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El teletrabajo ingresó en forma intempestiva a los 
hogares chilenos y se ha quedado a convivir en el 
quehacer diario, producto de la pandemia de CO-
VID-19 que nos golpea hace más de un año.

Los efectos de trabajar bajo esta modalidad han 
sido analizados por distintas instituciones naciona-
les e internacionales. Por ejemplo, un estudio rea-
lizado por estudiantes del MBA de Administración 
de Empresas de la Universidad de Talca, muestra 
impactos más bien negativos con un 84,3% de em-
pleados que declaran que su carga laboral ha au-
mentado, un 77% que se siente más agotado y un 
73% que ha necesitado asistencia médica por salud 
mental. 

Pero también hay algunos entrevistados que han 
encontrado que este estilo de trabajo les ha per-
mitido un equilibrio entre la vida familiar y la vida 
laboral. Un 78,2% de ellos, desearía continuar bajo 
esta modalidad en los próximos años.

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) señaló 
en marzo pasado que un 22,4%, es decir uno de 
cada cinco trabajadores, realizó labores a distancia 
o en teletrabajo.

Por su parte la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) en un estudio realizado en conjunto con la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), es-
tableció que el teletrabajo “se ha vuelto la norma 

para numerosas actividades, a menudo borrando 
las fronteras entre la casa y el trabajo”, haciendo 
un llamado a los gobiernos, los empleadores y los 
trabajadores para ponerse de acuerdo y establecer 
límites que protejan la salud de estos últimos.

La OIT agregó que los trabajadores de la edu-
cación precisan de un mayor apoyo si han de pro-
porcionar el aprendizaje adicional necesario para 
construir una recuperación de la pandemia más 
sostenible y resiliente.

Por otra parte, un estudio de la Oficina Nacional 
de Investigación Económica en 15 países indicó 
que el número de horas de trabajo aumentó alrede-
dor de 10% durante el confinamiento y que el tele-
trabajo dificulta la desconexión de los trabajadores.

El teletrabajo es una realidad en la mayoría de 
los hogares y llegó para quedarse. Para muchos, 
es un “nuevo integrante” que poco respeta sus ac-
tividades, participando muchas veces de manera 
imprudente en la vida familiar, especialmente de la 
mujer, que a la vez es mamá, esposa, trabajadora y 
profesional.

Este cambio, sin duda, conlleva un desafío que 
les toca tanto a los empleadores, a todo nivel, como 
a los trabajadores: educar a este nuevo integrante 
de tal forma que aprenda a respetar los tiempos de 
la familia.
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La baja participación ciudadana en elecciones

Preocupa con razón la baja participación de la 
ciudadanía en las elecciones. Ha pasado a ser 
un fenómeno estructural que la concurrencia de 
quienes tienen derecho a elegir, cualquiera sea el 
tipo de autoridad a determinar apenas se empine 
en un 50%, en el mejor de los casos.

Pueden existir causas coyunturales especiales 
para una situación crítica como la de la segun-
da vuelta de elección de gobernadores; como 
los efectos de la pandemia motivada por el Co-
vid-19, la cuarentena decretada en gran parte del 
país a raíz de ella y la falta de información acerca 
de la naturaleza de la elección que se verificaba.

Una razón general de la situación estructural 
del bajo porcentaje de participación en este ejer-
cicio, tan vital en un sistema democrático, puede 
encontrarse en la voluntariedad del sufragio y, 
por tanto, es conveniente corregir la legislación y 
retornar a su carácter obligatorio.

No obstante, esta medida se ubica dentro de 

los parámetros clásicos de nuestra estructura ju-
rídica, cual es, hacer descansar el cumplimiento 
de deberes sociales fundamentales no tanto en la 
responsabilidad que surge del compromiso con 
un bien que se justifica por sí mismo y que de-
biera encontrar natural adhesión de las personas, 
sino en el temor a una eventual sanción. Se corre 
el riesgo por la urgencia y necesidad de legislar 
sobre la materia, que ello sea insuficiente para 
lograr un compromiso ciudadano acorde con el 
fortalecimiento de nuestro sistema democrático.

Importante es generar las acciones tendientes 
a reforzar la participación de nuestro universo 
electoral. De partida, es imprescindible el retorno 
y fortalecimiento de la formación cívica en los di-
versos niveles educacionales. En ello juega un rol 
significativo el objetivo de entregar conocimiento 
acerca de las diversas instituciones en cuanto a 
su composición y atribuciones, como así también 
la incidencia que estos órganos tienen en la mar-

cha del país y de cada uno de quienes, como po-
blación, formamos parte de la sociedad.

