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No somos mártires, tenemos vocación

La preocupación por el bajo interés por postular a 
las carreras de pedagogía continúa. Hace unos días 
atrás, el CRUCH entregó un análisis a los procesos 
de selección y postulación, donde estos últimos 
dos años, los cupos para estudiar carreras de pe-
dagogía en música, arte, lenguaje y educación di-
ferencial no han logrado completar las vacantes de 
parte de los estudiantes que hoy rinden la Prueba 
de Transición (PDT). No olvidemos, que ya venimos 
arrastrando una merma en otras disciplinas, como 
lo son matemática, historia, filosofía, entre otras.

Las opiniones ante esta problemática son diver-
sas, y muchas apuntan a la ley de desarrollo pro-
fesional docente (Nº 20.903) y sus puntos a favor 
y en contra a más de 4 años en que esta entrara 
en vigencia. Si bien, se han mejorado considerable-
mente los sueldos y la oportunidad de cursar pro-
gramas de educación continua en forma gratuita, 

aún se hacen críticas en cuanto a la demanda la-
boral que poseen los profesores, que en gran parte 
se traducen en cuestiones de carácter administra-
tivo. Ni hablar de la sobre demanda actual, como 
consecuencia de las clases virtuales. Lograr que 
los estudiantes estén atentos; una conexión a in-
ternet apropiada; apoderados enojados porque no 
le prestan atención a su hijo/a, entre una serie de 
otros desafíos que los profesores han tenido que 
sortear.

Elegir una carrera de pedagogía en Chile, sigue 
siendo una profesión estigmatizada por su desva-
lorización, arduo trabajo y bajo sueldos. ¿Se ima-
gina usted una sociedad sin profesores? O una 
pandemia, sin el personal de salud. Definitivamente 
nos hemos alejado de esta importante reflexión, le 
damos cabida a opiniones de personeros políticos 
y privados, quienes opinan con total desparpajo 

sobre educación y docencia sin haber estado con 
‘los pies en el barro’ en un jardín infantil o colegio. 
A estos personeros los invito a que visiten una es-
cuela con alto índice de vulnerabilidad escolar, y 
observen la diversidad de situaciones a las que se 
ve sometido un profesor o profesora en el aula; se 
darán cuenta que no somos mártires, pero sí tene-
mos vocación.

Si queremos fortalecer y animar a que los jóvenes 
en Chile se entusiasmen por estudiar una pedago-
gía, es necesario dar a conocer lo determinante que 
es para un país el quehacer docente, y sobre todo, 
dejar de emitir juicios de quienes poco o nada co-
nocen del significado de ser una educadora o edu-
cador en una sociedad que necesita el esfuerzo por 
dignificar una profesión por siempre poco valorada.

Por:  Carlos Guajardo
Académico Facultad de Educación, UCEN

Otra vez la colusión como modelo de negocios

Ahora la Fiscalía Nacional Económica 
(FNE) anuncia una investigación por po-
sible colusión en la industria del gas, esto 
debido a que en el último tiempo el sector 
ha experimentado un permanente aumen-
to en el precio del producto afectando a 
los consumidores finales particularmente 
en un periodo donde la economía familiar 
se ha visto golpeada por la pandemia, lo 
que hace esta práctica aún más cuestio-
nable. 

En un mercado concentrado sólo en 3 
empresas, donde es de vital importan-
cia la regulación y la competencia, no es 
posible que a estas alturas nuestra au-
toridad diga que es un mercado que les 
preocupa, cuando lleva años trabajando y 
comercializando el gas de la misma forma 
y en donde siempre ha existido verticali-
dad en la estructura de este mercado, es 
decir, las mismas empresas importan el 
producto, son dueñas de la infraestructu-
ra de almacenamiento y son las mismas 
encargadas de la distribución al consumi-
dor final. Si no han visto un problema en 
esto, entonces hay alguien mirando para 
el techo.

Si bien se ve como un problema grave, 
el alza ha sido transversal en los combus-
tibles, ya que el jueves recién pasado la 
Enap anunciaba otra alza alcanzando su 
semana número 20 de aumento en sus 
precios, afectando sin duda a toda la ca-
dena de distribución de productos y por 
consecuencia, traspasando esos costos 
al consumidor final. Entonces: ¿No será el 
momento propicio para pensar y discutir 
en rebajar o eliminar el impuesto especí-
fico a los combustibles y así beneficiar al 
ciudadano consumidor en su conjunto?

Más allá que se confirme o no, esta co-
lusión, el problema de fondo no está pre-
cisamente en la industria, si no en el tipo 
de regulación que necesitamos y el tipo 
de mercado que queremos, donde la pro-
tección de los intereses debe estar enfo-
cada en el consumidor final y no al revés 
como lamentablemente está ocurriendo y 
en donde, tal cual lo hemos dicho ante-
riormente, si no se hacen los cambios ne-
cesarios, seguiremos viendo la colusión 
como una práctica de mercado habitual 
hasta el punto de normalizarlo.

Por: Richard Caamaño, candidato independiente (Independientes por la 
nueva Constitución) a la Convención Constitucional
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El Intendente Regional, 
Víctor Manoli, junto a la al-
caldesa Subrogante, Julieta 

Rodríguez y al director del 
Departamento de Salud Mu-
nicipal, Mauricio Aguayo, 

visitaron el Móvil de Testeo, 
Trazabilidad y Aislamiento 
Ubicado en la Plaza Chile de 
Carahue, dispuesto por la Se-
remi de Salud de la Araucanía 
y que desde ayer se encuen-
tra en nuestra comuna.

En la oportunidad, la máxi-
ma autoridad regional hizo 
un llamado a las personas a 
que puedan acudir a realizar-
se este test de PCR que es 
totalmente gratuito y cuyos 
resultados se entregan en no 
más de 24 horas. 

