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Teletrabajo en verano: claves y beneficios para una experiencia exitosa
Por: Nicolás Compte Piffardi, Gerente de Personas en Adexus

Trabajar de manera remota se impuso durante 
este 2020, obligando a los trabajadores a adaptarse 
a rutinas y jornadas laborales desde casa. La expe-
riencia según un estudio de Mercer, ha sido positi-
va. Para el 67% de los empleadores encuestados la 
productividad se mantuvo y para un 27% ésta me-
joró, gracias a la implementación de acuerdos de 
trabajo flexible.

Es en este punto que empresas han puesto el 
foco en la entrega de beneficios relacionados con 
el tiempo y la conciliación trabajo-familia gestionan-
do campañas de vacaciones, vida y alimentación 
saludable, difusión de información de autoridades 
sanitarias y recomendaciones para evitar contagios 
Covid. Estas acciones han dado excelentes resul-
tados, potenciando el sentido de pertenencia y la 
satisfacción de nuestros equipos.

Este tipo de medidas ayudan a los trabajadores 
para enfrentar de mejor manera el teletrabajo, sin 
embargo la época estival presenta algunas dificul-

tades extra. Tal como el resto del año es necesario 
asegurar las medidas ergonómicas para evitar do-
lencias y problemas musculoesqueléticos y realizar 
pausas activas, a esto sumamos algunas recomen-
daciones específicas para los meses de calor.

•Comenzar la jornada laboral, bien temprano. Es 
bueno aprovechar la mañana en donde las tempe-
raturas son más agradables y se dificulta menos la 
concentración. A medida que aumenta el calor se 
hace más difícil estar sentado frente al computador.

•Organizar el día en base a objetivos que permi-
tan gestionar los tiempos de trabajo y ocio. Una vez 
que se cumple la lista de pendientes se puede dis-
frutar del resto de la jornada.

•Se recomienda usar un atuendo liviano, ropa 
fresca y que sea cómoda, adecuada para el calor. 
También es útil mantener a la mano una botella con 
agua para hidratarse en las horas de mayor tempe-

ratura.
Si las autoridades lo permiten, se hace necesario 

fomentar actividades al aire libre, deporte, y pasar 
tiempo con la familia. En caso de realizar viajes o 
desplazamientos por vacaciones, se hace extrema-
damente importante seguir las recomendaciones de 
seguridad y cuidado Covid, como también, asegurar 
una desconexión total de las funciones, las cuales 
se pueden propiciar con planificación, entregables y 
backup en periodo de vacaciones.

El Teletrabajo es un fenómeno que marcará el fu-
turo del mundo laboral y su adopción tiene bene-
ficios tangibles, tanto en las empresas, como sus 
respectivos colaboradores. Los trabajadores deben 
mantenerse activos y propositivos, asegurando el 
cumplimiento de objetivos y manteniendo la con-
tinuidad operacional. Además, es requerido el de-
sarrollo de nuevas habilidades indispensables para 
enfrentar el retorno, tales como tecnológicas, au-
toaprendizaje y interpersonales.

Sobre el origen del lenguaje: Breve Nota
Por: Omer Silva Villena

En realidad no es mucho –por el espacio en esta 
columna – lo que podemos desarrollar al respecto. 
El lenguaje es la forma más altamente desarrolla-
da que tiene el ser humano para referirse al mundo 
que rodea. Posiblemente, los demás seres vivos 
poseen una facultad de comunicar o de producir se-
ñales comunicativas, pero no igual a la poseída por 
el  ‘homo loquens’ o el “hombre que habla”. En todo 
caso, algo falta en la cadena de la evolución huma-
na desde el Hombre Primitivo hasta nuestros días 
en relación a cómo y cuándo empezamos a hablar 
como especie.

Hasta no hace mucho, la mayoría de los lingüistas 
consideraron este fascinante hecho o tema fuera 
del campo de la Lingüística concordando con Wi-
lliam Dwight Whitney ( 1827-1894), lingüista, filó-
logo y orientalista, en cuanto a que gran parte de 
lo que se ha dicho y escrito sobre los orígenes del 
lenguaje no es más que un ‘discurso impresionan-
te’ (windytalk). A pesar de ello, es un punto que ha 
marcado tendencia en la historia de las ciencias del 
lenguaje pues son muchos los segmentos de infor-
mación que han emergido en distintos lugares y es-
pecialidades de las ciencias humanas. De repente, 
suele asomar el rompe-cabeza en la evolución hu-
mana, ahora más que  antes, con los aportes de las 

