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Por: Omar Villanueva Olmedo, Director Team Interstitial Knowledge´s olibar                                                                                                    
Teoría del Conocimiento Intersticial olibar TCIo 

Programas Presidenciales Desprogramados  (PARTE I)
Hacia un nuevo periodo presidencial de tiempo y programa: indefinidos.

La estrategia nacional de Hidrógeno Verde 
(H2V) impulsada por el ministerio de Energía 
proyecta que Chile podría producir este recurso 
con un costo menor a cualquier otro país. Esto 
nos pondría en una posición de vanguardia para 
abastecer la creciente industria sostenible en 
mercados internacionales. 

Sin embargo, es esperable que el compromi-
so de sostenibilidad de nuestros “clientes” de 
H2V pertenecientes a la OCDE también se vea 
reflejado en privilegiar el consumo de otros bie-
nes cuya traza de carbono sea reducida, lo que 
sin duda impactaría otros bienes exportables 
del país de no impulsar prácticas que mejoren 
la sostenibilidad de sus procesos productivos, 
como la minería del cobre, salitre, hierro y litio, 
entre otros.

Resulta clave promover un mejoramiento de 
las prácticas en materia de sustentabilidad e 
impacto ambiental en las industrias nacionales, 
que sean consecuentes con la estrategia pro-
puesta. La minería nacional ha sido pionera y ha 
manifestado un fuerte compromiso en mejorar 
su cadena de suministro y reducir el impacto 
ambiental de su actividad, fijando metas para 
la reducción de sus emisiones de carbono. Este 
compromiso, sumado a la disposición del Es-

tado a promover la industria del H2V, abre una 
oportunidad interesante en términos de flexibili-
zar al sector minero.

En particular, una alta disposición de H2V 
contribuye a la reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero del sector minero 
(que ascienden al 21% del total de emisiones 
nacionales). Este consumo concentra un 66.6% 
en el uso de energía eléctrica y el tercio restante 
en emisiones directas asociadas a la quema de 
combustibles fósiles. En ambos frentes la pro-
ducción local de H2V contribuye a alcanzar las 
metas impuestas a 2050 promoviendo la incor-
poración electricidad sustentable y proporcionar 
alternativas en materia de combustibles, redu-
ciendo el consumo de combustibles fósiles. 

 Uno de los mayores desafíos en términos de 
combustibles es reemplazar el uso masivo del 
diésel, que se destina casi exclusivamente al 
transporte de materiales mediante camiones 
de extracción mineros (CAEX). En este aspec-
to, existe un profundo interés en tecnologías 
CAEX de bajas emisiones basadas en H2V. A ni-
vel nacional, dos alternativas se encuentran en 
desarrollo en directa colaboración con el sector 
minero y el apoyo de CORFO: la utilización de 
sistemas de combustión duales hidrógeno-dié-

sel (H2ICE) o el uso de accionamientos basados 
en celdas de combustible (FCEV).

Sin embargo, ambas alternativas aún requie-
ren resolver numerosas vallas para su factibili-
dad técnico-económica, además de las asocia-
das a la cadena de suministro del H2V, de forma 
de capitalizar el potencial de Chile en liderar 
una minería sostenible. Este mismo beneficio 
se puede trasladar a otros sectores, creando 
una demanda importante de H2V y permitien-
do pasar de exportadores de recursos natura-
les a exportadores de sustentabilidad. Bajo esta 
perspectiva, se podría ampliar el rango de apli-
caciones del H2 gris (que es obtenido a partir 
del gas natural) en el corto plazo, fomentando la 
demanda futura de H2V.

Finalmente, se presenta la oportunidad de 
alinear estas iniciativas y explotar otro recurso 
abundante que busca una demanda sostenida: 
el capital de I+D+i nacional. Esto extendería los 
beneficios de la estrategia nacional más allá de 
un simple tema económico, energético o am-
biental, y es una oportunidad para potenciar la 
formación de personal calificado, creación de 
nuevas industrias basadas en la circularidad, 
innovación de procesos y una vitrina sin prece-
dentes para validar tecnología hecha en Chile.

Por: Sebastián Rivera, Académico Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas, Universidad de los Andes

Capitalizar el H2V en beneficio de la minería

1.- Lo pasado, pero nuevo. Cada cuatro años 
hemos analizado los programas de gobierno que 
han propuesto los candidatos a la presidencia de 
la República, con anterioridad a la primera votación 
y hemos hecho sugerencias como corresponde, a 
quienes por décadas hemos intentado que traba-
jen con los modelos de planificación y de project 
management y otras herramientas modernas, que 
diferentes profesiones sugieren y que se use para 
programar en cuestiones del país.