Además, llamó a las comu-
nidades a ser prudentes en la 

próxima celebración del Día 
de la Madre, a evitar las visi-
tas y en lo posible saludar a 
través de las tecnologías ya 

que la pandemia no ha pa-
rado y aún hay alto riesgo de 
contagio.

Intendente Regional visitó móvil de testeo 
en plaza Chile de Carahue

Como parte del proceso de 
apoyo productivo a los bene-
ficiarios del Fondo de Tierras 
y Aguas de CONADI, el Di-
rector Nacional de CONADI, 
Ignacio Malig Meza, hizo en-
trega oficial de 15 tractores a 
las comunidades Pedro Antivil 
y Mozo Painen, además de 
moderna maquinaria agrícola 
que aporta a la producción in-
tegral de la agricultura familiar 
mapuche, un beneficio que se 
entrega exclusivamente a los 
predios adquiridos mediante 
el articulo 20 letras A y B de la 
Ley N° 19.253.

En esta oportunidad, el di-
rectivo lanzó también la ver-
sión 2021 de este concurso, al 
cual las familias y comunida-
des mapuche pueden postular 
entre el 5 de mayo y el 4 de 
junio. El concurso cuenta este 
año con un financiamiento de 
$534 millones de pesos para 
la Región de La Araucanía, y 
se pueden postular montos 
individuales de hasta $4 millo-
nes, y comunitarios de hasta 
$40 millones.

Lanzamiento de concurso
El Director Nacional de CO-

NADI, Ignacio Malig, destacó 
el lanzamiento del concurso 
de equipamiento de predios 
2021 y la entrega de los 15 
tractores a dos comunidades 
que postularon a la versión 
año 2020: “estamos entregan-
do un beneficio que consis-
te en tractores y maquinaria 
agrícola para comunidades 
que anteriormente recibieron 
tierras comparadas por CO-
NADI, y reconocemos el es-

fuerzo, el trabajo y el aporte 
monetario que hacen las pro-
pias comunidades para que 
esto sea realidad, pues por un 
lado está el aporte estatal de 
CONADI y por otro, el aporte 
de la comunidad y su organi-
zación. Con esto, entregamos 
apoyo para el desarrollo pro-
ductivo de las comunidades, 
obtenemos mejoras sustan-
ciales en su calidad de vida, 
y todo ello con la pertinencia 
de los programas de desarro-
llo indígena del Gobierno del 
Presidente Sebastián Piñera”.

Por su parte, el Intendente 
de la Región de La Araucanía, 
Víctor Manoli, señaló que “es-
tos beneficios que entrega el 
Gobierno del Presidente Piñe-
ra permiten mejorar la calidad 
de vida de las comunidades y 
aumentar el valor agregado de 
los productos que ellos sacan. 
Hemos visto también la felici-
dad con la que recibieron este 
equipamiento, lo que nos per-
mite decir que como gobierno 
estamos avanzando para que 
todas las personas puedan 
emprender”.

En este mismo sentido, el 
Subdirector Nacional Sur de 
CONADI, Marcelo Huenchuñir, 
destacó que en esta actividad 
se lanzó la versión 2021 del 
concurso de equipamiento 
predial para los predios ad-
quiridos por CONADI, donde 
son más de 534 millones de 
pesos que se van a distribuir 
en la Región de La Araucanía 
para que las personas puedan 
postular hasta el 4 de junio: “Y 
hoy nos encontramos aquí en 

la comuna de Teodoro Sch-
midt, viendo esta entrega tan 
emocionante y significativa 
para las personas que pos-
tularon el año recién pasado. 
Así CONADI está presente en 
el desarrollo material, econó-
mico y sustentable del pueblo 
mapuche”.

De los bueyes a los 
tractores

En esta oportunidad se en-
tregaron en total 15 tractores 
a dos comunidades mapuche 
y a dos postulantes individua-
les de la comuna de Teodoro 
Schmidt, quienes resultaron 
beneficiados por este con-
curso en su versión 2020, 
donde se cuenta la comuni-
dad mapuche Pedro Antivil, a 
quienes CONADI les compró 
tierras el año 2001, y la comu-
nidad mapuche Mozo Painen, 
a quienes se les compró tie-
rras el año 2010; además de 
los beneficiarios individuales 
Pablo Huenchuman y Héctor 
Llancapan.

“Con la entrega de los trac-
tores estamos felices porque 

como comunidad y como fa-
milia nos viene muy bien, va 
a ser de gran provecho para 
trabajar la tierra y por eso les 
damos las gracias a todos 
por este beneficio, al director 
nacional de CONADI por la 
gestión y agradecerle que nos 
acompañe en terreno, y tam-
bién a todas las autoridades 
que han llegado hasta acá, 
estamos muy felices por lo 
que hace la CONADI”, señaló 
Ester Huenchuvil.

En tanto, el beneficiario 
Eduardo Germán Lincovil Mi-
llacura, indicó que “nosotros 
necesitamos esta maquinaria 
para poder cultivar nuestra 
tierra y salir adelante, porque 
ya ahora no se trabaja con los 
bueyes, ahora se trabaja con 
máquinas, y es bueno que se 
le entregue a la gente mapu-
che, que se esfuerza mucho 
para trabajar. Este proyecto 
es muy bueno, vamos a se-
guir trabajando con la CONA-
DI que nos dio esto para para 
seguir trabajando nuestras tie-
rras y para seguir surgiendo”.

Del mismo modo, Hugo 

Alonso, de la comunidad Pe-
dro Antivil, recordó que “antes 
de contar con estos tractores 
trabajábamos con bueyes, a 
caballo o arrendábamos ma-
quinaria, para producir papa, 
trigo, avena y también un 
fuerte de la comunidad es la 
crianza de animales. Ahora, 
con la llegada de los tractores 
vamos demorar menos en cul-
tivar y vamos a economizar en 
la parte monetaria, ya que no 
vamos a tener que arrendar y 
vamos a trabajar mejor nues-
tras tierras”.

