer periodo.

Para esto, su equipo electo-
ral dispuso de un stand en la 
plaza principal de la comuna, 
donde un sencillo tramite ha 
podido desarrollar el proceso 
de patrocinio. Todas las firmas 
recopiladas serán presenta-
das el día 11 de enero en la 
ciudad de Temuco, cuando 
Paillafil concurra con los re-

quisitos necesarios a sellar 
definitivamente su candidatu-
ra en las oficinas del Servel.

Al respecto, el actual alcal-
de señaló que la gente ha 
querido que siga al mando de 
la comuna por otros 4 años 
y por esta razón ha tomado 
la decisión de repostularse. 
“Necesitamos las firmas y el 
apoyo ciudadano y eso es lo 
que ha ocurrido hoy. Estamos 
muy contentos por el apo-
yo que hemos recibido y las 
buenas energías que la gente 
nos trasmite, cuando vienen 
con mucho cariño y muy con-
vencida para poder apoyar y 
espero que sigamos trabajan-
do juntos en estos próximos 
años”.

Por otro lado, Carla Contre-
ras, una de las patrocinantes 
con su firma, dijo que “hoy 
vine a apoyar al candidato 
Juan Paillafil, porque encuen-
tro que lo ha hecho bien y ha 

habido más igualdad de opor-
tunidades. Yo creo que eso es 
bueno y en cuatro años más 
se pueden hacer muchas co-
sas y le puede servir bastan-
te a la comuna. Espero que 

todas las personas vengan a 
apoyar a Juan Paillafil”. 

El artículo 112 de la Ley N° 
18.695 señala que “las de-
claraciones de candidaturas 
independientes a alcalde o 
concejal deberán ser patroci-
nadas por un número no infe-
rior al 0.5% de los electores 
que hayan sufragado en la 
votación popular más recien-
te en la comuna o agrupación 
de comunas respectiva. Por 
último, cabe destacar que, 
para ser reelegido alcalde, no 
se requiere la renuncia al car-
go; lo único que exige la ley, 
en el caso de los candidatos 
a alcalde, es dejar ejercer sus 
funciones 30 días antes de la 
elección.

Nueva ministra de Agricultura, 
María Emilia Undurraga, asume 
con énfasis en el Desarrollo Rural 
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El Proyectos Encuentro y 
Competencias Deportivas 
para La Araucanía, es una 
iniciativa adjudicada y ejecu-

tada por la Municipalidad de 
Nueva Imperial y financiada 
por el Gobierno Regional y 
aprobada por el Consejo Re-

gional CORE. 
Entre las actividades de-

portivas que se han llevado 
a cabo están las competen-
cias de basquetbol. Estas 
jornadas deportiva han contó 
con equipos, tanto de damas 
como varones y se realizó en 
la modalidad de 3x3.

Esta actividad se ha desa-
rrollado en la cancha ubica-
da en el sector centro detrás, 
del Liceo Luis González V. 
en las intersecciones de ca-
lle Linch y Juan Antonia Con-
cha.

También se han realizado 
las competencias de atletis-
mo, en la cancha del Estadio  
Diego Portales y competen-
cias de vóleibol en l cancha 
de arena especialmente ha-
bilitada en el sector del los 
estacionamiento al final de 

calle Prat
El Departamento de Activi-

dad Física y Deportes, apo-
yaron igualmente estas acti-

vidades, en el cumplimiento 
de los protocolos sanitarios 
que el Ministerio de Salud 
tiene vigentes.

Proyectos Encuentro y Competencias 
Deportivas para La Araucanía

La municipalidad de la 
comuna de Cholchol, pre-
ocupada sus vecinas y 
vecinos de la comuna, y 
de manera de llevar una 
buena atención, ha dis-
puesto que en la casa de 
la cultura se realicen trami-
tes presenciales, tomando 
todos los resguardos sani-
tarios, puedas realizar los 
siguientes trámites: 

- Renovación y postu-
lación a becas “JUNAEB” 
desde el próximo lunes 11 
y hasta el 22 de enero. 

- Registro social de ho-
gares.

- Apoyo en trámite de re-
tiro del 10% previsiónal.

- Atención en trámites de 
“CONADI”.

- Apoyo en trámite del 
bono al trabajo de la mujer, 

subsidio al empleo joven e 
ingreso mínimo garantiza-
do.

Acércate a la casa de la 
cultura que está ubicada 
en calle Balmaceda 200, 
de lunes a viernes en hora-
rio de 08:30 a 13:30 horas. 

No olvides ir con tu mas-
carilla respetando el dis-
tanciamiento.