neurociencias o ciencias del cerebro.
Probablemente el lenguaje evolucionó en el Afri-

ca Oriental hace unos 100.00 años. Tres son las 
pre- condiciones que se han dado, según afirma la 
Dra. Jean Aitchison. Primero, que los seres huma-
nos tuvieron que percibir el mundo de una manera 
o modo común a la especie poniendo atención a 
objetos y acciones. Segundo, que fueron capaces 
de producir un cierto rango o gama de sonidos jun-
to con la capacidad de caminar en posición verti-
cal o erecta. Y tercero, debieron tener la necesidad 
de poner nombre a las cosas, acciones, atributos. 
Tomó conciencia también que ciertas secuencias 
de sonidos pueden ser símbolos que representan 
personas y objetos. Esto hizo posible que los prime-
ros seres humanos pudieran almacenar una gama 
de palabras o vocablos para referirse al mundo que 
le rodeaba. Era necesario entonces combinar tales 
producciones verbales en secuencias que, cierta-
mente, requerían de principios y/o reglas o conjun-
tos convencionales para poder comunicar (afirmar, 
negar, preguntar, etc.). Estas reglas probablemente 
surgieron  o emergieron  de la misma forma como 
las conocemos hoy en la ‘gramática tradicional’ 
(sujeto, predicado, partes de la oración). Las prefe-
rencias se convirtieron en hábitos, y los hábitos en 

reglas tanto a nivel de habla como en los contextos 
de uso.

Las preferencias verbales originales, afirma la 
DraAitchison, reflejaron las formas con que el ser 
humano ve el mundo. Además, desarrolló cierta fle-
xibilidad  que nos hace comprender la diversidad de 
lenguas en el mundo. A la larga, las necesidades 
instintivas por mantener secuencias verbales que 
se ajustaran a reglas, hizo posible conservar una 
manera de relacionarse con el mundo por medio del 
lenguaje. Hoy por hoy, existen nuevas luces sobre 
estos particulares a la luz de la Genética (rama de 
la Biología que estudia las leyes de la herencia). El 
gen FOXP2 podría considerarse como el gen del 
lenguaje humano. Identificado en el 2001 en un es-
tudio familiar realizado en Inglaterra donde varios 
miembros desarrollaban problemas de lenguaje 
para identificar sonidos, construir oraciones y com-
prender la gramática. Se afirma que desempeña un 
papel importante en el establecimiento de los cir-
cuitos neurales  y las estructuras físicas necesarias 
para la lengua hablada. Esperamos, en consecuen-
cia, que estos estudios nos ayuden a explicar los 
problemas de habla y lenguaje, como también otras 
condiciones del desarrollo humano como el ‘autis-
mo’.
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Comunidad de Caucauche hace ingreso a 
terrenos de ex Potrero Cautín

Durante la mañana de ayer 
jueves integrantes de la co-
munidad de Caucauche, 
acompañados por miembros 
de otras comunidades, hicie-
ron ingreso al campo conoci-
do como Potrero Cautín, hoy 
denominado Las Tranqueras, 
propiedad de Juan Muñoz C.

Esta acción se ha sumado 
a actos llamados reivindicati-
vos por diferentes comunida-
des en varios sectores de la 
comuna de Nueva Imperial, 
donde también hay otros pro-
pietarios como lo son inte-
grantes de la familia Suárez, 

Villegas entre otros.
En el caso de Caucauche la 

vocera de la comunidad, Ale-
jandra Matus, leyó una decla-
ración donde en parte señala:

“Con fecha 18 de febrero 
del 2021, familia e integran-
tes del lof Caucauche, co-
munidad Domingo Coliman 
Trawun Mew hace ingreso 
al predio ancestral mapuche 
usurpado por el Estado chi-
leno y ahora, Juan Muñoz C. 
considerando lo siguiente: 

Reivindicación y recupe-
ración de nuestro territorio 
ancestral como acción de la 
lucha legítima para la recons-

trucción territorial de nuestro 
lof, restablecimiento y revita-
lización de nuestra cultura de 
la cual hemos sido despoja-
dos.

El territorio en recuperación 
era trascendental para nues-
tro lof, donde se encontraban 
espacios de significación 
cultural como los humedales 
para nuestras rukas, coligua-
les y machi lawen, los cuales 
fueron secados y destruidos. 

Como comunidad reitera-
mos la necesidad de recupe-
rar lo que nos fue usurpado y 
destruido, reafirmando nues-

tro legítimo derecho como 
habitantes ancestrales de 

ejercer el control territorial 
que legítimamente nos co-
rresponde.