Postulaciones
Cabe mencionar que los 

montos que entrega el con-
curso de equipamiento predial 
de CONADI se pueden invertir 
en activos productivos (equi-
pamiento en infraestructura 
productiva); en capacitación 
y/o asistencia técnica; parti-
cipación en ferias, pasantías 
y giras especializadas; con-
venios con servicios públicos 
para habilitación social y pro-
ductiva (agua, electrificación, 
caminos, vivienda); y conve-
nios con servicios públicos 
o instituciones privadas con 
la finalidad de incrementar la 
productividad de los predios.

Las bases y formularios 
para postular al concurso 
de equipamiento predial de 
CONADI en La Araucanía se 
encuentran disponibles en el 
sitio web www.conadi.gob.cl 
y se puede solicitar más in-
formación al correo egueico@
conadi.gob.cl o a los teléfonos 
45-2641643 y 45-2641648.

CONADI entregó 15 tractores y maquinaria agrícola a comunidades 
mapuche para hacer productivas sus tierras 

En la comuna de Teodoro Schmidt



Jueves 06 de Mayo de 2021

EL INFORMADOR

Digital4

CRÓNICA

Más de 70 estudiantes de 
octavo básico del Colegio 
Montessori de Temuco parti-
ciparon en taller «¡ Educación 
financiera para todos!» , ins-
tancia que deriva del trabajo 
que llevan adelante las fa-
cultades de Derecho, Admi-
nistración y Negocios, Edu-
cación y Ciencias Sociales y 
Humanidades de Universidad 
Autónoma de Chile a través 
de la plataforma www.auto-
nomiafinanciera.cl 

La charla estuvo a cargo 
del director de la plataforma 
y Decano de la Facultad de 
Derecho, Dr. Sebastián Boz-
zo, quien señaló «el proyecto 
de autonomía financiera tiene 
como objetivos estratégicos 
desarrollar talleres en cole-
gios para fomentar en los es-
tablecimientos educacionales 
la formación financiera, y, por 
otra parte, acercar la universi-
dad a los colegios de nuestra 
región. Creemos que la alfa-

betización financiera debe 
realizarse de manera tempra-
na, acercando contenidos de 
un forma fácil y cercana, por 
esto hemos apoyado nuestra 
presentación en el libro ¡Edu-
cación financiera para todos!, 
que explica el mundo de las 
finanzas a través de diez his-
torias de dos hermanas que 
a medida que van creciendo 
van contando sus peripecias 

financieras».
Según explica la encarga-

da de Convivencia Escolar 
del Colegio Montessori de 
Temuco, Nathalie Prices, «la 
educación financiera es un 
aspecto clave en la forma-
ción integral de nuestros es-
tudiantes, especialmente los 
jóvenes de E. Media, para 
quienes hemos coordinado 
esta actividad en alianza con 

la Universidad».
El taller comenzó con una 

trivia de preguntas del libro 
«Educación Financiera Para 
todos», publicado en 2020 
por la casa de estudios. De 
esta forma, los estudiantes 
pusieron a prueba sus co-
nocimientos en el ámbito de 
la economía y de las finan-
zas. Posteriormente, abordó 
distintos conceptos que se 
abordan en el libro, como el 
dinero, ahorro y presupuesto, 
inflación, IPC y UF, endeuda-
miento responsable, en otros.

De esta forma, el equipo del 
proyecto Autonomía Finan-
ciera inauguró su ciclo de jor-
nadas en escuelas de 2021, 
el cual se realizará durante 
todo el año.  Quienes deseen 
agendar una charla en su co-
legio puedes visitar la pági-
na www.autonomiafinanciera.
cl y escribir solicitando «Taller 
en la escuela».

Proyecto Autonomía Financiera inicia ciclo de 
talleres en diferentes colegios del país

Con un llamado a informar-
se y postular al Subsidio al 
Nuevo Empleo por parte de 
trabajadores y trabajadoras 
de la región, la Seremi de 
Gobierno, Pia Bersezio, el 
Seremi del Trabajo, Patricio 
Sáenz, y el director regional 
del Sence, Ernesto Salazar, 
dieron a conocer detalles de 
esta iniciativa.

En una visita a una mi-
croempresa del centro de Te-
muco, el Seremi del Trabajo 
señaló que “potenciando los 
incentivos a la creación de 
empleos, se abrió este Sub-
sidio al Nuevo Empleo que 
apoyará a quienes tengan 
un contrato de trabajo a par-
tir del 1 de abril de este año, 
apoyándolos con un bono 
para mejorar su ingreso has-
ta por 6 meses. Buscamos 
impulsar la formalización de 
las relaciones laborales y ga-
rantizar su acceso a la segu-
ridad social en este periodo 
de pandemia”.

Por su parte, la Seremi de 
Gobierno, indicó que “en este 
momento de crisis sanitaria, 
social y económica, el Go-

bierno del Presidente Piñera 
ha relanzado cuatro benefi-
cios para incentivar el empleo 
en las empresas y apoyar a 
los trabajadores y trabajado-
ras, con un foco especial las 
mujeres. Nos preocupa man-
tener empleos y que se creen 
nuevos puestos laborales”, 
manifestó la autoridad.

Finalmente, el director re-
gional del Sence detalló que 
“para acceder, los trabajado-
res y trabajadoras que hayan 
sido contratados desde abril 
deben ingresar su postula-
ción en www.subsidioalem-

pleo.cl, en un proceso com-
pletamente en línea. Con este 
sistema queremos favorecer 
el cuidado de las personas 
y evitar los contagios que se 
pueden dar en la visita a una 
oficina, además de ser un trá-
mite muy sencillo”.