También los integrantes de los diversos pode-
res del Estado con su actuación, acorde con la 
importancia de la tarea que desempeñan, deben 
colaborar a su prestigio y generación de respeto. 
Sin estos componentes es difícil atraer el respal-
do y motivación reflexionada de los electores, lo 
que resulta imprescindible para el otorgamiento 
de la confianza que implica elegir a quienes los 
representarán en las tareas públicas.

En esta perspectiva es también significativo 
aprovechar la oportunidad que ofrecen los proce-
sos electorales para privilegiar el debate en torno 
a ideas y programas que generen opciones veri-
ficables en cuanto a su cumplimiento. Esto pres-
tigia la política y reemplaza los slogans vacíos de 
contenido y las descalificaciones que ahuyentan 
más de lo que convocan.

Por: Edgardo Riveros Marín
Académico Facultad de Derecho y Humanidades, UCEN

Por: Sergio M. Urrutia Donoso
Académico, Escuela de Economía y Negocios, UCEN

Teletrabajo; estableciendo límites
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Operativos sociales en las diversas 
localidades de Carahue

La municipalidad de Cara-
hue, realizara un importante 
operativo social en las loca-
lidades de la comuna, para 
todos los vecinos del lugar.

La oficina de Protección del 
Adulto Mayor, se encarga-
rá de realizar este operativo 
social, el cual se pretende 
realizar en las localidades 
de Tranapuente, Trovolhue y 
Nehuentúe. La escasa loco-
moción y lo difícil que se ha 
vuelto realizar los diversos 
trámites, que en este tiempo 
de emergencia sanitaria se 
han vuelto necesarios para 
postulación a beneficios y 
ayudas económicas del es-
tado. 

Entre los diversos tramites 
que podrán realizar los ve-
cinos de las localidades se 
encuentra; la postulación al 

bono IFE universal, al cual se 
le amplio el plazo de postula-
ción para que todos puedan 
postular a este importante 
beneficio; el Pase de Movili-
dad, es otro tramite que po-
drán realizar los vecinos, así, 
con este nuevo pase, poder 
circular e ingresar a los loca-
les comerciales que necesi-
ten permiso para su ingreso; 
la solicitud de la Clave Única, 
necesario para múltiples tra-
mites de gobierno, la cual se 
ha vuelvo de vital importancia 
para cada tramite a realizar 
por internet, como para los 
retiros de los 10% de las AFP, 
trámite que también podrán 
realizar las personas que lle-
guen a este operativo social. 
Además, se tendrá la aseso-
ría jurídica de la abogada He-
lena Arias, quien asesorará 

en toda área jurídica y legal.
Los operativos sociales se 

realizarán en las delegacio-
nes de cada localidad, de 

las 09:00 hasta las 13:00 ho-
ras de la tarde. En el sector 
de Tranapuente, se realizará 
el día Jueves 24, en Trovol-

hue, se será el día viernes 
25 y en la localidad costera 
de Nehuentúe, se realizará la 
siguiente semana, el día mar-
tes 29.

La invitación es a todos los 
vecinos y residentes de es-
tas localidades, que asistan a 
estos importantes operativos 
sociales, que van en directo 
beneficio de ellos, el cual es 
asesorarlos en estos tramites 
que muchas veces se pueden 
realizar solo en determinadas 
oficinas, las cuales ahora se 
presentarán en su lugar de 
residencia y al alcance de 
todos. Se solicita a todos los 
que asistan, el uso obligado 
de mascarillas, distancia-
miento social y el constante 
lavado de manos o uso de 
alcohol gel.

En las delegaciones de Trovolhue, Tranapuente y Nehuentúe

Estamos iniciando el nue-
vo proceso del calendario 
mapuche; en este espacio, 
una biblioteca pública donde 
está el saber, el conocimien-
to a nuestros lonkos que nos 
acompañan a nuestras muje-
res, convocar a las energías 
que regulan la vida de este 
universo, comenzar este ini-
cio con mucha energía, aun 
con la pandemia.

“Un encuentro para tratar el 
tema del lafken, hacer una ro-
gativa que llegue al corazón, 
hay que agradecer el agua, 
el agua es vida.  La rogativa por el bien de todos los peñis, huincas y la comuna de Saa-

vedra” indicó un participante.
Elias Paillan explicó “el 

cambio del solsticio esta fe-
cha es muy importante para 
el calendario lunar del pue-
blo mapuche, estamos en la 
biblioteca un centro impor-
tante de cultura. Como De-
partamento Cultural estamos 
acompañando este proceso, 
desde la espiritualidad, sa-
biduría queremos comenzar 
con esta renovación que se 
comparta en familia con la 
madre naturaleza. No pode-
mos convocar a mayor nú-
mero de personas por la pan-
demia”.

