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Con la llegada de las festividades 
de septiembre, uno de los beneficios 
más esperados por los trabajadores 
es el aguinaldo. Es un gesto muy an-
helado que, además, en estos tiem-
pos cobra una especial relevancia 
por las circunstancias coyunturales 
que cruzan al país y que hacen del 
aguinaldo una oportunidad para es-
trechar lazos entre las empresas y 
sus colaboradores.

La pauta siempre la entrega el sec-
tor público que, para este año, asig-
na montos que van desde los 53 mil a 
los 76 mil pesos, dependiendo de las 
escalas de remuneraciones de sus 
funcionarios; en tanto, en los pensio-
nados el monto base del aguinaldo 
es de poco más de 20 mil pesos.

Para el sector privado, la entrega 
del aguinaldo es más bien voluntaria, 
aunque si la empresa lo ha otorgado 
en ocasiones anteriores, se entiende 
que opera como un derecho adquiri-

do por los trabajadores. Ahora bien, 
es obligatorio si el beneficio está ex-
plicitado en el contrato de trabajo y 
en el caso de los convenios colecti-
vos sindicales.

Más allá del  monto, el aguinaldo 
encierra un valor muy importante 
en la relación laboral; representa un 
gesto que puede incidir positivamen-
te en la motivación, en el clima labo-
ral y en la productividad; sobre todo 
a la luz de las aperturas que implican 
los avances de fases y esta suerte de 
preparación permanente para nue-
vos reencuentros, con mayores afo-
ros, aunque con las mismas medidas 
de cautela sanitaria.

En tiempos en que el debate se ha 
centrado en la eficiencia de medidas 
como el Ingreso Familiar de Emer-
gencia (IFE) o los retiros de las AFP, 
hace falta restituir el valor social de 
un beneficio económico tan especial 
como el aguinaldo.
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Por: Catalina Maluk

Un aguinaldo especial

El alto crecimiento del gasto en consumo en el 
país muestra en la actualidad su peor cara. Esta 
es el incremento en los precios, y en el futuro, 
dificultades para disminuir la tasa de desem-
pleo. Las cifras económicas de los últimos meses 
muestran a la economía del país con un ritmo de 
crecimiento en consumo que no es sostenible en 
el mediano plazo.

 
Esto explica en gran medida el alto crecimien-

to anual del Imacec observado en Junio (20%), 
el cual deja a la actividad económica en niveles 
incluso superiores a los alcanzados en meses 
previos a la pandemia. Lo anterior ha impacta-
do fuertemente el ritmo de crecimiento de los 
precios, el cual se ha duplicado en los últimos 5 
meses, llevando así la tasa anual de inflación al 
4,5% en julio, con las negativas consecuencias 
que esto conlleva en el presupuesto de los ho-
gares.

 Cabe señalar que este nivel de inflación sobre-
pasa en la actualidad el rango de tolerancia del 
Banco Central (4% anual). A lo anterior se suma 
el alza que ha mostrado el dólar en el mercado 
local desde abril de este año, incremento que al-
canza al 11%. Esto retroalimenta el proceso in-
flacionario, debido al impacto que esta alza en el 
dólar tiene en los precios en pesos, de los bienes 
importados.

Con este entorno, la misión que tiene el Ban-
co Central de controlar la inflación está lejos de 
ser fácil. Su estrategia es subir la tasa de inte-
rés, conjuntamente con disminuir la liquidez de 
la economía, para así disminuir el gasto privado 
interno, y con esto, la presión inflacionaria.

 
Sin embargo, este necesario proceso de control 

de la inflación puede jugar en contra de la recu-
peración de la inversión y de la reactivación de la 
producción y del empleo, dado el incremento en 

el costo del capital que esto involucra.
 
Por esto, el fisco deberá dar señales claras, 

especialmente en la elaboración del presupues-
to para el 2022, de una mayor austeridad en el 
manejo del gasto público, y así evitar que el ajus-
te lo realice sólo el sector privado, vía alza en la 
tasa de interés, ya que esto pondría en jaque la 
recuperación de la actividad productiva del país, 
y del empleo.

Así mismo, el congreso deberá colaborar con 
el fisco para que este presupuesto tenga las ca-
racterísticas de austeridad y equilibrio señaladas, 
y en el corto plazo no insistir con el 4to retiro, ya 
que, en el actual escenario, junto con la exten-
sión del IFE señalada por el gobierno, generaría 
una mayor presión al alza sobre los precios y la 
tasa de interés, que podría significar un período 
más prolongado de baja actividad productiva.