El Subsidio al Nuevo Em-
pleo se entregará por 6 me-
ses, a todos los trabajadores 
que hayan iniciado una rela-
ción laboral dependiente a 
partir del primero de abril de 
este año y cuyo sueldo bruto 
mensual no supere los 3 in-
gresos mínimos, es decir los 

980 mil pesos aproximada-
mente.

En el caso de los hombres, 
el monto del subsidio será de 
50 mil mensuales, y de 70 mil 
pesos para las mujeres, los 
jóvenes entre 18 y 24 años, 
las personas con discapaci-
dad y quienes reciban pen-
sión de invalidez.

Ampliación de beneficios
La microempresaria Patricia 

Cuevas, propietaria de Cuval 
Confecciones, ya ha obte-
nido el subsidio y utilizará 
esta nueva herramienta en la 
contratación de una persona 
que apoye el trabajo de con-
fección de ropa y bordados. 
“Estos subsidios sirven para 
mantener la producción y se-
guir subsistiendo con la em-
presa en estos meses com-
plicados. Seguiré postulando 
ya que toda ayuda es buena 
para nosotras”, comentó.

Junto con la apertura de 
subsidio al Nuevo Empleo, 
se anunciaron nuevos ajustes 
para potenciar los subsidios 
Contrata, Regresa y Protege.

Estos contemplan la am-

pliación de la ventana de 
postulación de los subsidios 
al empleo Regresa y Contra-
ta, en dos meses hasta el 30 
de junio de 2021.

Además, se ampliará el uni-
verso de potenciales benefi-
ciarios del Subsidio Regresa, 
por la vía de permitir a las em-
presas postular al beneficio 
por trabajadores suspendidos 
entre el 6 de febrero y el 31 de 
mayo de 2021 y que han sido 
reincorporados a sus trabajos 
(Antes sólo se consideraban 
los suspendidos entre agosto 
y septiembre de 2020).

En tanto, el subsidio Prote-
ge será ampliado también al 
permitir a las trabajadoras, 
que inician una nueva rela-
ción laboral, postular y recibir 
simultáneamente los Subsi-
dios Protege y al Nuevo Em-
pleo desde el primer mes de 
inicio de la relación laboral. 
Asimismo se flexibilizarán los 
requisitos de entrada al bene-
ficio para mujeres, de modo 
de dar acceso a trabajadoras 
que hayan declarado y no pa-
gado sus cotizaciones previ-
sionales.

En La Araucanía invitan a postular a trabajadores al 
Subsidio al Nuevo Empleo 
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El Consejero Regional Daniel 
Sandoval (FREVS) destacó 
la aprobación del pleno del 
Consejo Regional (Core) del 
financiamiento para la ejecu-
ción de obras de los Siste-
mas de Agua Potable Rural 
Yauyaguen de Padre Las Ca-
sas y Colico en la comuna de 
Carahue, recursos que vienen 
a beneficiar a unas 350 fami-
lias que buscan terminar con 
la escasez hídrica y con los 
camiones aljibes en sus terri-
torios.
El Periodista y Core comentó 
que, “entre ambas iniciativas, 
suman 3 mil 219 millones de 
pesos del FNDR, los que he-
mos aprobado en sesión de 

pleno, recursos que vienen a 
mitigar la escasez hídrica y a 
dar respuesta al trabajo sos-
tenido y perseverante de las 
directivas de ambos comités, 
donde llevaban más de una 
década de gestiones para 
poder llegar a este hito que 
viene a reconocer su trabajo 
junto a las familias que nunca 
dejaron de empujar este de-
safío”.
Daniel Sandoval de la Fe-
deración Regionalista Verde 
(FREVS), sostuvo que “esta 
es una gran noticia, sin em-
bargo, vienen ahora proce-
sos internos y administrativos 
como toma de razón en con-
traloría, convenios-mandatos 

y licitación, por lo que se es-
tima que estas obras podrían 
estar iniciando trabajos en los 
meses de agosto-septiembre 
del presente año, obras que 
deben ser fiscalizadas en su 
ejecución por las directivas y 

los miembros del consejo re-
gional”.
“El agua es fuente de vida y 
de acción productiva, para 
ello es fundamental ir mejo-
rando la estrategia, los instru-
mentos y la institucionalidad 

para que se garantice el agua 
como un derecho para todos 
y todas, así podremos seguir 
avanzando en la cobertura te-
rritorial con más sistemas de 
agua potable rural disminu-
yendo el 45% de la ruralidad 
que aún no accede al agua. 
Necesitamos avanzar en dig-
nidad y oportunidades, termi-
nando con el negocio de los 
aljibes, donde ahora pasan a 
ser las propias comunidades 
rurales, chilenas y mapuche 
quienes se transforman en 
los administradores y ges-
tores de su propio sistema 
de abastecimiento de agua”, 
concluyó el Consejero Regio-
nal Daniel Sandoval.

Colico en Carahue 

Lara y Blass son los labra-
dores que dirigidos por sus 
inspectores guías confor-
marán el primer equipo de-
tector del Servicio Agrícola y 
Ganadero en La Araucanía, 
tendrán como primera labor 
la inspección de los medios 
de transporte que ingresan 
por el Control Fronterizo Pino 
Hachado emplazado en la 
cordillerana comuna de Lon-
quimay.

 La directora del SAG Arau-
canía, María Teresa Fernán-
dez Cabrera destacó la labor 
que cumplirá la Brigada Cani-
na “BriCan SAG” en la región. 
“Nuestra labor en fronteras es 
evitar a través de la inspec-
ción el ingreso de productos 
de origen silvoagropecuario 
que pudiesen ser portadores 
de plagas o enfermedades 
ausentes en nuestro país y 
en ese sentido, la labor de 
los canes detectores es un 
aporte y un refuerzo signifi-
cativo ya que a través de su 

entrenamiento pueden detec-
tar productos de riesgo para 
el patrimonio fitosanitario del 
país”.