Llellipun por inicio de un nuevo ciclo solar
En Saavedra
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El pasado miércoles 16 de junio, 
del Consejo Regional de La Arau-
canía aprobó el mensaje del inten-
dente de La Araucanía que dispone 
los recursos para el mejoramiento y 
construcción de la Feria Intercultural 
Trafquintuwue de Nueva Imperial, ini-
ciativa priorizada por el alcalde Ma-
nuel Salas y que cuenta con la autori-
zación técnica favorable de parte del 
gobierno regional.

El monto del proyecto alcanza a 
los 95 millones de pesos del Fondo 

Regional de Iniciativa Local, FRIL, y 
el alcalde Salas y Concejo Municipal 
felicitaron a los dirigentes de la Feria 
Intercultural que por años han lucha-
do por dar vida a este proyecto.

Cabe destacar que el objetivo de 
esta feria es apoyar los txafkintu de 
especies de acuerdo a la cosmovi-
sión del pueblo mapuche, conside-
rando la venta de artesanías, feria 
costumbrista anual, venta de pro-
ductos agrícolas, venta de animales 
vacunos, ovinos y caballares.

Consejo Regional aprueba 
recursos para mejoramiento de 
Feria Intercultural Trafquintuwe 
de Nueva Imperial

Desde el jueves 17 de junio 
y con el paso a la etapa de 
Transición de la comuna de 
Nueva Imperial, la Municipa-
lidad local retoma el trabajo 

presencial tanto en el edificio 
central como en otras depen-
dencias.

Tal como en los anteriores 
periodos en que la comuna 

estuvo en etapa de Transi-
ción, los servicios del área 
social atienden de manera 
presencial en el Gimnasio 
Chile-España en horario de 

8.30 a 14 horas.
Entre los servicios que 

atienden en el recinto de-
portivo se cuentan Registro 
Social de Hogares, Departa-
mento de Vivienda, Subsidio 
de Agua Potable, Subsidio 
Único Familiar, Pensiones 
Básicas Solidaria, orientación 
sobre bonos Ingreso Familiar 
de Emergencia, y orientación 
sobre obtención del Pase de 
Movilidad.

En tanto, en el edificio con-

sistorial y edificio de servicios 
-en horario de 8.30 a 12 ho-
ras-, atiende la Dirección de 
Tránsito y Transporte Público, 
sólo pago de permisos de cir-
culación y duplicado de licen-
cias; la Dirección de Obras 
Municipales; la Dirección de 
Desarrollo Económico Local 
que considera OMIL y Mi-
croempresas, y Renta y Pa-
tentes. Asimismo, el Juzgado 
de Policía Local también reto-
ma atención presencial.

Municipalidad de Nueva Imperial 
retoma atención presencial

El pasado martes 15 de junio, la 
Municipalidad de Nueva Imperial a 
través del Centro de la Mujer, progra-
ma que se ejecuta en convenio de co-
laboración con el Servicio Nacional de 
la Mujer y Equidad de Género, realizó 
en conjunto al Tribunal de Familia de 
la comuna a través de una invitación 
extendida por el juez presidente Luis 
Soto Méndez y las consejeras técni-
cas, un taller denominado ‘Primera 
Acogida a Mujeres Víctimas de VIF’, 
teniendo como finalidad socializar y 

sensibilizar acciones para la atención 
a mujeres que denuncian situaciones 
de violencia en el contexto de pareja 
y poder coordinar acuerdos para la 
debida protección y resguardo de las 
mujeres.

Dicha jornada fue realizada a través 
de plataforma digital, en la cual se 
contó con la participación de funcio-
narios de Carabineros de Cholchol, 
Teodoro Schmidt y Nueva Imperial, 
comunas en donde el Centro de la 
Mujer tiene cobertura territorial.

Centro de la Mujer de 
Nueva Imperial realizó taller 
sobre ‘Acogida a Mujeres 
Víctima de VIF’ 
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Alerta climática
Desde Frontel informaron 

que, ante una alerta climática 
emitida desde la autoridad, la 
distribuidora pone en acción 
su Plan de Continuidad Ope-
racional, que significa reorga-
nizar la compañía con roles 
específicos y tareas preasig-
nadas para enfrentar la situa-
ción de aumento exponencial 
de cortes de energía.