Por: Víctor Cifuentes S., M.Sc. LSE
Académico, Facultad de Administración y Negocios
Universidad Autónoma de Chile.

Más gasto, más problemas
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Fue durante el Concejo 
Municipal, encabezado por 
el alcalde Alejandro Sáez 
Véliz, donde se sancionó el 
proyecto que beneficiara a 
cientos de vecinos de la co-
muna de Carahue. El proyec-
to, contempla la reposición 
de 12 paraderos, agregando 
la construcción de uno com-
pletamente nuevo y en un 
lugar específico y necesario. 
Estos trabajos de reposición 
de paraderos serán en distin-
tos puntos del eje vial inter-
cultural de la ruta S-40 den-
tro de la ciudad de Carahue.

Los 13 paraderos, tendrán 
una dimensión de cuatro 
metros de largo, dos metros 
y medio de fondo, lo cual 
permitirá que las personas 
puedan tener una distancia 
mínima entre los usuarios y 
lograr una mayor cantidad de 
personas que puedan hacer 
uso de ellos. Su base, será 

de material hormigón, lo que 
les dará más resistencia y fir-
meza a los pilares de madera 

asociados a policarbonato, 
esto, sumado a una cubierta 
metálica, para protección de 

la lluvia en los frío días de in-
vierno, y resto del año.

Cabe mencionar que, cada 

reposición de paradero con-
templa un sistema de ilumi-
nación en base a eficiencia 
energética de conexión so-
terrada, la cual consiste en 
llevar algo debajo de la su-
perficie para ocultarlo o para 
permitir que se desarrolle 
enterrado. Este sistema brin-
dara energía eléctrica que 
mantendrá una constante 
iluminación en los paraderos, 
ofreciendo más seguridad a 
las personas que busquen 
refugio en los nuevos mo-
dernos paraderos. Además, 
estos nuevos paraderos, van 
a contar con una actualiza-
ción antivandálica, con la in-
tención de evitar que debido 
a actos vandálicos o acci-
dentes que puedan llegar a 
romper la iluminaria, dejando 
como únicos damnificados a 
los usuarios, quienes son los 
más afectados.

Carahue contará con la reposición de 
trece modernos paraderos

Empresarios de Nahuelbuta y Costa Araucanía destacan 
avances en la formalización de su Oferta Turística previo 
a septiembre y el próximo verano

El presidente del directo-
rio del Programa Estrategico 
Regional (PER) Turismo Na-
huelbuta y Costa Araucanía, 
Patricio Pincheira, destacó 
el aporte del Estado en el 
proceso de formalización de 
emprendimientos de ambos 
destinos regionales que be-
neficiará a los empresarios, 

como a los turistas que pro-
yecten una estadía en la re-
gión.  

“Estamos muy entusiasma-
dos con estos permanente 
avances del PER en benefi-
cio del desarrollo del turismo 
de Nahuelbuta y de la Costa 
Araucanía, ya que ambos te-

rritorios requieren un apoyo 
constante para consolidarse 
en el imaginario de los turis-
tas y de quienes buscan na-
turaleza, patrimonio, playa, 
parque nacional, tradiciones, 
gastronomía y cultura”, dijo el 
dirigente.

Durante el mes de agosto 

se realizó un ciclo de talleres 
para la formalización de em-
prendimientos, iniciativa del 
PER de Turismo Nahuelbuta y 
Costa Araucanía, financiado 
por CORFO, instancia en que 
los empresarios recibieron in-
formación y aclararon dudas 
con los expositores sobre el 

proceso y normativas que de-
ben realizar en su camino a la 
formalización.

Los talleres se concretaron 
el 19, 26 y 27 de agosto, con 
temas de alta importancia 
como: “Saneamiento básico 
y formalización en rubro de 
alojamiento turístico” y “Re-
soluciones sanitarias para el 
rubro de alimentación”, con el 
apoyo de la Seremi de Salud 
Araucanía; “Capacitación Ley 
MEF para equipos municipa-
les” y “Capacitación sobre 
aspectos tributarios relevan-
tes para las microempresas”, 
con el apoyo del Centro de 
Negocios Sercotec de Temu-
co.

Los talleres y otros produc-
tos como cápsulas audiovi-
suales y material informativo 
ya se encuentran disponibles 
en las redes sociales del Pro-
grama Estratégico Regional.