Desde nuestro ser mapu-
che nos levantamos como lof 
para poner fin al abuso, des-
plazamiento y despojo que 

hemos sufrido como pueblo, 
y hacemos un llamado al pue-
blo nación mapuche a apoyar 
nuestro proceso de recupera-
ción territorial ancestral” Se-
ñaló Matus Antillanca.

La dirigente insistió, ante 

las consultas, que lo que 
buscan es recuperar lo que 
según ellos les pertenece y 
que según el título de mer-
ced original de su comunidad 
Coliman, tienen una pérdida 
de 50 hectáreas apróxima-

damente, mostrando su títu-
lo original denominada Titulo 
de Merced Hijuela N°299,301 
i 302.-  con fecha de 1890 y 
(1894)

El propietario actual Juan 
Muñoz, no quiso hacer nin-

gún tipo de declaraciones a 
este medio. Por su parte Ca-
rabineros de la Cuarta Comi-
saria de Nueva Imperial con 
las Fuerzas Especiales, que 
llegaron al predio cerca del 
medio día para proceder con 
una orden de desalojo, dia-
logaron con los comuneros 
presentes de la comunidad 
Caucauche y de otras comu-
nidades, procediendo estos a 
replegarse hasta una propie-
dad de John Fuller. 

La acción de la com
unidad de Caucauche deri-

vó a un tema  entre particula-
res, donde se involucra Juan 
Muñoz y John Fuller, quienes 
sostienen desde hace algún 
tiempo, una discrepancia en 
los deslindes que comparten 
ambos propietarios. Final-
mente los involucrados fue-
ron citados a la Cuarta Co-
misaría de Nueva Imperial, 
donde ambos hicieron sus 
declaraciones.

Se nos informó que la co-
munidad seguirá planteando 
lo que es su demanda.

Por lo que llaman actos de reivindicación
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Municipalidad de Carahue instala placa de Red 
Mundial de Ciudades Amigables

Esta tarde fue instala-
da en el frontis del mu-
nicipio de la comuna de 
Carahue, la placa de la 

Red Mundial de Ciudades 
Amigables, programa de 
la Organización Mundial 
de la Salud, que mani-
fiesta el compromiso de 
Carahue en el trabajo con 
los adultos mayores. 

La idea es poder rea-
comodar la ciudad, cada 
vez más, ante la creciente 
población de adultos ma-
yores y hacer de los espa-
cios públicos lugares más 
amigables para ellos, me-
jorando su entorno social 
y calidad de vida.

Cuatro son los pasos a 
seguir, de los cuales los 2 
primeros ya están cumpli-
dos por la administración 
actual:  Comuna Com-
prometida, Red mundial 
de Ciudades Amigables, 
Diagnóstico y Plan de Ac-
ción y Evaluación.

El alcalde Alejandro 
Sáez Véliz, ratificó el 
compromiso con los adul-
tos mayores de la comuna 
y manifestó que se traba-
jará en cumplir con los 
cuatro pasos que deman-

da ser una ciudad amiga-
ble y que respeta a sus 
adultos mayores.

Karin Mella, Directora 

Regional del Servicio Na-
cional del Adulto Mayor, 
destacó el trabajo reali-
zado por el Programa del 
Adulto Mayor de la co-
muna de Carahue, agra-
deciendo el apoyo de la 
autoridad comunal y a la 
excelente dirigencia de la 
Unión Comunal de adul-
tos mayores de Carahue.

En la oportunidad, se 
reconoció el trabajo de 
Leticia Burgos, Presi-
denta de la Unión Comu-
nal de Adultos Mayores, 
quien destaca a nivel re-
gional como una dirigente 
comprometida, responsa-
ble y proactiva.  Es por 
estas cualidades que el 

Parte del programa de la Organización Mundial de la Salud

Senama, a través de su directora 
y de manos del alcalde Alejandro 
Sáez, le entregó una Tablet que 
le permitirá conectarse a las re-
uniones regionales vía internet 
de una manera más cómoda y 
expedita.