Se trata de una planifica-
ción previa que considera 
refuerzos en canales de con-
tactos, centros de control, 
recursos en terreno y áreas 
de apoyo logística, casi tripli-
cando el personal en terreno. 
“La estructura de la compa-
ñía cambia completamente 
en una emergencia climática 
y las diferentes áreas asumen 
roles para contribuir de ma-

nera más rápida al restable-
cimiento del suministro.   Una 
importante misión la cumplen 
los equipos “look up”, perso-
nal de avanzada que concu-
rre hasta lugares afectados 
por fallas para que evalúen la 
situación y definan las faenas 
necesarias para reparar y re-
poner”, explicó el ejecutivo.

Ante emergencias, la em-
presa hizo a un llamado a sus 
clientes a contactarse a tra-
vés de sus canales de aten-
ción:

•Línea gratuita 800 600 802
•Fanpage de Facebook @

Frontel
•Mensaje de texto con la 

palabra LUZ, signo #, segui-
do del número de cliente al 
XXXX.

•www.frontel.cl
•info@frontel.cl
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Colisión por alcance en ruta S-40 
frente fundo Las Tranqueras

Un nuevo accidente se re- gistró a las 13;55 horas del 

día sábado recién pasado en 
la ruta S-40, a un kilómetro 
del ingreso a la ciudad impe-
rialina, específicamente en el 
kilómetro 34 de la menciona-
da ruta frente del fundo Las 
Tranqueras.

Por el lugar circulaba de 
oriente a poniente una ca-
mioneta roja, al momento de 
llegar al lugar señalado ante-
riormente fue impactada por 
su parte posterior por un au-
tomóvil gris, 

A consecuencia de esto re-
sultó con daños de consi-
deración al automóvil que 
colisionó a la camioneta por 

alcance, mientras que una de 
los ocupantes del móvil me-
nor resultó con lesiones de 
carácter menos graves, quien 
fue trasladado por la ambu-
lancia del SAMU, al Servicio 
de Urgencia del Hospital In-
tercultural, mientras que los 
demás ocupantes de ambos 
vehículos resultaron ilesos.

Al lugar concurrió personal 

de Unidad de Rescate Vehi-
cular de la Segunda Compa-
ñía de Bomberos, y personal 
de Carabineros de la Cuarta 
Comisaría de Nueva Imperial.

Señalar que a raíz de este 
accidente, el tránsito en la 
ruta se mantuvo interrumpi-
do por algo de unos 30 mi-
nutos.

El invierno representa la 
temporada más compleja 
para la continuidad de sumi-
nistro eléctrico, especialmen-
te en el sur del país. Debido a 
los contantes desafíos que la 
situación climática presenta 
al sistema eléctrico, como rá-
fagas de viento, lluvias y nie-
ve, Frontel presentó su plan 
de emergencia para esta épo-
ca, cuyo principal objetivo es 
entregar una rápida atención 
a los clientes ante posibles 
cortes de suministro. 

Este plan de invierno con-
templa el fortalecimiento y 
digitalización de las redes; el 
mantenimiento preventivo de 
las zonas más vulnerables a 
interrupciones; el refuerzo 
en la atención de canales de 
contacto presencial y virtual 
con un despliegue técnico 
y humano adicional; y la re-
organización interna de los 
equipos, disponiendo de re-
cursos extras para las situa-
ciones de contingencia y de-
dicando todos sus esfuerzos 
a restituir el suministro que 
pudiera verse afectado.

En este contexto, Patricio 
Sáez, Gerente zonal de Fron-
tel, señaló que desde 2018 a 
la fecha se ha desarrollado un 
plan de digitalización del sis-
tema eléctrico, el cual consis-
te en la instalación de equi-
pos de maniobra a distancia 
en las redes de distribución. 

“Este permite seccionar las 
zonas afectadas por un cor-
te de energía, transferir las 

cargas (consumos) y restituir 
el suministro a un porcenta-
je mayoritario de clientes en 
breves minutos”, explicó el 
ejecutivo.

Sáez, destacó además 
cómo la empresa ha reforza-
do la red a través del man-
tenimiento preventivo de las 
zonas con mayor presencia 
arbórea, ya que, siendo la 
caída de los árboles sobre la 
red la principal amenaza a la 
continuidad del servicio, son 
las más vulnerables a inte-
rrupciones. “Nuestro plan de 
control de vegetación ha ase-
gurado que disminuyan nota-
blemente las interrupciones 
por caída de árboles sobre 

las líneas durante este invier-
no”, agregó.

Además, como parte del 

Plan Invierno que lleva ade-
lante la distribuidora, se ha 
aumentado la disponibilidad 
de brigadas técnicas para 
atender las demandas que 
ocasiona esta temporada. 
A su vez, la empresa cuen-
ta con sistemas de respaldo 
de generación que permiten 
reponer el servicio en corto 
tiempo en las comunas de 
Imperial, Carahue, Puerto 
Saavedra, Toltén, Teodoro 
Schmidt, Galvarino, Perquen-
co, Traiguén, Vilcún, Lonqui-
may, Curacautín y localidades 
de Selva Oscura, Trovolhue, 
Colico, Cherquenco, Capitan 
Pastene y Malacahuello. 