Lo anterior no fue posible por lo que los ciudada-
nos saben: hubo poco tiempo para prepararlos, se 
reescribieron hasta pocas horas antes de la vota-
ción, eran pocas páginas, unos eran “deseos más 
que planes o programas”, otros eran una lista de 
supermercado o borradores modificables no es-
critos en piedra, “la gente no los lee”, etc. Lo que 
muestra que algunas de las viejas tecnologías no se 
aplicaron por los encargados, para llegar a compe-
tir por la mayor responsabilidad del país.

2.- Lo que viene en este tema. En escasos días 

se hará un “cocinado o refrito” para presentar un 
modificado Programa de Gobierno, que será lo que 
se pueda hacer “rapidito, cortito, donde esté todito 
y le dé en el gusto a la gente”, que sea lo más ven-
dible posible, y que invite a votar por cada uno de 
los finalistas en la contienda.

Podemos repetir que un programa, que se supo-
ne deberá aplicarse en un futuro, debe contar:       

  (1) con una descripción de los escenarios que 
cada candidato ha identificado para que sus ac-
ciones propuestas encuentren un terreno fértil para 
que tenga los resultados esperados, (2)  que es 
indispensable disponer de  planes por lo menos 
para cada año, (3) que debe identificar de dónde se 
obtendrán los recursos financieros para implemen-
tarlos y que montos son requeridos y si se podrán 
obtener, (4) que para lo que es nuevo se cuenta con 
los profesionales o especialistas necesarios en ca-
lidad y en cantidad. Pero se observa con estupor, 
que pareciera que el país vivirá aislado de un mun-
do que evoluciona a tasas altas de cambios y de 
peligros, sea por el carbono y cambio climático o 

por la proliferación armamentista, o por los conflic-
tos políticos y económicos de los centros del poder 
mundial, o por las nuevas tecnologías e innovacio-
nes disruptivas o por los potenciales conflictos en 
Sudamérica, entre otros.

Esta falta grave de los políticos pagados para 
ello, saben que deben sortearla de alguna manera, 
porque: (1) destinar tiempo para tener escenarios 
alternativos, programas, planes, presupuestos al-
ternativos, creemos que no será posible y por lo 
tanto lo que se puede esperar que haya: muchas 
corridas para allá y para acá, digamos, a diferentes 
comunas del Gran Santiago, al Norte perdido pero 
como nunca deseado y el Sur con diferencias abis-
males y (2) quién exigirá en estos días un programa 
de gobierno, si hay que votar por dos posiciones 
antagónicas tan diferentes que nos presentan los 
medios de comunicación: (a) grandes cambios, re-
galías con fondos públicos, acompañado de caos, 
violencia, deconstrucción, versus (b) orden, creci-
miento económico, seguridad, disciplina, combate 
al narcotrágico, etc. 
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A reunirse con integrantes 
del comité, presidido por Elba 
Bernal, secretaria María Co-
ñopán, Tesorero José Saldi-
via, se dirigió nuestro Alcalde 
Baldomero Santos Vidal, la 

encargada de organizaciones 
y el profesional de proyectos, 
con quienes trataron temas 
de caminos, asesorías técni-
cas y de vivienda entre otras 
inquietudes.
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Significativas 
Necesidades Expuso al 
Alcalde el Comité de 
Pequeños Agricultores 
de Motrolhue

Clientes de la Canasta “De la Puebla a la Mesa” visitan 
huertas de socias de organizaciones de Mujeres Rurales

La fidelización del cliente 
es un proceso que pretende 
fortalecer la relación entre 
las huerteras y sus clientes, 
con el fin de conseguir que 
quienes hayan comprado y/o 
consumido productos de la 
Canasta vuelvan a hacerlo.

Una nueva estrategia de 
promoción de Canastas, a 
través de la visita de un clien-
te a la huerta de una de las 
socias, han implementado 
las Mesas de Mujeres Rura-
les Lumaco, Nueva Imperial, 
Toltén, el grupo “Pu Zomo 
Lafken Mapu” de Carahue 
y el grupo “Budi Mapu” de 
Saavedra que participan en 
el proyecto “Canasta de la 
Puebla a la Mesa: patrimo-
nio agroalimentario y comer-
cialización online en tiempos 
del COVID-19”, el cual es fi-
nanciado por el Ministerio de 
Desarrollo Social y Familia, 
a través del concurso “Chile 
Compromiso de Todos”, año 

2021, Línea Fundaciones y 
Corporaciones. 

Durante la visita las so-
cias compartieron con las/os 
clientes su opinión respecto a 
las ventajas que tiene el con-
sumir verduras y/o productos 
provenientes directamente 
de sus huertas, a través de la 
Canasta, en donde concorda-
ron respecto de la gran venta-
ja nutricional que estos tienen 
ya que “la gente sabe lo que 
está comprando, pues esta-
mos consumiendo productos 
libres de químicos, pesticidas 
y hormonas por lo que son 
mucho más saludables y de 
una calidad nutricional mu-
cho mejor para el consumo 
humano, resguardando aún 
más su sabor y duración, lo 
cual hace valorar aún más su 
procedencia”, señaló Renato 
Cayuqueo, cliente de la Mesa 
de Mujeres Rurales de Luma-
co. 