También en la ocasión se hizo 

entrega de la Guía con los princi-
pales beneficios del Estado para 
las personas Mayores, prime-
ra edición que agrupa todos los 
proyectos y beneficios a los que 
pueden postular nuestros adultos 
mayores, explicados de forma di-
dáctica y fáciles de entender.
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Pescadores de Saavedra reciben equipos de trabajo y ropa 
impermeable para desempeñar sus faenas

Desde trajes de buceo, 
ropa impermeable y botas 
hasta redes y artes de pesca, 
recibieron 71 pescadores y 
pescadoras artesanales de la 
comuna de Puerto Saavedra, 
en la Región de La Araucanía, 
gracias a fondos por más de 
$32 millones, adjudicados a 
través  del programa de fo-
mento y desarrollo del sector 
artesanal que impulsa el Go-
bierno Regional y el Indespa, 
organismo dependiente del 
Ministerio de Economía, Fo-
mento y Turismo.

 La iniciativa benefició a los 
sindicatos Boca Budi, San 
Enrique, Nueva Costanera, El 
Huilque y La Caleta, quienes 
mediante estos recursos pu-
dieron equipar debidamente a 
sus asociados para que des-
empeñen las faenas de modo 
más eficiente y seguro.

 El Seremi de Economía, 
Fomento y Turismo, Francis-
co López, sostuvo que estas 
entregas obedecen a la ne-
cesidad manifestada por los 
propios pescadores artesa-
nales. “Ellos optaron por esa 
línea de apoyo, ya que veían 

una necesidad, y por supues-
to nosotros a través de este 
programa apoyado por el In-
tendente Manoli y los Cores 
pudimos atenderla. Este año 
2021 vamos a seguir desarro-
llando iniciativas y gestionan-
do concretar acuerdos con el 
sector pesquero artesanal de 
la Araucania, que juega un rol 
importante en el desarrollo de 

nuestro borde costero”, preci-
só la autoridad.

 Con 25 socios  beneficia-
dos, el sindicato Nueva Cos-
tanera concentró el mayor 
aporte de recursos que supe-
ró los $12 millones. “Esto nos 
sirve mucho, somos pescado-
res y nos cuesta comprar las 
cosas. Esto bien para renovar 
las redes, porque el lobo le da 

duro a las redes, y todo lo que 
es ropa de agua y bota tam-
bién es bueno, porque las bo-
tas largas nos sirven mucho 
sobre todo para el invierno 
para andar más seguro, así 
que bienvenido todo lo que 
está llegando”, señaló Alejan-
dro Rueda, presidente de la 
organización. 

 Asimismo, Juan Carlos Jara 
Palma, presidente del sindi-
cato La Caleta donde fueron 
beneficiados 13 pescadores, 

agradeció estos implemen-
tos. “Estos son los proyectos 
que de verdad necesitamos. 
Somos una caleta pesquera 
y necesitamos implementos 
de trabajo. Esto da una señal 
de que vamos bien, porque lo 
que se pidió es lo que se va a 
ocupar en realidad”, sostuvo.

 El Director Zonal (s) de 
Pesca y Acuicultura, Cristián 
Torres, felicitó a las organi-
zaciones, destacando tam-
bién el trabajo de Indespa y 

del Gobierno Regional para 
llevar adelante estas iniciati-
vas. “Son implementos super 
necesario para ellos y que 
también le ayudan en la eco-
nomía familiar, ya que es un 
dinero que tienen que sacar 
de sus bolsillos para comprar 
estos recursos que sufren 
desgaste”, subrayó Torres.   

 Estos recursos se enmar-
can  en el concurso desarro-
llado en el año 2020 para el 
sector pesquero artesanal, 
mediante el cual fueron se-
leccionados 26 proyectos 
asociativos y 192 individuales 
con recursos por más de $423 
millones para las comunas de 
Carahue, Puerto Saavedra y 
Toltén.

NUEVA IMPERIAL

Min. 5º - Max 19º 

CARAHUE

Soleado

Min 6º - Max 18º 

CHOLCHOL

Soleado

Min 5º - Max 20º 

SAAVEDRA

Parcial

Min. 10º - Max14º 

TOLTÉN

Parcial

Min. 8º - Max 15º 

Soleado
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Indap implementa estrategia de proyectos integrados 
para dar impulso a pequeña agricultura

Son pequeños productores 
que, con poca tierra,aposta-
ron por diversificar su produc-
ción, aprovechando las con-
diciones agroclimáticas que 
presenta la región y  los  apo-
yo productivos que han per-
mitido mejorar sus ingresos y 
la calidad de vida de sus fami-
lias. Es parte de la estrategia 
de desarrollo que está imple-
mentando INDAP, a través 
de una intervención territorial 
de proyectos integrados, que 
conjugan una serie de instru-
mentos que buscan aumentar 
la competitividad, desde una 
mirada integral  que aborda 
todo el proceso productivo, 
desde establecer los cultivos 
hasta la comercialización de 
los productos.