Plan Invierno de Frontel contempla nuevas tecnologías y 
coordinaciones para enfrentar posibles cortes de suministro en la zona
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La semana recién pasada fue pro-
mulgada la nueva Ley Propymes, ini-
ciativa presentada por el Gobierno del 
Presidente Sebastián Piñera para ir en 
ayuda de las pequeñas y medianas 
empresas que actualmente están ca-
rentes de liquidez y que requieren una 
oportunidad para crecer y desarrollar-
se en un escenario tan complejo como 
el que vivimos producto de la pande-
mia del coronavirus.

La medida se suma al nuevo Ingre-
so Familiar de Emergencia Universal, 
el cual llegará al 100% de las familias 
que componen el Registro Social de 
Hogares, ayudando de este modo a 
más de 7 millones de hogares chile-
nos a partir del próximo 29 de junio, lo 
que se traduce en más de 15 millones 
de compatriotas.

La vocera de Gobierno de La Arau-
canía, Pía Bersezio, dijo que “como 
Gobierno sabemos el importante rol 
que cumplen las micro, pequeñas y 
medianas empresas de nuestra región 
y país, siendo el motor fundamental 
de nuestra economía y es por ello que 
la recién promulgada Ley Propymes 
será muy beneficiosa para este im-
portante sector de nuestra sociedad 
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Seremi de Gobierno entregó detalles de las 
medidas de apoyo a las Pymes

POLÍTICA

Recursos por $1.400 millones adjudicados gracias a aprobación del 
CORE de La Araucanía beneficiará a personas mayores vulnerables

La pandemia por Coronavi-
rus, ha afectado con especial 
dureza a los grupos más vul-
nerables de la población, en-
tre ellos los adultos mayores. 
Para ayudar a enfrentar esos 
problemas, el Servicio Nacio-
nal del Adulto Mayor (SENA-
MA), liderado por su Direc-
tora Regional Karin Mella, se 
ha involucrado en cubrir las 
necesidades sociales más ur-
gentes de los habitantes de la 
región de La Araucanía, y en 
especial de las personas ma-
yores quienes se encuentran 
en un extenso confinamiento 
y que ha limitado muchas ta-
reas en su quehacer cotidia-
no.

Debido a lo anterior, el SE-
NAMA tomó la iniciativa de 
gestionar por segunda vez 
la postulación de recursos fi-
nancieros a través del Conse-
jo Regional de La Araucanía 
que beneficien directamente 
a personas mayores, lo cual 
tiene como objetivo comple-
mentar el intenso trabajo que 
ha desarrollado el servicio 
regionaldesde el inicio de la 
pandemia.

En ese sentido, la Presiden-
ta del Consejo Regional de La 
Araucanía, Genoveva Sepúl-
veda valoró y agradeció esta 
iniciativa y señaló que:“Esta-
mos muy orgullosos. Hoy es 
un día muy especial porque 
nuestro Intendente Víctor Ma-
noli, junto con el Consejo Re-
gional, firmaron este mensaje 
y que se refiere a materias 
tan importantes para nuestra 
Región, y por sobre todo en 
la época que estamos pasan-
do debido a la pandemia. Por 
primera vez históricamente 
se están entregando 1400 
millones de pesos, para ir en 
ayuda de nuestros adultos 
mayores”.

Por su parte, la Directo-
ra Regional de Senama Ka-
rin Mella, señalo: “Estamos 
muy contentos, esta es una 
excelente noticia para las 
personas mayores de nues-
tra región de La Araucanía, 
porque por segunda vez 
como SENAMA recibimos 
una importante inyección de 
recursos que viene a comple-
mentar nuestro trabajo, esto 
además se enmarca en las 

iniciativas que nosotros he-
mos levantado como Coordi-
nación Regional, y reafirma el 
compromiso del Gobierno del 
Presidente Sebastián Piñe-
ra, por mejorar la calidad de 
vida y seguir resguardando la 
salud de las personas mayo-
res, en medio de la crisis del 
coronavirus”. Sostuvo.