Respecto de la importancia 

de utilizar estos productos 
frescos y libre de agroquími-
cos en sus cocinas, las/os 
clientes recalcaron “que la 
alimentación es la base para 
tener una buena salud”, por 
lo que sus familias prefieren 
consumir estos productos 
por su rico sabor y la dura-
ción que tienen. Relevaron 
también la importancia del 
trabajo de las mujeres rurales 
al momento de producir sus 
verduras ya que, además de 
no utilizar agroquímicos, tam-
bién respetan el ciclo natural 
del producto manteniendo 
así toda su capacidad nutri-
tiva, a diferencia del manejo 
“acelerado” de los productos 
elaborados de manera indus-
trializada.

En términos económi-
cos todas/os las/os clientes 
coinciden en que están can-
celando un precio justo por 
la Canasta, lo cual también 
les permite apoyar las eco-

nomías locales a través de 
la compra directa a las pro-
ductoras, sin intermediación. 
Paola Moncada, clienta del 
grupo de mujeres rurales Pu 
Zomo Lafken Mapu de Cara-
hue, indicó que: “Las mujeres 
rurales presentan desigualda-
des sociales y económicas, 
sin embargo, esta iniciativa 
ha permitido fortalecer la au-
tonomía económica de las 
mujeres rurales, visibilizando 
el trabajo del mundo campe-
sino en su contribución a una 
alimentación saludable y a la 
Agroecología. Hoy es cada 
vez más creciente la deman-
da de los consumidores por 
poder acceder a productos 
saludables, el cual no ha sido 
un mercado suficientemente 
explorado en nuestra región, 

tenemos mucha comerciali-
zación de productos, pero no 
instancias como ésta”.

Rocío Rodríguez, clienta de 
la Canasta del Grupo Budi 
Mapu de Saavedra, respecto 
de su opinión sobre el pro-

yecto Canasta de la Puebla a 
la Mesa, señaló que: “Es un 
proyecto innovador, potente 
en términos de que las muje-
res se organizan entre sí, por-
que la organización es clave 
para salir adelante, apoyán-
dose unas con otras en la 
entrega de las verduras a la 
Canasta. Ojalá que más mu-
jeres de la comuna pueden 
organizase de esta manera ya 
que, una manera de empode-
rarnos, es cuando nos organi-
zamos como mujeres”.

Las Mesas de Mujeres Ru-
rales de las comunas de Los 
Sauces, Lumaco, Nueva Im-
perial, Toltén y Pitrufquén, y 
las organizaciones de Cara-
hue y Saavedra, iniciaron sus 
procesos de venta la primera 

quincena de noviembre, por 
lo que les invitamos a estar 
atentos a sus redes sociales y 
de ONG CETSUR, a través de 
las cuales se irán informando 
las fechas de venta de sus 
Canastas.  
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Desocupación marcó un 6,6% para el trimestre 
agosto-octubre en la región

Según las cifras entregadas 
este martes por el Instituto 
Nacional de Estadísticas, La 
Araucanía confirmó la ten-
dencia a la baja en cuanto a 
los índices de desocupación, 
con 6,6 puntos porcentuales, 
lo que representa una dismi-
nución de 3,8% respecto al 
mismo trimestre móvil (agos-
to-octubre) del año 2020, 
cuando se registró una cifra 
de 10,4%.

En este contexto, el Se-
remi del Trabajo y Previsión 
Social, Patricio Sáenz, des-
tacó que “estos indicadores 
vienen a reafirmar lo que he-
mos sostenido en las últimas 
mediciones, dónde se puede 
constatar una importante re-
cuperación del empleo que se 
asemeja mucho a los índices 
pre pandemia. En este sentido 
si revisamos la tasa de des-
ocupación regional en el mis-
mo trimestre móvil, pero del 
año 2019, constatamos que 
se registró un 6,4%, muy si-
milar al 6,6 informado en este 
nuevo boletín”.

Por otro lado, la autoridad 
aseguró que “en el informe 
también se puede observar 

que el empleo femenino mos-
tró un importante aumento en 
los últimos meses, pasando 
de una tasa de desocupación 
del 7,2% en el trimestre inme-
diatamente anterior, es decir 
julio-septiembre, a un 5,9%, lo 
que se explica principalmente 
por el sector comercio, que 
mostró un aumento de muje-
res ocupadas de un 14,8%.  
En este contexto es importan-
te recordar que en el mismo 
periodo del año 2020 la tasa 
de desocupación femenina 
era de 11,3%, por lo que en 
12 meses ha disminuido en 
5,4 puntos porcentuales”.