Los agricultores,Marcela 
Calderón de la comunas de 
Gorbea y Carlos Epuñirde 

Freire, son un ejemplo del 
modelo de trabajo de diver-
sificación productiva enmar-
cado Plan Impulso, que ha 
dado sus primeros frutos, 
con apoyo en asesoría téc-
nica y comercial, un sistema 
de financiamiento adecuado, 
con acceso a riego, el uso de 
energías renovables, entre 
otros programas, destacó la 
directora de INDAP Arauca-
nía, Carolina Meier, durante 
las visitas prediales.

“Estos agricultores repre-
sentan el modelo de traba-
jo que estamos replicando, 
porque si queremos avanzar 
hacia un desarrollo producti-
vosustentable, resulta estra-
tégico  implementar una re-
novación agrícola integrada, 
que recoja  la realidad econó-
mica y social de la pequeña 

agricultura, que requiere 
un completo apoyo para 
la diversificación de su 
matriz productiva, con 
nuevas capacidades,un 
trabajo asociativo, gene-
rando oportunidades de 
acceso a financiamiento, 
a asesoría técnica tanto 
para adoptar nuevas tec-
nologías , como para el 
trabajo denuevos rubros-
como la fruticultura que 
presenta un gran poten-
cial de comercialización“ 
señaló, Carolina Meier.

La pequeña agriculto-
ra,Marcela Calderón, del 
sector el Liuco, se dedica jun-
to a su familia a la producción 
de hortalizasen un terreno 
que adquirió a través de CO-
NADI.Es una de las pioneras 
de su comunidad en innovar 
con el establecimiento de una 
especie frutícola.“Hemos ido 
creciendo con el apoyo de IN-
DAP, tenemos 2 invernaderos 
con más de 400 metros cua-
drados de hortalizas y aho-
ra incorporamos un cuarto 
de hectáreas de arándanos 
como complemento a nuestra 
producción. No creíamos en 
el Plan Impulso y fuimos los 
primeros beneficiados, esto 
un sueño hecho realidad y es-
tamos muy contentos porque 
nos vienen a comprar  al pre-
dio “ señaló. 

Otro emprendimiento exito-

so  de proyectos integrados, 
lo desarrolla el agricultor,Car-
los Epuñirdel sector Quepe, 
que trabaja tres hectáreas 
productivas de berries con 
plantaciones de frambuesas, 
arándanos, maqui, moras y  
frutillas.“Fuimos los prime-
ros hace años en comenzar 
en este rubro. Potenciar este 
tipo de producciones es un 
gran apoyo, porque es un ru-
bro rentable. Ahora he podido 
renovar  las plantas con ma-
terial genético, para mejorar 
la calidad y poder ofrecer un 
buen producto porque el mer-
cado es competitivo“expresó.

Con apoyo de  proyectos 
de postulación integrada de 
INDAP , estos agricultores-
que participan en el progra-
ma de Desarrollo Territorial 

Indígena, PDTI, han consoli-
dado su trabajo con la entre-
ga de incentivos a través del 
Programa de Desarrollo de 
Inversiones, PDI,para el es-
tablecimiento de los huertos 
de arándanos y frambuesas,  
acceso a una línea especial 
Frutícola de crédito largo 
plazo, con años de gracia, 
además de asesoría técnica 
especializada y proyectos de  
riego tecnificado,programas 
que han permitido su  diver-
sificación productiva en el 
marco del  Plan Impulso, ini-
ciativa  que busca aumentar 
la competitividad a través de 
la promoción de la inversión 
pública y privada para mejo-
rar los ingresos de las familias 
rurales y el desarrollo integral 
de los territorios.

Incierto panorama de cosechas de cereales para 
los agricultores de La Araucanía

Efectos de sequía y lluvias 
inesperadas pasan la cuenta.

Sequía y lluvias inespera-
das marcaron el primer mes 
de este año2021 impactando 
seriamente en las cosechas 
cerealeras de la Región, pro-
vocando con ello incertidum-
bre entre los agricultores 
dedicados alos llamados cul-
tivos tradicionales.

El efecto meteorológico en  
este tipo de cultivos  según 
adelantó Andreas Köbrich, se-
cretario ejecutivo de la Socie-
dad de Fomento Agrícola de 
Temuco,SOFO,  es determi-
nante tanto en los rendimien-
tos como en la calidad de tri-
gos, raps, avenas y triticales, 
de ahí que solo al término de 

la cosechasse podrán cono-
cer los resultados definitivos 
de la actual temporada, que 
en este mes entra en faena 
de cierre, aunque reconoció 
que la sorpresiva lluvia ve-
raniega, puede considerarse 

positiva para praderas, fruta-
les, y papas.