Municipio de Cholchol realiza atención 
presencial en Casa de La Cultura

Para realizar sus trámites 
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Sin duda el rubro más gol-
peado por la pandemia del 
Covid-19, fue sin duda las de 
los restaurantes, cocinerías 
y todos los del rubro gastro-
nómico, quienes debieron 
obligadamente permanecer 
con sus cortinas cerradas 

durante casi medio año.
Pero la alegría les llegó.  Al 

pasar la comuna de Nueva 
Imperial a la Fase 2, que los 
autoriza para atender públi-
co de una manera muy es-

pecial, que debe ser al aire 
libre, bajo terrazas, toldos, 
quitasoles, carpas o por úl-
timo arreglárselas de alguna 
manera para poder acatar 
lo reglamentado por las au-
toridades sanitarias, y esos 
es lo que hicieron estos em-

prendedores imperialinos, 
quienes sacaron las mesas 
literalmente a la calle, para 
poder atender a su público.

Antes de reabrir sus loca-
les, recibieron implemen-

tación de medidas 
sanitarias para en-
frentar la pande-
mia del Covid-19, 
consistentes de un 
kit con productos 
desinfectantes y 
de limpieza a es-
tos emprendedo-
res, donde también 
se abarcó a los de 
turismo rural, esto 
con la finalidad de 
reforzar la preven-
ción ante el coro-
navirus, mejorando 
las condiciones de 
los servicios que 

ofrecen en estos esta-
blecimientos.

También, dentro de 
otras medidas,  deben 
mantener alcohol gel, 
asegurar el distan-
ciamiento físico y un 
estricto protocolo sa-
nitario. Para asegurar 
la correcta utilización 
de los productos des-
infectantes y de lim-
pieza una profesional 
del área de la salud, 
realizó una charla a 
los locatarios.

El rubro gastronómico con esfuerzo comienza a 
funcionar poco a poco en Nueva Imperial 

Sacaron las mesas literalmente a la calle, para poder atender a su público

El alcalde de la comuna de Cara-
hue, Alejandro Sáez Véliz, se reunió 
con el subdirector Sur de Conadi, 
Marcelo Huenchuñir, quien llegó a la 
comuna a promover la postulación 
al concurso de subsidio de tierras, el 
cual comenzó con el proceso de pos-
tulaciones el día lunes 28 de diciem-
bre de 2020 a las 00:00 horas.

Quienes realicen la postulación, 
deberán acceder mediante uso de 
“Clave Única”. La Clave Única es un 
sistema que permite realizar trámites 
en línea que requieren ser ejecutados 
sólo por el titular y que es administra-
da por el Servicio de Registro Civil e 
Identificación.

Los resultados del concurso serán 
comunicados en la página web insti-
tucional, con acceso a los postulan-
tes mediante uso de clave única, el 
día lunes 26 de abril de 2021, plazo 
prorrogable por razones de buen ser-
vicio y/o fuerza mayor.

Fecha de emisión del certificado del 
Subsidio: Asignado los subsidios, la 
CONADI procederá a extender a los 
beneficiarios un certificado de sub-
sidio para la adquisición de tierras, 
instrumento que deberá contener 
entre otros, nombre del beneficiado, 
localidad o comunidad en que habita, 
monto del subsidio, período de vigen-
cia, restricciones y obligaciones para 

el uso del subsidio. Para saber sobre 
los requisitos y condiciones debe in-
gresar a la página del gobierno http://
www.conadi.gob.cl 

Se podrá postular hasta el día vier-
nes 29 de enero de 2021 a las 23:59 
horas y se realizará exclusivamen-
te mediante plataforma electrónica 
(http://www.conadi.gob.cl/18o-con-
curso-subsidio-para-la-adquisi-

cion-de-tierras-por-indigenas).
El alcalde, aprovechó la oportuni-

dad para presentar a la nueva en-
cargada de Asuntos Indígenas, Rosa 
Huenuman, profesional de nuestra 
comuna del valle de Coi Coi, quien se 
encargara de ayudar en los procesos 
de postulación a beneficios y temas 
relacionados.

Además, la municipalidad habilito 
un módulo de apoyo en el gimnasio 
Olimpo de la comuna, para ayudar en 
el proceso de postulación a la beca 
indígena, el cual estará funcionando 
lo antes posible, para poder ayudar a 
los postulantes a este importante be-
neficio entregado por el municipio y el 
gobierno. Mencionar que el día miér-
coles 06 de enero, no funcionaron 
las dependencias municipales ni el 
registro civil por un brote de virus Co-
vid-19, por lo que fue necesario sa-
nitizar el lugar de trabajo, para evitar 
posibles nuevos casos de contagio.

Se realiza reunión para promover Concurso de Subsidio 
para la adquisición de Tierras por Indígenas

Nueva encargada de Asuntos Indígenas Carahue y módulo de apoyo postulación beca Indígena