Con eficiencia energética, iluminación constante y antivandálicos
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Programa Espacio Amigable de 
Nueva Imperial realizó conversatorio 
de jóvenes y adolescentes

El pasado miércoles 25 de 
agosto, en el salón principal 
del Centro Cultural Municipal 
de Nueva Imperial se realizó 
un conversatorio de jóvenes 
y adolescentes, organizado 
por el Departamento de Sa-
lud Municipal y el CESFAM a 
través del programa Espacio 
Amigable, donde se invitó a 
jóvenes y adolescentes de los 
principales establecimientos 
educacionales de la comuna. 

El programa de Espacio 
Amigable Para Adolescentes 
nació debido a las altas tasas 
de embarazo adolescente 
que existen, especialmente 
en comunas pobres y cos-
teras como Nueva Imperial. 
Lo que busca este programa 
prevenir y acercar la informa-
ción a los adolescentes.

Este programa está orienta-
do a la Salud Sexual y Repro-
ductiva de los Adolescentes 
de entre 10 a 19 años, pero 
este conversatorio estaba di-
rigido al rango etario de 15 a 
19 años. Las profesionales a 

cargo son la matrona Tamara 
Cabrera y la asistente social 
Daniela Vega.

Debido a la pandemia se 
habían pospuesto las activi-
dades presenciales, pero de-
bido a que nos encontramos 
en fase 4 de apertura, se re-
activaron este tipo de activi-

dades y en este conversato-
rio se pudieron dar a conocer 

las modalidades de atención, 
las cuales son: el servicio de 
Control Joven Sano (sólo eda-
des entre 15 a 19), consejería 
en sexualidad, consejería en 
enfermedades de transmisión 
sexual, consejería en méto-
dos anticonceptivos, test de 
embarazos a adolescentes, 
entrega de anticonceptivo de 
emergencia (Pastilla del día 
después), inicio de método 
anticonceptivo, consejería en 
el consumo de estupefacien-
tes y consejería en el consu-
mo de alcohol.

Como una forma de acercar 
a los jóvenes a estas atencio-
nes y servicios este programa 
habilitó otras formas para pe-
dir horas que son a través del 
Instagram, @amigable_impe-
rial o al WhatsApp +56 9 4741 
4621, o incluso se puede ge-
nerar una consulta espontá-
nea acercándose al box que 

está en el segundo piso de 
dicho centro de salud.

Alcalde Sepúlveda se reunió con 
equipos de Salud Municipal

Con el equipo directivo 
del Departamento de Salud 
y CESFAM se reunió la tar-

de del viernes 27 de agosto, 
el alcalde de Nueva Imperial 
César Sepúlveda Huerta, en-

cuentro en el que también 
participaron el administrador 
municipal, Felipe Jara; el Se-
cplan, Cristian Hernández y 
el jefe de gabinete, Gonzalo 
Castro.

Junto a la directora y a la 
jefa técnica del Departamen-
to de Salud, Lyzbeth Bolívar 
y Lorny Ramírez, así como 
el director (s) y la subdirecto-
ra (s) del CESFAM, Osvaldo 

Muller y Millaray Carrillo, res-
pectivamente, se trabajó en 
el análisis del presupuesto de 
la salud municipal para el año 
2022.

Reunión con equipos 
rurales

Para conocer la realidad 
del trabajo en las postas, el 
mismo viernes 27, el alcalde 
Sepúlveda se reunió con el 

equipo técnico y profesional 
de Salud Rural de la Munici-
palidad que coordina Luz Ba-
rahona.

La actividad tuvo lugar en 
el Teatro Municipal asistiendo 
al encuentro encargados de 
postas y el equipo que reali-
za las rondas médicas por las 
zonas rurales.

Emprendedores de la 
comuna de Teodoro 
Schmidt se capacitan en 
comunicación efectiva

El Alcalde Baldomero San-
tos Vidal, junto a la presiden-
ta Magie Farías Cid y la se-
cretaria Susana Henríquez, 
de la Cámara de Turismo de 
Teodoro Schmidt,  dieron el 
vamos a la jornada formativa 
a integrantes de la organiza-
ción.

Elementos, barreras, con-

tenidos, medios, claves, re-
visión y buenas prácticas en 
comunicación fue parte de 
los contenidos presentados 
por Integral Capacitaciones 
E.I.R.L con el fin de mejorar 
objetivos con foco a mejo-
rar ventas, posicionamiento, 
presencia y rendimiento de 
los distintos comercios turís-
ticos.
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Sernac invita a Consumidores y Empresas de Bienes 
y Servicios a Curso Gratuito Online 2021

El Servicio Nacional del 
Consumidor (SERNAC) im-
parte este año nuevamente 
el curso de difusión de los 
derechos de los consumido-
res y las obligaciones de las 
empresas, establecidos en la 
Ley del Consumidor.