“Aún así, y a pesar de estas 
cifras positivas, mantenemos 
la preocupación por la fuerza 
de trabajo que todavía está le-
jos de los promedios prepan-
demia, donde había aproxima-
damente 60 mil personas más 
en búsqueda de trabajo. Sin 
embargo y por sexto trimestre 
consecutivo, este segmento 
viene mostrando una recupe-
ración, que comparado con 
el año anterior ah aumentado 
en aproximadamente 23 mil 
personas. Asimismo, seguire-
mos trabajando en promover 

y estimular el empleo formal a 
través de herramientas como 
el IFE Laboral, ya que este 
informe nos muestra que el 
empleo informal continúa cre-
ciendo en mayor proporción”, 
explicó Sáenz.

Cifras Relevantes a Doce 
Meses

Entre los aspectos más re-
levantes del informe, se pue-
de observar que la fuerza de 
trabajo registró un aumento 
de 6,3% (23.627 personas) 
provocada por el aumento de 
10,9% de personas ocupadas 
(36.408 personas) y la dismi-
nución de 32,7% de las des-
ocupadas (12.781 personas 
menos). 

Según sexo, esta aumentó 
8,3% en mujeres y 5,0% en 
hombres. La tasa de desocu-
pación bajó 3,8 pp. fijándose 
en 6,6%. Según sexo, esta 
bajó 5,4 pp. en mujeres y cayó 
2,8 pp. en hombres.

Las principales categorías 
ocupacionales que incidieron 
en el aumento de los ocupa-
dos fueron asalariados for-
males y asalariados informa-
les que registraron aumentos 
de 7,0% (13.796 personas) y 

28,8% (9.020 personas).
Por otro lado, los ocupados 

informales aumentaron 18,4% 
(19.696 personas), en mayor 
proporción que el aumento de 
los ocupados totales (10,9%), 
lo que implicó un alza en la 
tasa de ocupación informal de 
2,2 pp. fijándose en 34,1%.

Las personas fuera de la 
fuerza de trabajo disminuye-
ron 4,0% (17.382 personas 
menos), impulsadas por la caí-
da de inactivos potencialmen-
te activos en 36,8% (41.335 
personas menos).

En cuanto a rubros o sec-
tores económicos, comercio 
y Construcción explicaron en 
mayor medida el aumento de 
ocupados en la región, con 
variaciones de 23,9% (12.514 

personas) y 23,8% (8.246 per-
sonas) respectivamente.

Análisis Trimestral
Respecto al trimestre ju-

lio-septiembre de 2021, el in-
forme mostró que la fuerza de 
trabajo registró un aumento 
de 1,8% (7.059 personas más) 
provocada por el aumento de 
2,3% de ocupados (8.478 per-
sonas más) y la caída de los 
desocupados en 5,1% (1.419 
personas menos).

La tasa de desocupación 
bajó 0,5 pp., según sexo esta 
bajó 1,3 pp. en mujeres y 0,1 
pp. en hombres, mientras que 
los ocupados informales pre-
sentaron un aumento de 5,6% 
(6.723 personas más) y los 
formales un aumento de 0,7% 
(1.755 personas menos).

Las personas fuera de la 
fuerza de trabajo disminu-
yeron 1,5% (6.553 personas 
menos), impulsadas por la 
disminución de Inactivos po-
tencialmente activos en 7,1% 
(5.446 personas menos).

Finalmente, el aumento de 
ocupados se explicó princi-
palmente por las variaciones 
en comercio y Agricultura, con 
6,4% y 6,1% en cada caso.

Últimos días para optar a las becas en tecnología de 
Sence y Talento Digital para Chile

Hasta el 02 de diciembre es-
tarán abiertas las postulacio-
nes para optar a las becas de 
capacitación en especialida-
des digitales, impulsadas por 
el Sence y Talento Digital para 
Chile y a las cuales se puede 
acceder en https://talentodigi-
talparachile.cl y www.sence.cl

 Este es el segundo llamado 
de la campaña “Reiníciate en 
Digital”, que ofrece formación 
en Programación y Diseño, 
como también el de “Empren-
dimiento Digital”, orientado a 
que las personas adquieran 
conocimientos necesarios 
para levantar su propio nego-
cio.

 Todos los programas son 
dictados en modalidad boot-
camp, metodología altamen-
te intensiva que permite a las 
personas adquirir las habilida-
des necesarias para el mun-
do del trabajo o el empren-
dimiento en un corto período 
de tiempo, que va entre 2 y 5 
meses.

 El Seremi del Trabajo, Pa-
tricio Sáenz, destacó esta 
oportunidad de capacitación 
sin costo, “que nos permite 
aportar lo que se ha estimado 
del orden de 750 mil profesio-
nales que se necesitarán para 
la industria digital en el país al 
año 2050. Es clave actualizar 
los conocimientos y el área 
digital es actualmente una ne-
cesidad”, indicó.