Fernández puntualizó que, 
aunque las fronteras se en-
cuentren cerradas por la 
emergencia por COVID, en 
La Araucanía el Control Fron-
terizo Pino Hachado está 
habilitado para el ingreso 
de camiones que abastecen 
con productos a la región y 
el país, por lo tanto, la llega-
da de estos canes detectores 
será muy relevante para las 
funciones de inspección del 
Servicio.

 Por su parte, el seremi de 
Agricultura, Ricardo Senn Ca-
nario, resaltó que “el control 
de riesgo fitosanitario es muy 
relevante para el Ministerio de 
Agricultura, para la Región y 
en general para nuestra acti-
vidad agrícola. La llegada de 
Lara y Blass es para noso-
tros muy significativo ya que 
vienen a complementar un 

trabajo muy profesional que 
desarrolla durante muchos 
años y en especial durante la 
pandemia el Servicio Agrícola 
y Ganadero por ello es para 
nosotros materia de orgullo 
y alegría que estos dos ca-
nes inicien la brigada canina 
en la región de La Araucanía 
y esperamos verla crecer por 
el bien de la agricultura, la ga-
nadería y la protección fitosa-
nitaria de nuestra región y el 
país”.

 
Entrenamiento

El Encargado Nacional de 
la Brigada Canina de la Divi-
sión del Control de Fronteras 
del SAG, Pablo Kurrer Escaffi, 
explicó que los canes, que lle-
gan a La Araucanía, son dos 
labradores Lara y Blass de 1 
y 3 de edad respectivamente 
y que han sido entrenados 
en el Servicio para detectar 
el olor de productos regula-
dos de origen animal o vege-
tal e incluso el olor asociado 
a animales que puedan estar 
siendo ingresados al país de 
manera clandestina.

 Con respecto a los méto-
dos de entrenamiento, Kurrer 
sostuvo que éste se realiza 
en base al juego.  “Mediante 
el apport (una tela de toalla 
impregnada con el olor de 
interés) se juega con el perro 
en distintos escenarios, en 
los cuales se va aumentando 
la dificultad de ocultamiento, 
desafiando al can a buscarlo 
mediante su olfato”.

 En promedio, los equipos 

El Sag en La Araucanía inicia funciones con su Brigada Canina

Aprobación de proyectos de agua potable rural 
para cerca de 350 familias

de trabajo tienen un abanico 
de olores de más de 20 di-
ferentes productos, entre los 
que se encuentran las man-
zanas, cítricos (limones, na-
ranjas), mango, chirimoyas, 
carnes, fiambrería, quesos 
y miel. “En este caso Blass, 
que tiene 2 años de servicio, 
reconoce 24 olores y Lara, 
con un año en el SAG, ya es 
capaz de detectar 12 olores”. 
Los canes durante su cons-
tante adiestramiento pueden 

llegar a detectar más de 70 
olores, destacó el Encargado 
Nacional.

 Tanto la instrucción de los 
guías y el adiestramiento de 
los canes se desarrolla en 
la Academia BriCan que im-
plementó el 2013 el Servicio 
Agrícola y Ganadero con el 
fin de trabajar en base a los 
requerimientos y técnica de 
fiscalización en personas, 
medios de transporte y equi-
pajes del Servicio.



Jueves 06 de Mayo de 2021

EL INFORMADOR

Digital

Con 131 votos se aprobó 
hoy en la Cámara de Diputa-
das y Diputados la extensión 
de la licencia médica preven-
tiva para el cuidado de lac-
tantes, norma que según el 
diputado Ricardo Celis corri-
ge una injusticia que impide a 
sus madres poder trabajar y 
al mismo tiempo desplazarse 
a cuidar y amamantar a sus 
hijos.

“La situación respecto de la 
pandemia del Covid -19 no ha 
cambiado desde su aparición 
en el país, al contrario, se ha 
extendido más de lo que su-
pusimos y esto ha significado 
efectos importantes en las 
familias y mujeres que tienen 
hijos en periodo de lactancia 
y que además hacen las labo-

res del hogar” declaro el par-
lamentario.

Celis, quien además es mé-
dico de profesión, fundamen-
tó su intervención en la Cáma-
ra su apoyo a esta iniciativa 
basándose en tres puntos: el 
sanitario, el de protección a 
la  madre y al niño, y el labo-
ral: “Primero existe la necesi-
dad de darle continuidad a la 
protección sanitaria e incluso 
a la necesidad de vacunar a 
las madres puérperas antes 
que se vayan de regreso a 
su hogar; luego, Chile tiene 
un historial de protección a 
la madre y al niño por tanto 
no se puede poner en duda la 
continuidad de un postnatal 
producto de la pandemia por 
Covid-19; y finalmente, son 

las mujeres las que han per-
dido mayoritariamente sus 
puestos de trabajo por tener 
que enfrentar la disyuntiva de 
trabajar o cuidar y amaman-
tar a sus hijos lactantes pues 
el traslado no permite hacer 
ambas cosas”

De esta manera el legisla-
dor manifestó abiertamente 
su apoyo a la extensión de la 
licencia médica preventiva: 
“Lo único que queda es apro-
bar la extensión de este pro-
yecto de la licencia médica 
preventiva parental por todo 
el tiempo que sea necesario. 
Creo que hay que apoyar este 
proyecto porque es un aporte 
tanto en lo sanitario, en lo la-
boral y en lo que tiene que ver 
con la protección del binomio 
madre – niño” finalizó el re-
presentante de La Araucanía.