La estrategia propuesta 
busca evitar la propagación 
del virus en las personas ma-
yores, mediante la entrega 
de cajas de alimentos y kits 
de pañales que cubrirán sus 

necesidades básicas, lo cual 
reduce las posibilidades de 
que puedan salir de sus ho-
gares, con el riesgo evidente 
de contagio. En este segundo 
proyecto se han sumado dos 
nuevas ayudas: kit de funcio-
nalidad, el que busca fomen-
tar la realización de ejercicios 
por parte de las personas 
mayores, lo que será comple-
mentado con material dispo-
nible en las plataformas di-
gitales de SENAMA, para así 
fomentar un envejecimiento 
activo, saludable y fortale-

ciendo la salud mental y físi-
ca.

Por otro lado, con la pan-
demia se detectó una bre-
cha digital importante con 
el uso de las tecnologías, y 
frente a este actual escena-
rio, el SENAMA contemplo 
en el proyecto la compra de 
Notebooks y Tablets, los que 
serán entregadosa las Unio-
nes Comunales(UCAM), todo 
esto sumado al plan virtual 
regional que venía desarro-
llando elservicio, y que se ha 
potenciado debido a la pan-
demia con capitaciones, ta-
lleres y actividades virtuales 
con los dirigentes mayores.

El Intendente Regional de 
La Araucanía, Víctor Manoli, 
agregó que: “sabemos que la 
pandemia ha golpeado duro 
a nuestros adultos mayores. 
Es por eso que el Servicio 
Nacional del Adulto Mayor 
(SENAMA) ha redoblado los 
esfuerzos, con una joven di-
rectora al mando que se ha 
comprometido con la región 
y que demuestra su tremenda 
calidad humana con los adul-
tos mayores”.

que ha sido tan afectada debido a la pandemia 
que vivimos. Pero sin duda, esta ley permitirá 
que las Pymes se reactiven, recuperen los em-
pleos perdidos y permitan así el crecimiento 
de nuestra economía”, acotó.

El paquete económico presentado por el Go-
bierno consiste en tres tipos de medidas: apo-
yo monetario directo a las MYPEs a través de 
bonos, medidas tributarias para flexibilizar y 
reducir temporalmente el pago de impuestos y 
otros mecanismos de modificaciones al Foga-

pe, capacitaciones y la discusión 
inmediata a la Ley de Insolvencia 
y Reemprendimiento.

“Las medidas de alivio van a 
beneficiar a un universo potencial 
de 820 mil micro y pequeñas em-
presas en nuestro país, que van a 
recibir estos bonos en forma muy 
rápida y expedita. Estas ayudas 
significan un nuevo e importante 
esfuerzo del fisco, el que equivale 
a US$2 mil millones”, acotó la se-
remi Bersezio.

Bono de alivio
La autoridad regional se refirió 

también al llamado “bono de ali-
vio” de $1 millón para las Mypes 
que se encuentren o no exentas 
del pago de IVA, que hayan ini-
ciado actividades en primera ca-
tegoría hasta el 31 de marzo de 
2020 y que sus ingresos anuales 
por ventas no hayan superado las 
UF 25.000 durante el año calen-
dario 2020.

Bersezio, indicó que para recibir 
el bono, se deberá acreditar una 
de las siguientes situaciones: ha-
ber tenido al menos un trabajador 
contratado durante el 2020; haber 

declarado ingresos por ventas al 
menos 2 meses en el 2020; tener 
ingresos declarados por ventas al 
menos 2 meses en el 2021; o ser 
de los rubros más golpeados por 
la pandemia: gastronomía, even-
tos, cultura, servicios de turismo, 
belleza y peluquerías, gimnasios, 
transportes escolares y jardines 
infantiles, otros con venta desde 
el 2019.

En tanto, el bono adicional va-
riable es para aquellas MYPEs 
que deban pagar IVA, las cuales 
recibirán la devolución de tres 
meses del promedio del IVA dé-
bito del año 2019, con tope de 
$2.000.000. 

Dicho bono de alivio y el adi-
cional variable aumentarán en un 
20% en el caso que la persona 
natural o la titular de una empre-
sa sea mujer. También habrá un 
anticipo solidario para el pago de 
cotizaciones de seguridad social 
de trabajadores suspendidos por 
ley de protección del empleo. Pu-
diendo las  entidades optar a es-
tos beneficios 15 días después de 
haberse publicado esta ley.
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Cómo apoyar a los hijos en el proceso educativo: +Meaning 
y su escuela para padres Motival

Cómo ser un aporte en el pro-
ceso educativo y no fallar en el 
intento. Ese es un cuestionamien-
to constante dentro de los miles 
de hogares que han tenido que 
adaptar sus casas para las cla-
ses online. Y considerando que 
el impacto que tiene la participa-
ción efectiva de madres, padres y 
apoderados en el aprendizaje de 
los estudiantes está sumamente 
probado, su rol es fundamental 
en la educación de niños y niñas, 
sobre todo cuando se trata de 
mantenerlos motivados y ayudar-
les a encontrar incentivos en el 
estudio. 