Consultado respecto de los 
rendimientos previos a la llu-
via inesperada de los últimos 
días de enero, el dirigente dijo 
que “no habían sido tan bue-

nos como se esperaban espe-
cialmente en Malleco, segu-
ramente la falta de agua, una 
sequía que entró temprano o 
en primavera una menor can-
tidad de agua, afectaron los 
cultivos de esa zona, como 
por ejemplo, enlas comunas 
de Traiguén, Ercilla, Collipulli 
y Victoria “.

Según Köbrich el análisis 
completo solo se podrá con-
cretar con los resultados que 
entreguen el resto de las co-
munas de La Araucanía, don-
de se comprobarán los efec-
tos de alguna tendencia en el 
resto de la Región.

En cuanto a la calidad del 
producto recogido este año a 
la fecha, para el dirigente de 
SOFO es bastante acepta-

ble, aunque se muestra cau-
teloso diciendo: “Hay que ser 
muy cuidadoso al hablar de 
calidad, porque las intensas 
precipitaciones veraniegas, 
hacen muy factible y probable 
que estos cultivos pudieran 
verse afectados”.

Si a lo anterior se suman 
las neblinas matinales que se 
siguen registrando por estos 
días en comunas comoCura-
cautín,Vilcún y Victoria pese 
a las altas térmicas, “hay ar-
gumentos para comprender a 
los agricultores en su incerti-
dumbre del momento, y que 
pese a todo continúan sus 
labores agrícolas de tempora-
da como es habitual”, afirmó 
Köbrich.
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POLÍTICA

El candidato propone entre 
otros aspectos una refunda-
ción de la cuestionada Agen-
cia Regional de Desarrollo 
Productivo

A casi un año del inicio de 
la pandemia y sus conse-
cuencias no sólo mundiales 
sino regionales, el candidato 
a Gobernador Regional por el 
Pacto Unidad Constituyente, 
Eugenio Tuma dio a conocer 
la propuesta de reactivación 
económica que surge como 
resultado de un trabajo man-
comunado de diversos sec-
tores tanto políticos como 
académicos y gremiales de la 
región.

Según Tuma, el primero 
de ellos es “Acelerar los pro-
yectos de inversión del Es-
tado, creando una comisión 
integrada por el Gore y los 

representantes de los servi-
cios públicos del Gobierno 
Central, encargada de dar 
celeridad burocrática a estos 
proyectos, además de focali-
zar programas de empleos de 
emergencia en las comunas 
y localidades más golpeadas 
por la crisis económica provo-
cada por la pandemia”.

Un segundo eje está en 
“inyectar ingresos a la Cor-
poración Agencia Regional 
de Desarrollo Productivo para 
focalizar recursos frescos en 
todas las comunas, en coor-
dinación con las Unidades de 
Desarrollo local dependientes 
de los municipios, las enti-
dades públicas de fomento 
productivo y las entidades 
de Educación Superior, con 
fondos destinados a reactivar 
los emprendimientos locales, 
recuperando así el rol original 

de la Agencia, y no en la pla-
taforma de empleos políticos 
en que ha convertido”, enfati-
za el candidato.

Implementar un mecanismo 
de control de pagos eficiente 
a proveedores de bienes y 
servicios al Gobierno regio-
nal, de manera que tanto la 

visación técnica como finan-
ciera se hago dentro de pla-
zos oportunos (no más de 30 
días) para no afectar la liqui-
dez de las pymes, es otro de 
los ejes que surge en la pro-
puesta del grupo de expertos 
locales.

El ex parlamentario, asegu-

ró que para un efectivo plan 
no se puede dejar fuera al Mi-
nisterio de Hacienda para la 
implementar la opción que la 
institución pública actúe como 
agente retenedor de impues-
tos una vez que se curse el 
pago y no solamente al mo-
mento de emisión de factura, 
a solicitud de contribuyente.

Finalmente, Tuma asegura 
que es urgente la generación 
de programas de incentivo 
para que empresas media-
nas o grandes operen como 
“asesoras” de pequeñas y mi-
cro empresas -especialmente 
asociativas- para así entregar 
soporte técnico para asegura-
miento de la calidad de la pro-
ducción y compra a precios 
justos. Donde el eje de la polí-
tica esté asociada “A mejores 
resultados, mayor entrega de 
recursos”.