La iniciativa, de carácter 
gratuito, está dirigida a con-
sumidores y trabajadores de 
empresas de bienes y servi-
cios que busquen interiorizar-
se respecto de los derechos 
de los consumidores y las 
obligaciones que tienen las 

empresas. 
La modalidad del curso es 

a distancia, vía aula virtual y 
de auto instrucción. Contie-
ne una unidad introductoria y 
siete unidades independien-
tes, siendo el participante 
quien organiza su tiempo y 
gestiona su avance.

El curso contempla una uni-
dad sobre la Ley N°21.081, 
con información de las nue-
vas facultades de SERNAC.

Entre las materias a desa-
rrollar se presentan definicio-
nes y principios generales de 

los derechos de los consumi-
dores, derecho a la garantía 
legal, publicidad y prácticas 
comerciales, consumo y sus-
tentabilidad, comercio elec-
trónico, entre otras temáticas 

relevantes.

Calendario y metodología
Los interesados se pueden 

matricular en línea hasta el 
20 de noviembre del 2021. 

Mediante la plataforma onli-
ne, los participantes podrán 
acceder a los contenidos, vi-
deos y completar las evalua-
ciones requeridas.

Una vez realizadas todas 
las actividades, y aprobado el 
curso, podrá descargar su di-
ploma y los contenidos trata-
dos en este curso en formato 
PDF.

Si usted tiene alguna duda 
o consulta, puede completar 
este formulario o escribir al si-
guiente correo:   HYPERLINK 
“mailto:lcarrera@sernac.cl” 
\t “_blank” lcarrera@sernac.cl

Lanzan el primer Programa de Liderazgo Femenino en Ciencia, 
Tecnología, Conocimiento e Innovación

La subsecretaria de Ciencia, 
Carolina Torrealba, dio inicio a 
el primer Programa de Lide-
razgo Femenino en Ciencia, 
Tecnología, Conocimiento e 
Innovación (LI*FE), iniciativa 
que se enmarca dentro de la 
Política Nacional de Igualdad 
de Género en CTCI y que tie-
ne como objetivo entregar 
las habilidades necesarias a 
aquellas mujeres motivadas 
por dirigir y encabezar la cien-
cia desde posiciones de jefa-
turas en la academia, centros 
de innovación y cargos públi-
cos.

LI*FE, que cuenta con el 
apoyo del Banco Interameri-
cano de Desarrollo (BID) y que 
será impartido por el Centro 
de Ingeniería Organizacional 
(CIO) de la Universidad de 
Chile, consideró 70 cupos 
para alumnas. El 50% de las 
vacantes se cubrió median-
te la invitación a mujeres que 
actualmente ejercen cargos 
de liderazgo en el mundo de 
la ciencia, tecnología, cono-
cimiento e innovación, tienen 

años de experiencia en sus 
ámbitos y liderando equipos.  
Fueron elegidas por un comi-
té independiente conformado 
por integrantes del Consejo 
de Género del Ministerio de 
Ciencia.

Para el 50% restante se 
abrió un proceso de postula-
ción para mujeres que conta-
ran con al menos 5 años de 
experiencia en sus ámbitos y 
liderando equipos. En la selec-
ción se incorporaron criterios 
de diversidad para garantizar 
que esta primera generación 
estuviera compuesta por pro-
fesionales de los distintos ám-
bitos de la CTCI de todas las 
macrozonas del país.

Respecto al inicio del pro-
grama, la subsecretaria de 
Ciencia, Tecnología, Conoci-
miento e Innovación, Carolina 
Torrealba, indicó que: “este 
programa de liderazgo para 
mujeres en las ciencias y la 
academia nace de la Política 
Nacional de Igualdad de Gé-
nero en CTCI, y reúne a 70 
mujeres de 12 regiones del 
país, de 35 profesiones, de 
39 instituciones pública y pri-
vadas, de edades, tradiciones 
culturales y sociales variadas. 
Todas se reunirán durante tres 

meses en torno a un objetivo 
común: aprender colectiva-
mente, adquirir habilidades, 
contrastar experiencias y 
avanzar juntas en el liderazgo 
para construir un mejor y más 
diverso sistema científico-tec-
nológico para nuestro país”.