 En tanto, el director regional 
del Sence, Ernesto Salazar, 

dijo que “la demanda por per-
sonas capacitadas en el área 
digital se ha incrementado 
por la crisis sanitaria, y es una 
gran opción para reinventarse 
laboralmente. Los egresados 
de los cursos ya desarrollados 
en la región desde el 2019, 
han podido emplearse y tener 
un buen promedio de ingre-
sos”, detalló sobre las venta-
jas del programa.

 Los cursos disponibles para 
La Araucanía son Desarrollo 

de Aplicaciones Front-End 
Trainee, Desarrollo de Aplica-
ciones Full Stack Python, Di-
seño Ux/Ui, y Emprendimiento 
Digital con Programación, los 
cuales no tienen costo para 
los alumnos y alumnas.

 A nivel nacional, entre 2019 
y 2020, han ingresado 4.700 
alumnos a los programas de 
Talento Digital para Chile, de 
los cuales 3.700 ya egresaron. 
A esto se suman 3.850 nuevos 
alumnos a ingresar en 2021, 
totalizando 8.550 estudiantes 
entre personas que están cur-
sando estudios y egresados.

 Dependiendo del curso, la 
tasa de éxito del programa 
alcanza hasta un 65%. Esto 
quiere decir que ese porcen-
taje de personas encuentra 
trabajo, emprende o continúa 
estudios luego de 3 meses de 
egresar del bootcamp.

 Para postular, se debe cum-
plir alguno de estos requisitos:

-Personas desocupadas 

(cesantes y personas que 
buscan trabajo por primera 
vez).

Personas pertenecientes 
al 80% de la población más 
vulnerable, de acuerdo con el 
Registro Social de Hogares.

-Trabajadores activos o en 
proceso de reconversión la-
boral, cuya remuneración pro-
medio imponible no supere 
los $900.000 mensuales, con 
6 cotizaciones pagadas, con-
tinuas o discontinuas, en los 
últimos 24 meses.

-Trabajadores por cuenta 
propia con iniciación de acti-
vidades y con renta promedio 
mensual imponible que no su-
pere los $900.000 imponibles.

-Dueños, socios, adminis-
tradores o trabajadores de 
microempresas con iniciación 
de Actividades y ventas hasta 
2.400 UF anuales.

-Si postula a UX/UI debe te-
ner 4 semestres de estudios 
de una carrera asociada.

El empleo femenino mostró un importante aumento en los últimos meses
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Seguridad Ciudadana fue el principal tema tratado en reunión 
con comunidad Ignacio Travol Llanca en Teodoro Schmidt

Hasta la localidad de Por-
ma se trasladó nuestro Alcal-
de Baldomero Santos Vidal 

junto a directivos de Admi-
nistración, SECPLAC, Obras, 
DIDECO, Medioambiente y 

Funcionarios de Carabineros 
para escuchar las solicitudes 
y requerimientos expuestos 
por los dirigentes Manuel 
Imihuala, Nicanor Imihuala, 
Domingo Porma junto a los 
socios de la comunidad. 

Entre las principales de-
mandas sociales  se trató el 
tema de electrificación, seña-
léticas de seguridad en pla-
ya y caminos, reductores de 
velocidad en la vía principal, 
limpieza de fajas, control de 
venta de sustancias ilícitas y 
expendio clandestino de al-
cohol.

Asalto con arma de fuego a vehículo distribuidor de 
cigarros termina en persecución por Barrio Ultra Cholchol

Una persecución digna de 
las mejores películas, hasta 
con público, fue lo que vi-
vieron cerca de mediodía del 
miércoles 1 de diciembre los 
vecinos del Barrio Ultra Chol-
chol en la comuna de Nueva 
Imperial.

Lo anterior, cuando un fur-
gón repartidor de cigarrillos 
se aprestaba a dejar el pe-
dido en el Supermercado 

La Higuera ubicada en ca-
lle Carahue del mencionado 
tradicional barrio, sorpresi-
vamente fue abordado por 
tres individuos, uno de ellos 
golpea en la cabeza al repre-
sentante de la empresa taba-
calera, y es encañonado con 
un arma de fuego; acto se-
guido le arrebatan su celular 
y las llaves del vehículo, para 
emprender una rápida huida 
pero que al desconocer el 
barrio se metieron a un pasa-

je sin salida, debiendo regre-
sar y buscar una nueva salida 
del lugar.

Vecinos que se percataron 
del ilícito salieron en su per-
secución, mientras que otros 
daban cuenta del hecho. Un 
vecino que presencia la co-
misión del delito manifestó 
que estos antisociales con-
taban con tecnología, ya que 
muchos vecinos intentaron 

llamar a Carabineros pero no 
tenían señal, considerando 
que las antenas de los mó-
viles se encuentran a poco 
más de una cuadra del lugar, 
pero finalmente lograron con-
tactarse con la central telefó-
nica de la Cuarta Comisaría 
de Carabineros de Nueva Im-
perial. 