Así nace +Meaning, un empren-
dimiento que busca fortalecer 
el rol de la familia en el proceso 
educativo.

“Nos dimos cuenta que muchas 
veces se cae en errores importan-
tes, sin mala intención. Por ejem-

plo, si le dices a tu hijo que puede 
lograr algo porque es inteligente 
¿qué pensará si no logra? En ese 
caso, el niño podría malinterpre-
tar el mensaje y sumar culpas a 
una acción de aprendizaje”, ex-
plica Victoria Guentulle, directora 
financiera y Fundadora de la or-
ganización. 

Acentuada la problemática con 

la pandemia, los profesores ven a 
través de las cámaras cómo los 
padres se relacionan con sus hi-
jos y la dificultad que tienen de 
acompañarlos en la educación a 
distancia. Estas conductas, su-
madas a la falta de conectividad, 
agravan este problema. 

+Meaning con su iniciativa Es-
cuela para Padres Motival, trabaja 
con casi 4 mil familias de 32 cole-
gios diferentes. 

“Somos un programa de involu-
cramiento parental que combina 
distintas herramientas tecnológi-
cas, como mensajería de texto, 
WhatsApp y otras redes sociales, 
para llevar consejos precisos y ac-
tividades sencillas a las familias, 
independiente de si tienen acce-
so a internet o no”, cuenta Felipe 
López, director de Operaciones y 
Desarrollo de la +Meaning, lo que 
ha potenciado también la educa-
ción rural, muy mermada por la 

CRÓNICA

Emprendedores rurales de Toltén obtienen recursos a través 
programa piloto que se realiza en la comuna entre Indap y Minvu

En Toltén se realiza el pri-
mer plan piloto de la Región 
de la Araucanía, entre el Mi-
nisterio de Vivienda y Urba-
nismo (MINVU) y el Instituto 
de Desarrollo Agropecuario 
(INDAP), para potenciar y 
apoyar a las familias a través 
de línea del programa de Ha-
bitabilidad Rural. 

El Plan Piloto consiste en 
potenciar a usuarios INDAP 
pertenecientes a programas 
PDTI o PRODESAL, que 
cuenten con subsidio rural y 
tengan recinto complementa-
rio (obras complementarias al 
uso habitacional, los cuales 
son postulados cuando se 
realiza la postulación el sub-
sidio rural). 

Los usuarios tienen que 

corroborar la necesidad de 
estos espacios para el de-
sarrollo de actividades pro-
ductivas. A través de la im-
plementación de los recintos 
complementarios se podrán 

desarrollar y potenciar las ac-
tividades productivas de las 
usuarias beneficiadas.

En esta ocasión fueron fa-
vorecidas 3 agricultoras de 
la comuna con los siguientes 

proyectos:
1) Isolina Ñancucheo Curín: 

implementación Sala de pro-
ceso de hortalizas. 

2) María Vergara Linco: im-
plementación sala de proce-
so de hortalizas. 

Educación remota y cuarentena

brecha digital.
Dentro de las temáti-

cas que trabajan des-
taca la mentalidad de 
crecimiento, es decir, la 
creencia de que la inte-
ligencia y las habilida-
des pueden aumentar 
a través del esfuerzo, 
práctica y perseveran-
cia. “El cerebro es como 

un músculo y como tal 
debe ser ejercitado. 
Hay ciertas estrategias 
alineadas con esta idea 
que pueden ayudar a los 
padres y tutores a po-
tenciar la perseverancia 
en sus hijos”, concluye 
Macarena Santana, di-
rectora general y funda-
dora de +Meaning.
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La Araucaria uno de los arboles importantes 
del pueblo originario

Unos de los árboles más represen-
tativo de nuestra región de La Arau-
canía es la Araucaria, que también es 
importante en la historia del pueblo 
originario, que celebró su We Tripan-
to (Años Nuevo).

La Araucaria es unos de los más 
queridos por los habitantes de este 
lado del planeta, por su belleza impo-
nente y siempre verde, personas de 
todo el mundo viajan miles de kilóme-
tros para conocer y abrazar a uno de 
los árboles más antiguos de la faz de 
la Tierra, la Araucaria, nuestro árbol 
nacional.

La araucaria es de corteza gruesa 
y resquebrajada, ramas pinchudas y 
escamadas, la Araucaria es de una 

silueta que puede llegar a medir 50 
metros de altura. Su historia genética 
se remonta a 240 millones de años, 
lo que hace que el caminar entre sus 
bosques pueda llegar a ser una ex-
periencia mágica, a tal punto que se 
convierte en una bandera de lucha 
ante la amenaza de desaparecer.