Por su parte la Seremi de 
Ciencia de la Macrozona Sur, 
Olga Barbosa, y quien ha sido 
parte activa en el desarrollo de 
la Política Nacional de Igual-
dad de Género en CTCI, des-
taca la importancia de este 
Programa de Liderazgo Fe-
menino en Ciencia. “Para que 
exista una verdadera equidad 
de género en la ciencia es cla-
ve que sigamos implementan-
do programas que le permitan 
a las mujeres activar todas 
sus capacidades. Porque la-
mentablemente la cancha no 
es pareja. Cuando en Chile 
una mujer asume una posición 
de liderazgo en la academia, 
en un centro de innovación 
o cargo públicos, debe en-
frentarse a múltiples barreras 
que impiden su avance en 
un sistema que fue construi-
do en su mayoría, por y para 
hombres. Esta situación no 
sólo pone límites a su eficien-
cia, si no que genera frustra-

ción y desaprovechamiento 
de sus capacidades, por lo 
que además muchas mujeres 
deciden dejar esos espacios, 
retroalimentando entonces la 
brecha de género. En nuestra 
macrozona lo vemos con fre-
cuencia. Queremos que aquí, 
y en todo Chile, más mujeres 
lideren instituciones acadé-
micas y proyectos de base 
científica-tecnológica pero 
que al mismo tiempo sean 
protagonistas de este pro-
ceso de transformación con 
una mirada activa y renovada, 
queremos que todos y todas 
tengan las mismas oportuni-
dades, asegura la Seremi de 
Ciencia de la Macrozona Sur. 

Contenidos del programa
LI*FE tendrá en su primera 

versión una duración de 3 me-
ses y las clases se realizarán 
de manera online.

•Paradigmas en los que ha-
bitamos para liderar y ejercer 
el poder: Potenciar lideraz-
gos de mujeres en escenarios 

complejos y en transforma-
ción. 

•Conociendo mi estilo per-
sonal: Conocer los distin-
tos estilos de liderazgo que 
existen, mi propio estilo de 
influencia, así como la forma 
de potenciar el propio y el de 
otras personas. 

•Liderazgo Situacional: De-
sarrollar habilidades prácticas 
a través de la observación de 
su propio estilo y potencial de 
desarrollo.

•Comunicación efectiva al 
interior de los equipos: Prin-
cipios básicos de la comuni-
cación y cómo esta incide en 
el desempeño laboral. Forta-
lecer mis habilidades comuni-
cacionales.

•Negociación: Estrategias 
para enfrentarse a situacio-
nes de conflicto. Aumentar 
la habilidad para negociar de 
manera formal e informal en el 
contexto laboral.

•Manejo de conceptos de 
administración. 
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Luego de la publicación 
de un reportaje en un medio 
nacional respecto a la Ley 
Indígena y, en este contex-
to a la compra de tierras de 
la Corporación Nacional de 
Desarrollo Indígena (Conadi), 
en donde se hace alusión a 
un supuesto espacio para “la 
discrecionalidad del gobier-
no de turno” y en donde se 
redacta que esto se utiliza 
como una vía “calmar a las 
comunidades violentas”, el 
delegado presidencial Víctor 
Manoli dijo que las compras 
no están paralizadas pero 
que “sin embargo el gobier-
no no cederá ante las pre-
siones de quienes utilizan la 
violencia para conseguir su 
objetivo”.

Por el contrario, y tal como 
lo redacta el medio en cues-
tión en el marco del Artículo 
20, letra b), el año pasado se 
compraron 11 predios en la 

región, así lo explicó el dele-
gado Manoli “como gobierno 
–tenemos-, nuestra total y 
absoluta disposición al diá-
logo. Así lo demues-
tran los $29 mil 300 
millones, invertidos 
el año pasado en la 
adquisición de pre-
dios para comunida-
des, que postularon 
a través de Conadi. 
Sin embargo, debo 
ser enfático en que el 
gobierno no dialoga 
con terroristas ni con 
delincuentes que se 
amparan y ocultan, 
tras demandas legí-
timas, para realizar 
operaciones de altí-
sima gravedad como 
es el narcotráfico o 
ataques a infraestructura 
crítica. Ad portas de un pro-
ceso como el que comienza 
a llevar a cabo la fundación 
Nansen más que nunca debe 

primar la paz y el diálogo en 
un proceso que claramente 
no será a corto plazo y que 
requiere el compromiso de 

la sociedad en su conjun-
to para alcanzar la paz que 
tanto necesita hoy la macro 
zona sur. Aquellos que in-
sisten en el uso de la violen-

cia para exigir la compra de 
tierras rechazan el diálogo y 
jamás serán priorizados, por-
que solo buscan perpetuar 

un conflicto que la 
mayoría quiere ter-
minar”.