La pronta respuesta del 

personal policial, además de 
que los mismos vecinos le 
cerraran todas las salidas, 
obligó a los delincuentes a 
subir al puente ferroviario y 
desde ahí lanzarse de una 
altura de 30 metros al caudal 
del Río Cholchol, acto se-
guido los individuos salieron 
del río para esconderse en la 

abundante vegetación exis-
tente en la ribera norte del 
Cholchol.

Es aquí donde el personal 
de carabineros junto con vo-
luntarios de la Unidad Suba-
cuática del Cuerpo de Bom-
beros efectuó un minucioso 
rastreo a bordo de un bote 
de la institución. Logrando 
dar con uno de ellos en la 
orilla del río, todo esto bajo 
la atenta mirada de cientos 
de vecinos que llegaron al 
lugar. Hasta el despacho de 
esta nota los otros dos anti-
sociales eran intensamente 
buscado por el personal de 
carabineros.

Los individuos antes de 
cometer el delito arrojaron 
miguelitos en el Puente Ca-
rretero y así poder tener una 
huida sin contratiempos, 
pero el desconocer el Barrio 
Ultra Cholchol les jugó una 
mala pasada, que terminó 
con uno de ellos detenidos.



Jueves 02 de Diciembre de 2021

EL INFORMADOR

Digital

A lo largo del país son 2.694 
personas beneficiadas, que reci-
birán en promedio $189.879, de 
las cuales 519 usuarios son de la 
Región.

El Gobierno anunció la devo-
lución histórica de $511.509.910 
en excedentes a quienes trami-
taron sus Títulos de Dominio a 
través del programa del Ministe-
rio de Bienes Nacionales, Chile 
Propietario. Estos reembolsos 
beneficiarán a 2.694 personas 
de todo el país, principalmente 
mujeres y adultos mayores, con 
un promedio de devolución de 
$189.870 por persona y La Arau-
canía es la Región del país que 
lidera la mayor cantidad con 519 
beneficiarios.

Este procedimiento tiene un 
costo promedio de $500.000 por 
caso y los excedentes corres-
ponden a la diferencia entre lo 
que pagó un usuario para sanear 
su propiedad y lo que realmente 
costó el procedimiento. Dichos 
valores han disminuido gracias 
a los convenios de colaboración 
que Bienes Nacionales ha firma-
do con instituciones como muni-
cipalidades, Gobiernos Regiona-
les, Indap y Conadi, entre otros. 
Dentro los 2.694 beneficiarios en 
esta entrega de 2021, 1.226 son 
mujeres; 1.207 son adultos ma-
yores; 292 son jefas de hogar y 
134 pertenecen a alguna etnia 
indígena.

“Adicionalmente a la entrega 
del título de dominio, algunos 

usuarios recibirán una parte de 
los recursos que invirtieron para 
hacer este trámite y ¿por qué 
reciben esta devolución? Por-
que el trabajo se ha hecho me-
jor, porque hemos firmado más 
convenio, hemos tenido una me-
jor gestión, porque lo que uste-
des pagaron ha tenido un costo 
menor en la práctica y lo que no 
gastaron el Estado se los está 
devolviendo”, aseguró Álvaro 
Pillado, subsecretario de Bienes 
Nacionales, invitando a revisar a 
quienes realizaron el proceso de 
saneamiento a ingresar a www.
bienesnacionales.cl a revisar si 
cuentan con excedentes. 

La Araucanía lidera la estadís-
tica

La Región con mayor monto de 
excedentes en todo el país es La 
Araucanía con un monto de $91 
millones que se distribuyen en-

tre 519 beneficiarios, lo que de-
muestra la coordinación existen-
te entre la cartera y los distintos 
servicios públicos, como destacó 
la Seremi (s) de la cartera, Eileen 
Herdener, quien realizó una entre-
ga simbólica a algunos usuarios 
favorecidos con estos montos.

“Estamos trayendo buenas 
noticias porque en La Araucanía 
son más de 500 las familias que 
recibirán estos excedentes, con-
virtiéndonos nuevamente en la 
Región con la mayor devolución 
del país y todo esto demuestra la 
buena coordinación con las otras 
reparticiones, lo que ha permitido 
disminuir los costos asociados al 
trámite”, señaló Herdener.

Por su parte los beneficiarios, 
tuvieron palabras de agradeci-
miento y no esperaban recibir 
esta noticia, que los dejó grata-
mente sorprendido, porque les 
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Gobernador Luciano Rivas participará en encuentro de 
Gobernadores Regionales en Tarapacá

Se cerrará el encuentro na-
cional con la firma que forma-
lizará la creación de la Primera 
Asociación de Gobernadores 
Regionales.