Tuma propone 5 ejes para la reactivación 
económica de La Araucania

Durante años los gobier-
nos han firmado mensajes de 
acuerdos para la construcción 
de la doble vía entre Temuco 
y Nueva Imperial, sin embar-
go hasta el día de hoy el pro-
yecto sigue en carpeta y es 
una necesidad urgente. Es 
por esta razón que el candi-
dato a alcalde independiente 
por Nueva Imperial, Rodrigo 
Pacheco, se reunió con veci-
nos y autoridades para tratar 
este proyecto que aún duer-
me.

“Estamos trabajando por-
que esta situación ya no dá 
para más. Durante años y 
en todos los gobiernos se ha 
anunciado la construcción de 
la doble vía entre Labranza y 
Nueva Imperial, y hasta ahora 
no hemos tenido ningún avan-
ce. Somos la puerta de entra-
da para el turismo en la zona 
costera y la gente sólo pasa 
por Nueva Imperial. Vamos a 
luchar por la construcción de 
esta ruta”, aseguró Pacheco.

De acuerdo a lo manifes-
tado por el candidato, todos 
los días uno es testigo de 
los accidentes de esta ruta, 
así como también de cuánto 
cuesta trasladarse a la capital 

regional debido a los tacos 
que día a día se producen 
tanto en la entrada a Labran-
za como la entrada a la comu-
na de Nueva Imperial.

“Queremos esta doble vía 
porque lo han prometido año 
a año y en todos los gobier-
nos. Soy 100% independiente 
por lo tanto mi compromiso es 
trabajar porque esta ruta se 
haga con todas las gestiones 
que sean necesarias tanto en 
la capital regional e incluso La 
Moneda”, dijo el candidato.

Sobre esta situación la pre-
sidenta de las juntas de vi-
gilancia de Nueva Imperial, 
Susana Cheuquian, quien 

vive a pocos metros de la 
ruta, explicó que esta es una 
necesidad sobre todo por el 
tema del empleo consideran-
do que se trata de comunas 
con un rezago económico im-
portante.

“Esta es una oportunidad la 
que tendríamos si la doble vía 
se ejecutará. Somos comu-
nas pobres y con rezago eco-
nómico, con pocas inversio-
nes y que vivimos en extrema 
pobreza, por lo que esta do-
ble vía, que ha sido promesa 
de muchos, debe construir-
se para así dar empleo, acu-
dir a Temuco, trabajar más y 
sobre todo que sea más ex-

Candidato Rodrigo Pacheco exige cumplir con la 
construcción de doble vía Labranza -Imperial

elinformadorperiodico

pedito a la hora de generar 
emprendimientos. La necesi-

tamos”, dijo la dirigente.
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CRÓNICA

Esta semana una de las clí-
nicas partió en Lumaco con 
profesores y personal ligado 
al sector de educación y, la 
otra, se encuentra apoyando 
las inoculaciones en Laja.

 Unos 15 millones de per-
sonas, vale decir, el 80% de 
la población del país debería 
estar vacunada contra el Co-
vid-19 al término del primer 
semestre de este año, según 
la estimación entregada por 
el Ministerio de Salud. 

Con el propósito de ayudar 
a esta meta país, Desafío Le-
vantemos Chile y Empresas 

CMPC pusieron a disposi-
ción de las autoridades de 
salud de las regiones de La 
Araucanía y Biobío sus dos 
clínicas móviles totalmente 
equipadas y dispuestas a 
recorrer los lugares más le-
janos para trasladar al perso-
nal de salud y poder inocular 
a la mayor cantidad de gente, 
en el menor tiempo posible. 

El director ejecutivo de 
Desafío Levantemos Chile, 
Nicolás Birrell, afirmó que 
“hoy tenemos un nuevo de-
safío: apoyar a los Servicios 
de Salud con el proceso de 
vacunación, sobre todo en 
las áreas rurales donde mu-
chas veces no se puede lle-
gar. Es por esto que en con-
junto con CMPC, pusimos a 
disposición una nueva tanda 
de clínicas móviles que, una 
vez más, nos permitirá ser un 
aporte real y concreto en esta 
segunda fase de pandemia”.

El subgerente de Asuntos 
Públicos de CMPC, Ignacio 
Lira, sostuvo que “por medio 

de estas clínicas se podrá 
vacunar, principalmente, a 
personas que tienen diversas 
enfermedades de base y que 
residen, principalmente, en 
sectores rurales”. 