El proyecto de ley aproba-
do en su idea de legislar ex-
tenderá el beneficio de licen-
cia médica permitiendo una 
renovación por un máximo 
de cuatro veces y además 
elimina la condicionante del 
estado de excepción consti-
tucional, reemplazándolo por 
el de alerta sanitaria decreta-
da por el ministerio de Salud. 
Adicionalmente deberá otor-

6

Diputado Celis apoya extender post natal

Senadora Aravena: “Tenemos una deuda enorme en 
materia de apoyo a las MiPymes en esta Pandemia”

Invitada por la Confedera-
ción del Comercio Detallista y 
Turismo de Chile (CONFEDE-
CHTUR), la senadora Carmen 
Gloria Aravena expuso ante 
más de 100 dirigentes y líde-
res nacionales, de las diferen-
tes cámaras de comercio y 
turismo de las 345 comunas 
del país, los que se conecta-
ron de manera virtual desde 
todas las regiones, para ana-
lizar la situación de crisis que 
hoy los aqueja en el contexto 
de la Pandemia.

En una primera parte, la se-
nadora realizó un completo 
análisis de la situación políti-
ca y económica del país, para 
luego dar respuesta a una 
serie de inquietudes que la 
Confederación hizo llegar a la 
parlamentaria; en materia de 
focalización del apoyo finan-
ciero del Estado a los gremios 
del comercio y el turismo, así 
como también respecto a 
una mayor capacitación y la 
manera de enfrentar la infor-

malidad en las calles, lo que 
genera una competencia des-
leal para el comercio formal.

Al respecto, el conocido 
dirigente gremial y presiden-
te de la CONFEDECHTUR, 
Rafael Cumsille, agradeció 
el tiempo que la parlamenta-
ria se tomó para responder a 
cada una de sus consultas. 
“Fue una reunión con gran 
cantidad de dirigentes de 

todo el territorio nacional, se 
conectaron más de 100 líde-
res de Arica a Magallanes, 
a una presentación de gran 
nivel, tal es así que una reu-
nión que pudo haber durado 
30 minutos, alcanzó casi tres 
horas. Los socios dialogaron 
con ella, realizaron consultas 
y a la vez algunas sugeren-
cias. Estamos muy agradeci-
dos”.

Por su parte, la senadora 
Aravena indicó que el Go-
bierno y el Congreso deben 
partir por reconocer que, en 
el contexto de la pandemia, 
existe una enorme deuda con 
gran parte del Comercio De-
tallista y las MiPymes, las que 
producto de las extendidas 
cuarentenas y restricciones 
sanitarias, se han visto seve-
ramente afectadas al no po-
der abrir sus puertas. 

“Muchas de nuestras MiPy-
mes cerrarán sus puertas si 
no entregamos una solución 
focalizada. Se necesitan más 
recursos a través de Serco-
tec y Corfo, así como tam-
bién crear líneas de Fogape 
diferenciadas según el sector 
económico, pues es evidente 
que, por ejemplo, en el caso 
del turismo no tendrán la po-
sibilidad de pagar en sólo un 
par de meses. Además, se 
debe evaluar una exención o 
rebaja en el pago de patentes 
comerciales y que las deudas 

previsionales de las Pymes 
queden exentas del pago de 
multas”, sostuvo. 

Asimismo, la senadora aña-
dió que si bien, la informali-
dad y el comercio ambulante 
es un problema que se arras-
tra desde hace mucho tiem-
po, este se ha visto agravado 
durante la crisis sanitaria que 
enfrentamos. “Considero que 
las herramientas que tiene el 
Estado, a través de organis-
mos como el Fosis, deben 
propender a que quienes 
ejercen una actividad comer-
cial de manera informal, pue-
dan iniciar actividades y for-
malizar su negocio”.

Cabe recordar que las Mi-
cro, Pequeñas y Medianas 
empresas representan el 95% 
de las empresas en Chile, 
otorgando alrededor del 70% 
del empleo en nuestro país, 
por lo que si éstas quiebran, 
se verá gravemente afectada 
nuestra economía.

POLÍTICA

garse por jornada completa y 
su la trabajadora o trabajador 
estuviese haciendo uso de 
otra licencia médica, debe-
rá esperar el término de ella 
para poder hacer uso de la 
preventiva parental.

Hasta la fecha serían mas 
de 122 mil licencias emitidas 
en el país de las cuales solo 
un centenar son para los pa-

dres, lo que pone en eviden-
cia la necesidad de avanzar 
en esta materia para defen-
der la vida, la crianza y a las 
mujeres.

Por recibir indicaciones por 
parte del ejecutivo, esta ini-
ciativa regresa a la Comisión 
de Mujeres donde se definirá 
el detalle de lo articulado.
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El ministro de Vivienda y Ur-
banismo, Felipe Ward, entregó 
esta mañana un balance de 
familias beneficiadas con el 
Subsidio de Arriendo Especial 
Clase Media, que inició sus 
postulaciones en marzo y que 
se mantendrá abierto hasta el 
31 de mayo. En efecto, son 
9.456 personas las que re-
sultaron favorecidas con este 
programa que les entrega 
una ayuda económica para el 
arriendo de su vivienda.

 Este subsidio está destina-
do a personas que hayan per-
dido su trabajo o disminuido 
sus ingresos en, al menos, un 
30%, siendo favorecidas con 
una ayuda de hasta 250 mil 
pesos, durante tres meses, 
para arriendos de hasta los 
600 mil pesos (cobertura de 
70% del arriendo).

 “Quiero felicitar a doña Ma-
ría Adriana, tuve la oportuni-
dad de llamarla por teléfono 
y felicitarla personalmente por 
el subsidio y también a don 
Victor Hugo. Este es un bene-
ficio que se encuentra vigente 
desde el 16 de marzo hasta el 
31 de mayo, pero la idea no 
es esperar hasta el final de 

forma de ir entregando los be-
neficios, sino que ir haciendo 
parciales. Ya hicimos un cierre 
parcial en abril, aquí están los 
9.456 beneficiarios. Vamos a 
hacer un segundo cierre en 
mayo y un tercer cierre en ju-
nio, de forma de forma de que 
quienes vayan postulando va-
yan recibiendo lo más rápida-
mente posible este beneficio”, 
expresó el Ministro Felipe 
Ward.