El gobernador Luciano Ri-
vas viajó desde La Araucanía 
hasta Iquique para participar 
de un nuevo Encuentro de 
Gobernadores en Tarapacá. 
Los días 1 y 2 de diciembre 
se realizarán las jornadas de 
trabajo conjunto con pares de 
todas las regiones, como par-
te del compromiso suscrito 
para trabajar por el desarrollo 
de las regiones.

Las jornadas contarán con 
la presencia de importantes 
actores políticos. Así, en la 
apertura del encuentro que 
se realizará en la Oficina Sa-
litrera de Humberstone, se 

llevará a cabo un debate con 
parlamentarios, entre los que 
se contarán Alejandro Guillier, 
Francisco Chahuán, Yasna 
Provoste y representantes en 
el Congreso de la Región de 
Tarapacá.

Luego los gobernadores 
regionales presentarán pro-
puestas a la comisión de 
forma de Estado, Ordena-
miento, Autonomía, Descen-
tralización, Equidad, Justicia 
territorial, Gobiernos locales y 
Organización fiscal de la Con-
vención Constitucional. Por 
último, y para finalizar la pri-
mera jornada, se efectuará un 
debate presidencial donde se 
hará entrega de un documen-
to a los dos candidatos a La 
Moneda, José Antonio Kast y 
Gabriel Boric, con el objetivo 

de fortalecer su compromiso 
con la descentralización.

Para la jornada del jueves 2 
de diciembre está planificada 
la realización de un plenario 
en el que se expondrán las 
conclusiones de las mesas de 

trabajo y sus acuerdos, y se 
cerrará el encuentro nacional 
con la firma que formalizará la 
creación de la Primera Asocia-
ción de Gobernadores Regio-
nales.

El gobernador regional de 

La Araucanía, Luciano Rivas, 
señaló respecto del trabajo la 
confirmación de la Asociación 
que “los 16 gobernadores 
elegidos democráticamente 
por la ciudadanía tenemos 
un mandato claro: propiciar 
el integrar a las regiones a 
las decisiones de gobierno, 
impulsando así un avance 
efectivo y sostenido del pro-
ceso de descentralización y 
desarrollo territorial, con equi-
dad y pertinencia. En conjun-
to buscamos contribuir a la 
consolidación del proceso de 
descentralización promovien-
do la gobernanza desde las 
regiones y en esta línea es que 
hemos trabajado y nos hemos 
agrupado”.

permitirá contar con una 
ayuda extra para cerrar 
este 2021.

“Feliz, contenta, no lo 
esperaba, así que muy 
agradecida por el Go-
bierno que pensó en 
nosotros y me va a ser-
vir para estas fiestas de 
fin de año, así que muy 
agradecida por todo”, 
señaló Coralia Quezada, 
que recibió de manera 
simbólica un cheque con 
su devolución.

“Pensaba que esta-
ba todo cancelado y sin 
necesidad de recibir una 
devolución de este tipo, 
nosotros estamos satis-

fechos, así que muchas 
gracias por todo y ya 
está depositado en mi 
Cuenta Rut”, agregó Ra-
miro Arzola, otro de los 
usuarios que recibió sus 
excedentes.

El pago se realizará 
desde el 30 de noviem-
bre de 2021 por trans-
ferencia electrónica a 
Cuenta Rut y, para quie-
nes no tengan habilitada 
esta forma de pago, se 
emitirá un Vale Vista en 
el Banco del Estado para 
su retiro, el cual tiene una 
vigencia de 90 días para 
ser cobrado.
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Microcortes en sistema de transmisión afectaron a 
32 mil usuarios de la zona costera

A las 13:31 horas de esta 
tarde se registró el último 
microcorte de energía de 
un total de 3 que afectaron 
al sistema transmisión, que 
abastece de energía eléctrica 
a la Subestación de Licanco. 

Estos microcortes afecta-
ron a un total de 32.570 clien-
tes de las comunas de Nue-
va Imperial, Carahue, Puerto 
Saavedra y Chol Chol.

 El Jefe de Servicio al cliente 
de Frontel, Hernán Villagrán, 

lamentó los inconvenientes 
que estos microcortes provo-

caron a los clientes y señaló 
“La causa de esta interrup-
ción fue una línea de fibra óp-
tica en cercanía a la línea de 
transmisión que no respetó la 
distancia de seguridad.  Sin 
embargo, se logró la recupe-
ración del 100% de los clien-
tes a la brevedad.

Cabe señalar que para 
eventuales cortes la com-
pañía informa que mantiene 

abierto su número de servi-
cio al cliente 800 600 802, el 
BOTÓN ESTOY SIN LUZ de 
la aplicación móvil Frontel, 
Fanpage de Facebook Fron-
tel, Twitter @frontel_ y nues-
tra página web www.frontel.
cl. La idea es mantener a la 
comunidad en todo momento 
informada de cualquier situa-
ción imprevista que pudiese 
ocurrir.