Cuenta la leyenda que hubo un 
año de mucha hambruna, la gente ya 
no sabían qué hacer para conseguir 
comida, y para mantener a los niños 
ocupados los mandaron al bosque a 
recolectar algún alimento. Al llegar de 
vuelta los niños llegaron sin nada, a 
excepción de uno que trajo su bolso 
con muchos piñones de araucaria, di-
ciendo que un anciano se los había 

dado, y le había dicho que eran un 
alimento muy nutritivo, pero que para 
comerlo era necesario hervirlos o co-
cinara en la fogata por largo tiempo, 
luego los pelara y los comiera.

Así la gente pudo sobrevivir a la 
terrible hambruna, alimentándose de 
los piñones del pehuén, fue tanto el 
impacto del nuevo alimento, que el 
pueblo entero se empezó a llamar 
Pehuenches.

Para el pueblo mapuche pewuen-
che esta especie con sus semillas, 
son el pilar fundamental de su ali-
mentación, tienen un vínculo ances-
tral además de representar parte muy 

importante de su patrimonio y según 
lo que he aprendido aspecto primor-
dial de identidad.

La recolección del piñón es una ac-
tividad familiar importante, se realiza 
entre los meses de febrero y abril. 
Luego en la próxima primavera se 
recolectan las semillas que quedaron 
bajo la nieve, y que no se recogieron 
en la recolección anterior. Las carac-
terísticas viene en una especie de 
piña, están cubiertas estas semillas 
por una piel muy firme y resistente, 
son varias capas de color oscuro en 
sus extremos y un color particular, ro-
sado con café claro en el resto de su 
cuerpo.

UFRO invita a celebrar el Wüñoy Txipantu con concierto 
“Tierra Sagrada” para fagot y orquesta

En el marco de las conme-
moraciones del Wüñoy Txi-
pantu, festividad en que los 
pueblos originarios de Sud-
américa celebran una nueva 
vuelta del sol con la llegada 
del equinoccio de invierno, la 
Dirección de Vinculación con 
el Medio (VCM) de la Univer-
sidad de La Frontera invita a 
la comunidad a participar del 
concierto “Tierra Sagrada” 
para fagot y orquesta, activi-
dad a cargo de la Orquesta 
Sinfónica Nacional de Chile.

Para la directora de VCM 
Dra. Paola Olave Müller, ce-
lebrar esta actividad es de 
gran relevancia para nuestra 
comunidad universitaria y re-
gional, ya que también se in-
cluye en las celebraciones de 
los 40 años de la Universidad 
de La Frontera. 

Compuesta en 2017 por el 
solista en fagot Nelson Vinot, 

“Tierra Sagrada” se estrenó 
en la temporada oficial 2018 
del Teatro de la Universidad 
de Chile, bajo la dirección del 
maestro Rodolfo Saglimbeni, 
marcando un hecho inédito 
al ser la primera vez que un 
miembro del conjunto estre-
nase su propia obra. 

“Estoy frente a dos desa-
fíos: Por una parte, la com-
posición misma, y por otra, la 
interpretación”, comentó Nel-
son Vinot en el estreno. Asi-
mismo, el músico agregó que 
además “resulta muy emo-
cionante presentarla junto a 
la orquesta que ha integrado 
por 28 años, eso es muy po-
tente y que para mí lo vuelve 
aún más emocionante, por-
que soy un agradecido de la 
Orquesta Sinfónica Nacional 
de Chile” destacó.

Dedicada al pueblo Mapu-
che

Dedicada al pueblo Mapu-
che, la pieza es interpretada 
por más de 70 músicos de 
la Sinfónica, quienes utili-

zan cascahuillas y kultrunes 
en su puesta en escena, la 
que se divide en tres partes:  
“Choike”, danza enérgica de 

carácter alegre y festivo; “Tra-
fwe”, más pausado y medita-
tivo; y finalmente “Guerrero”, 
de carácter intenso, simboli-
zando la fuerza de esta cul-
tura. Cabe señalar que cada 
uno de estos bloques incluye 
un breve texto introductorio 
y complementario, el que se 
encuentra a cargo de la can-
tante Rocío Rojas.

La cita es este jueves 24 de 
junio a las 20hrs. a través de 
las redes sociales de Vincu-
lación con el Medio de la Uni-
versidad de La Frontera.

Facebook VCM https://
www.facebook.com/vincula-
cionUFRO

Canal de YouTube VCM ht-
tps://cutt.ly/QnKpFvS

Facebook UFRO https://
www.facebook.com/ufro.te-
muco

Vinculación con el Medio