 El titular del Minvu agregó 
que, “Sabemos que hay miles 
de familias que en Chile lo es-
tán pasando mal, queremos 
llegar antes con los beneficios 
que entrega el Estado, este 
es un beneficio que nace di-
rectamente por instrucciones 

del Presidente de la Repúbli-
ca, Sebastián Piñera y que 
nosotros como Ministerio de 
vivienda estamos muy orgu-
llosos de implementar”

 El titular del Minvu explicó 
que, de los cerca de 10 mil 
seleccionados en este primer 
cierre parcial, el 51,7% (4.891 
personas) ya fueron benefi-
ciados con este subsidio en 
2020. En cuanto a la locali-
zación de quienes resultaron 
favorecidos, 3.851 son de la 
Región Metropolitana y 5.605 
son de otras regiones, casi el 
60% (59,27%).

 El Ministro durante la ac-
tividad se reunió con un gru-
po de beneficiarios de este 
primer llamado del Subsidio 

de Arriendo Especial Clase 
Media. Una de ellas fue María 
Adriana, que comentó, “estoy 
muy agradecida por esta tre-
menda ayuda, porque yo vivo 
sola, soy adulta mayor. Desde 
hace un tiempo que me quedé 
sin ingresos. No había podido 
calificar a algunos beneficios, 
pero ahora obtuve este subsi-
dio y la verdad es que, estoy 
muy agradecida porque esta-
ba desesperada. Y le quiero 
decir a todos los chilenos de 
clase media que, si se puede, 
que hay ayuda para nosotros”. 
Don Víctor Hugo de la comuna 
de Santiago también fue uno 
de los beneficiarios que reci-
bieron esta buena noticia. “El 
año pasado lo obtuve y este 
año volví a ser favorecido, así 
que estoy muy agradecido, 
porque la clase media lo ne-
cesita”.

 Para todos aquellos que re-
sultaron beneficiados, a partir 
de la segunda quincena de 
mayo los arrendadores reci-
birán una transferencia elec-
trónica con el pago de los tres 
meses que contempla este 
subsidio, es decir, el pago de 
mayo, junio y julio. La nómina 

de beneficiarios ya está dispo-
nible en www.minvu.cl.

 
¿Cómo funciona?

El Subsidio de Arriendo Es-
pecial Clase Media es un pro-
grama especial de arriendo 
para familias que se han visto 
afectadas económicamente 
como efecto de la pandemia 
por Covid-19. Serán 100 mil 
subsidios en total, los prime-
ros 50 mil se entregaron du-
rante el segundo semestre de 
2020, mientras que en marzo 
de este año se inició un nuevo 
proceso de postulación para 
la entrega de otros 50 mil sub-
sidios.

 
¿Cuáles son los requisitos 

para postular?
1.Demostrar pérdida de em-

pleo o baja de más del 30% 
de ingresos.

2. Declaración del núcleo 
familiar con el que se postu-
lar (Pueden postular personas 
con y sin RSH).

3.  Estar arrendando una vi-
vienda actualmente de hasta 
$600.000.

4. Presentar los documen-
tos de postulación.

Cerca de 10 mil familias de todo el país serán beneficiadas 
con el Subsidio de Arriendo Especial Clase Media del Minvu

CRÓNICA

Que el día 15 de abril del presente año, 
se publicó en el diario la cuarta la base de 
conscripción de los varones nacidos en el 
año 2003.
Dicha base indica la inscripción automática 
de los citados ciudadanos, los cuales po-
drán ser llamados al servicio militar obliga-
torio durante el presente año.
en relación a lo anterior, tanto los varones 
nacidos en el año 2003 como varones y da-
mas cuyas edades fluctúen entre los 17 a 
24 años de edad, podrán manifestar su op-
ción de realizar el servicio militar de manera 
voluntaria en el Ejército, Armada o Fuerza 
Aérea.
este trámite debe realizarse en el cantón de 
reclutamiento de Nueva Imperial, ubicado 
en calle Vicuña Mackenna 371, desde el 15 
de abril hasta el 30 de septiembre del pre-
sente año, de 09:00 a 14:00 hrs.
Estos trámites son completamente gratui-
tos y sin requisitos previos, salvo para los 
nacidos (as) en el año 2003 que, una vez 
cumplidos los 17 años pueden anticipar su 
inscripción, para esto deben ser acompa-
ñados de su padre o madre o tutor legal y 

llevar un certificado de nacimiento con indi-
cación de los padres.  
beneficios del servicio militar.
a) nivelación de estudios. (enseñanza básica 
y media)
b) optar a cursos de capacitación laboral - 
Sence.
c) 20 puntos para subsidio habitacional.
d) asignación mensual para gastos persona-
les.
e) visitas profesionales a industrias y em-
presas nacionales.
f) pasajes para los ciudadanos destinados a 
zonas extremas.
g) ser incluidos en bolsas de trabajo de em-
presas y servicios del país a través de la ofi-
cina Sirel.
h) postular directamente a las escuelas ma-
trices de las fuerzas armadas.
i) postular a carabineros, gendarmería, Pdi, 
etc.
j) postular a soldado profesional para un 
contrato por 5 años con la factibilidad de 
contratarse como personal de planta.
O simplemente… escanea el código
O simplemente… escanea el código

Cantón de Reclutamiento
“Nueva Imperial”

MÁS INFORMACIÓN EN: 
www.serviciomilitar.cl  -  canton_nueva_imperial@dgmn.cl 

45 299 30 10
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La Unidad de Cultura; 
Araucanía, arte y cultura en 
red y muralistas ALAPINTA, 
trabajaron realizando una in-
tervención en los muros del 
hospital de la comuna de Ca-
rahue.