Se inhabilitará Pase de Movilidad a 
mayores de 18 que no cuenten con 
dosis de refuerzo

En un nuevo balance del 
ministerio de Salud para dar 
cuenta sobre la situación epi-
demiológica del país la sub-
secretaria de Salud, María Te-
resa Valenzuela, anunció una 
nueva medida con respecto 
al Pase de Movilidad.

La medida anunciada este 

reciente día lunes 29 se dio 
en medio de la detección de 
una nueva variante del virus 
-Ómicron- que fue califica-
da por la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) como 
“muy preocupante”. Es por 
esto que desde el 1 de ene-
ro se inhabilitará los pases de 
movilidad para mayores de 
18 años que no cuenten con 
su dosis de refuerzo, habien-

do transcurridos seis meses 
desde su última inoculación.

“A partir del primero de 
enero será requisito para te-
ner un Pase de Movilidad ha-
bilitado que todos los mayo-
res de 18 años cuenten con 
la dosis de refuerzo antes de 
que cumplan seis meses de 

la vacunación con la segunda 
dosis”, comentó la subsecre-
taria de Salud, María Teresa 
Valenzuela, durante la tras-
misión del último balance del 
ministerio de Salud.

Con esta nueva medida, 
el actual Pase de Movilidad, 
quedará inhabilitado en caso 
de que, desde la fecha que 
la persona cuenta con su es-

quema de vacunación com-
pleto, hayan transcurrido seis 
meses y no se hayan aplicado 
la dosis de refuerzo. El Pase 
volverá a estar activo solo 
cuando la persona se vacune 
con la dosis de refuerzo.

En ese sentido agregó que 

esperan que tres millones de 
personas mayores de 18 años 
que aún no reciben su dosis 
de refuerzo lo hagan. “Espe-
ramos que comprendan que 
no es solo por el Pase de 
Movilidad, sino que es para 
resguardar sus vidas y la del 
resto de sus seres queridos”, 
mencionó la Subsecretaria de 
Salud, María Teresa Valen-
zuela.

A partir del primero de enero, según comentó la Subsecretaria de 
Salud, María Teresa Valenzuela
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Licenciaturas en establecimientos educacionales 
de Nueva Imperial

A finales de año los esta-
blecimientos educaciona-
les de la comuna de Nueva 
Imperial comienzan a cerrar 
sus periodos académicos y 
realizan los estudiantes sus 
respectivos procesos de 
egresos y ceremonias de li-
cenciatura.

En el año 2020 se suspen-
dieron todo tipo de activida-
des y actos donde se con-
gregara gente como medida 
para contener el avance de 
los contagios por la Pande-
mia, pero en el presente año 
2021 los diferentes colegios 
y liceos de la comuna se 
están preparando para este 

importante ceremonia para 
estudiantes tanto de kínder, 
octavos años y enseñanza 

media. 
Bajo un estricto protocolo 

sanitario y portando el pase 

de movilidad, este impor-
tante paso para estudiantes 
donde se acredita que cum-

plieron con sus respectivo 
periodo educativo.

El primero en realizar esta 
ceremonia fue el Colegio 
San Francisco de Asís, quien 
les entregó sus licencias a 
44 egresados de 4° año me-
dio A, y  a 44 estudiantes del 
4° año medio B. Posterior a 
esto, el 4° año medio A rea-
lizó su tradicional Fiesta de 
Gala en el  Centro de Evento 
El Volcán de Nueva Imperial, 
quienes asistieron a esta 
importante actividad acom-
pañados de sus respectivos 
apoderados.

Abuela de Carahue cumplió 106 años, la más longeva de la comuna

Alcalde Alejandro Sáez Vé-
liz visitó a la habitante más 
longeva de la comuna de Ca-
rahue con motivo de su cum-
pleaños número 106.

Se trata de la señora Domi-
tila Molina Santibáñez quien 
nació un 21 de noviembre de 
1915 en Nehuentúe, hija de 
colonos que llegaron desde 
Arauco a la zona en el año 
1903, hija de José Santos 
Molina y Ercilia Santibáñez.

Domitila Molina se casó 
con José Burdiles y tuvie-
ron 11 hijos, 33 nietos, 56 

bisnietos y 10 tataranietos. 
Una Mujer abnegada, traba-

jadora, ejemplo de mujer y de 
Madre. Sembraba grandes 
extensiones de terreno con 
verduras, las que posterior-
mente comercializaba para 
ayudar a la economía de su 
hogar.

En la actualidad y pese a 
su avanzada edad, ella no 
necesita de medicamentos ni 
tratamiento alguno y comen-
tan sus hijas que mantiene 
una buena salud gracias a un 
excelente apetito.

Domitila Molina recibió visita de alcalde

En este saludo, organi-
zado por la Biblioteca de 
Nehuentúe, participaron el 

Programa del Adulto Mayor 
de la Municipalidad y el De-
partamento de Salud.