Agregó que “nuestra con-
vicción e ideario de convivir y 
compartir nos llevaron a ge-
nerar una serie de iniciativas 
para hacer frente al coronavi-
rus. En Chile, donamos más 
de 3 millones de mascarillas, 
kits sanitarios, apoyamos en 
la sanitización de ciudades, 
estuvimos con clínicas móvi-
les destinadas a tomar PCR 

y entrega de medicamentos, 
además de crear el Progra-
ma Arriba Todos Juntos para 
respaldar a emprendedores 
locales”.

Así como ya comenzó la 
inmunización de adultos ma-
yores, funcionarios de la sa-
lud y trabajadores de áreas 
esenciales, a partir de esta 
semana, a profesores y todo 
el personal relacionado con 
el área de la educación tam-

bién se les administrarán las 
primeras dosis. 

Con este grupo, precisa-
mente, y en una ceremonia 
realizada en el estadio de la 
comuna de Lumaco, partió 
oficialmente el trabajo de las 
clínicas móviles que están 
completamente equipadas y 
que poseen además un sis-
tema de conexión a internet 
para el registro de la inmuni-
zación de los usuarios y su 
trazabilidad. Así las autorida-
des podrán tener el registro y 
sumar al informe nacional el 
número de personas inocu-
ladas. 

El alcalde de Lumaco, Ja-
vier Painequeo Paillali, indicó 
que “nuestra comuna es una 
de las más grandes de la re-
gión de La Araucanía, un es-
pacio territorial inmenso, por 
lo tanto, esta clínica viene a 
facilitar el desplazamiento 
de nuestros profesionales de 
la salud y a acercarlos a los 
lugares más apartados para 
llegar principalmente donde 
están nuestros adultos ma-
yores. Así que agradezco el 

apoyo de CMPC y de Desa-
fío Levantemos Chile”.

En esta oportunidad las 
clínicas móviles apoyarán 
la campaña de vacunación 
domiciliaria por un período 
de tres meses, hasta el 15 
de mayo, aplicándose, de 
acuerdo al programa, dos do-
sis, lo que permitirá generar 
la inmunidad después de la 
segunda aplicación. 

De hecho, en la región del 
Biobío comenzó el lunes re-
cién pasado el recorrido de 
la clínica móvil en la comuna 

de Laja y, posteriormente, se 
dirigirá a Huepil, Nacimien-
to, Yumbel y Mulchén, entre 
otras. 

El director del Servicio de 
Salud de Araucanía Norte, 
Ernesto Yáñez, agradeció a 
“Desafío Levantemos Chile 
y a CMPC por esta coopera-
ción a título gratuito, que nos 
facilita este vehículo más un 
conductor para poder llegar a 
las comunas y a los lugares 
de más difícil acceso que tie-

ne Lumaco”.
Añadió que “en la provin-

cia de Malleco ya llevamos 
cerca de 29.000 personas 
con su vacuna puesta. Esta 
clínica móvil va a visitar ocho 
comunas de la provincia, es-
tará aproximadamente dos 
semanas en cada comuna 
y el funcionamiento es que 
va a trasladar a los equipos 
de la atención primaria, va a 
trasladar los insumos y las 
vacunas hacia los sectores 
rurales de la provincia”.

Primer desafío 
Durante la pandemia, el 

año pasado, el modelo de 
clínicas móviles de CMPC y 
Desafío Levantemos Chile, 
permitieron realizar cerca 
de 8 mil atenciones y tomar 
más de 5 mil muestras de 
PCR en cinco meses de fun-
cionamiento en el Biobío, La 
Araucanía y Puente Alto en la 
región Metropolitana. 

Una tarea titánica, ya que 
recorrieron durante 5 meses, 
más de 34 mil kilómetros. En 
línea recta, la distancia ida y 
vuelta entre Chile y Estados 

Unidos es de 15.788,66 km.  
Su equipamiento y comodi-
dad hicieron que la atención 
domiciliaria fuera segura tan-
to para los funcionarios de 
salud como para los usua-
rios, mayoritariamente de 
comunas vulnerables y ais-
ladas. 

Hoy, las clínicas móviles 
inician un nuevo desafío que 
contribuirá a la meta de la 
campaña nacional de vacu-
nación contra el covid-19.

Clínicas Móviles de Desafío Levantemos Chile y 
CMPC apoyan campaña de vacunación nacional 
contra el covid-19

Dos clínicas, completamente equipadas, realizarán atenciones domiciliarias en localidades rurales 
de las regiones de La Araucanía y el Biobío 