Los trabajos comenzaron 

la última semana de abril 
hasta la actual semana, don-
de los muralistas ALAPINTA, 
diseñaron, dibujaron y pinta-
ron un mural en la esquina 
de Villagrán con Aníbal Pinto, 
del hospital familiar y comu-
nitarios de la comuna.

Latemática desarrollada a 

través de esta expresión ar-
tística pretende ser un aporte 
a la sensibilización acerca de 
las manifestaciones de vio-
lencia contra las mujeres a 
través del mensaje “LA VIO-
LENCIA CONTRA LAS MU-
JERES NO ES NORMAL”. A 
pesar de las múltiples cam-
pañas sobre la violencia ha-
cia las mujeres, los casos de 
femicidios no disminuyen, 
aumentando casi todas las 
semanas. Es por esto que se 
deben visibilizar aún más las 
campañas, entregas de apo-
yo y ayuda a las mujeres.

La directora subrogante 
del hospital, Dra. Carla Sáez 
Berrios, valoró la iniciativa, 
enfatizando que:“todas las 
acciones que aporten a la vi-
sibilizar y sensibilizar acerca 
de la violencia contra las mu-
jeres son muy importantes”

Destacando el trabajo co-
laborativo, entre elCentro de 

la Mujer, Hospital familiar y 
comunitario, Unidad de Cul-
tura de la comuna de Cara-
hue y muralistas ALAPINTA, 
se logró finalizar este impor-

tante trabajo que entrega un 
mensaje claro en contra de la 
violencia hacia la mujer.

Se encarga a la comunidad 
cuidar y mantener el mural 
en óptimas condiciones, ya 
que aparte de ser una impor-
tante campaña que deja un 

gran mensaje, el mural les da 
un nuevo aire a los muros del 
hospital.

Nuevo mural en Carahue: “La Violencia Contra 
las Mujeres No Es Normal”

La comuna de Nueva Im-
perial, tiene personalidades 
que se desenvuelven en di-
ferentes espacios, entre ellos 
en la industria del doblaje, 
actividad un tanto descono-
cida al menos en la comuna.

Aquí en esta industria del 
doblaje destaca el multifa-
cético funcionario del depar-
tamento de comunicaciones 
de la municipalidad de Nue-
va Imperial, encargado de la 
amplificación del Teatro Mu-
nicipal, músico, técnico en 
sonido, locutor radial y actor 
de lenguaje Jesús Catrileo.

Jesús provine de familia 
campesino del sector rural de 
Pidenco, pero eso no le impi-
dió superarse,  luego de es-
tudiar su enseñanza  básica 
en la escuela del sector rural, 
ingresa a la enseñanza media 
en establecimiento urbano 
“soy un  apasionado por la 
música desde muy  niño, eso 
me lleva a supérame y hasta 
hice  clases en taller de Mú-
sica en el Liceo Industrial, el 

que se quemó, luego emigré 
a Santiago donde ingrese a 
estudiar, técnico  en sonido. 
Regresé a Imperial hace dos  
años, porque  me ofrecieron 
trabajo en la municipalidad. 
Las labores que  cumplo en 
esta área publica, es ser en-
cargado de la amplificación 
del Teatro Municipal, labor 
que desempeño en la actua-
lidad, parte de la agrupación 
musical Imperial Bands”, in-
dica Catrileo prosiguiendo, 
“estando acá nace la idea 
de estudiar la carrera de ac-
tor en doblaje, e ingreso a 
estudiar la especialidad de 
doblaje en el Instituto Provoz 
Chile, que tiene  como  ge-
rente general  a la actriz Lo-
reto Araya, todo esto con la 
finalidad de tener otro nicho 
laboral, y producto de la pan-
demia sanitaria del covid-19, 
actualmente vivo tanto en el 
campo, (Pidenco) como en el 
pueblo de Imperial” conclu-
ye  Jesús  Catrileo.

 Pero qué es un actor de 

doblaje de voz o actor vocal, 
a diferencia del actor teatral, 
es un intérprete adscrito a la 
especialidad de la carrera de 
actuación que proporciona 
su voz para cualquier sopor-
te audiovisual, como pelícu-
las de animación, videojue-

gos, publicidad, audiolibros, 
radioteatro o series de tele-
visión. 

Un actor de doblaje, es un 
actor de voz que se encarga 
de sustituir los diálogos ori-
ginales de una producción 
audiovisual, a posterior, en 

un estudio de grabación. 
Como suele ocurrir en todas 
las partes  laborales el traba-
jador (actor) de doblaje debe 
cumplir con algunas habili-
dades técnicas para el buen 
desempeño de su trabajo. 

 Las fundamentales son: 
Actuación-sentimiento: Es la 
forma en cómo, a través de 
la voz, se puede reflejar los 
sentimientos del personaje 
a doblar. Ritmo: Es la capa-
cidad de amoldar la voz a la 
del personaje en velocidad 
y tiempo. Manejo de labios: 
Consiste en saber en el lugar 
y tiempo exactos de los la-
bios del personaje a doblar. 
Observación aguda-actitud 
panorámica: Es la capacidad 
que se desarrolla al escu-
char y observar tonos, pau-
sas y ritmos del personaje 
que se está siendo doblado. 
Memoria: Es la habilidad de 
memorizar casi de inmedia-
to los diálogos, reacciones y 
correcciones que se hacen.

Jesús Catrileo: Un actor de voz que se encarga de sustituir los 
diálogos originales de una producción audiovisual

La Unidad de Cultura; Araucanía, arte y cultura en red y muralistas ALAPINTA

Soy un apasionado por la música desde muy niño