Esta publica-
ción se da en el 
contexto de las 
r e c l a m a c i o n e s 
que han realizado 
integrantes de la 
comunidad Fermín 
Manquilef, que in-
sisten en exigir la 
compra de tierras, 
específ icamente 
700 hectáreas de 
terreno y que tal 
como lo han expli-
cado los directivos 

de la Conadi, no es posible, 
ya que según explicaron en 
el año 2015 ya fueron bene-
ficiados con más de mil hec-
táreas, ¿la razón? en el mis-

mo reportaje se releva a este 
año, como el de mayor inver-
sión en la compra de tierras, 
y en donde efectivamente la 
Conadi realizó la adquisición 
de 1.259 hectáreas en Freire, 
por un monto superior a los 
$11 mil 274 millones.  

En el período de los años 
2000 a 2021, cerca de 680 
comunidades indígenas han 
levantado informes de recla-
mación, de las cuales más 
de 200 comunidades no re-
gistran compras anteriores 
de terreno y a las que se les 
prioriza por el mismo moti-
vo. En esto se fundamenta 
la imposibilidad de comprar 
más territorios a la comuni-
dad cercana al aeropuerto 
Araucanía: ya tuvieron una 
importante inversión para 
su comunidad, y el gobierno 
trabaja para saldar las deu-
das territoriales de otras tan-
tas más familias de la región.

El Ministerio de Hacienda 
entregó noticias muy impor-
tantes que nos muestran lo 
resiliente de la economía chi-
lena, lo anterior en el marco 
de las cifras de Cuentas Na-
cionales, y que muestran que 
la economía creció 18,1% en 
el segundo trimestre del año, 
por sobre las expectativas 
del mercado. 

“Esta es una de esas noti-
cias que nos llenan de espe-
ranza, y el poder transmitirla 
es un verdadero agrado. La 
actividad económica se ubi-
ca 2,6% por sobre su nivel 
pre-pandemia, lo que es una 
muy buena señal. Es una 
noticia que nos llena de sa-
tisfacción, porque nos está 
diciendo que estamos reto-
mando la normalidad en lo 
que respecta a la situación 
económica”, destacó el Se-
remi de Hacienda Patrick 
Dungan.

En términos desestacio-

nalizados, informó el Banco 
Central, la economía registró 
su cuarto trimestre conse-
cutivo de expansión, con un 
crecimiento de 1% respec-
to del trimestre anterior. De 
acuerdo al Banco Central, 
el sector Comercio impulsó 
esta histórica expansión del 
PIB durante el segundo tri-
mestre. Servicios Personales 
también mostró un positivo 
desempeño, y tras un año y 
medio de caídas consecuti-
vas, explicó más de un cuar-
to del crecimiento anual del 
segundo trimestre de 2021.

De esta forma, estos dos 
sectores explican práctica-
mente la mitad del creci-
miento anual de la economía, 
lo que fue destacado por el 
Ministro de Hacienda, Ro-
drigo Cerda, quien añadió: 
“Además de la recuperación 
de sectores como Servicios 
Personales y Manufacturas, 
vemos que los datos de in-

versión se recuperan de for-
ma muy importante. Durante 
el segundo trimestre la inver-
sión creció en prácticamente 
25%, en parte por un rebote, 
pero también debido a que 
estamos recuperando genui-
namente niveles más altos 
de los que había antes de la 
pandemia. Esperamos que 
estas buenas cifras se noten 
en nuestra activad a través 
de mejores empleos, mejo-
res salarios, de tal forma de 
retomar nuestra normalidad”.

Recuperación económica 
en La Araucanía

El Seremi de Hacienda, 
Patrick Dungan explicó, “en 
cuanto a la recuperación 
económica regional, se han 
generado importantes medi-
das de apoyo a las Pymes, 
entre los que se encuentran 
el subsidio al nuevo empleo, 
que se entrega a los trabaja-
dores que tengan un nuevo 
contrato de trabajo, los mon-

tos son de 50% de su Remu-
neración Bruta Mensual, con 
tope de $200.000 mensua-
les para hombres mayores 
de 24 años y hasta 55 años. 
Para las mujeres, jóvenes 
y hombres mayores de 55, 
personas con discapacidad 
y pensionados de invalidez, 
el monto es del 60% de la 
Remuneración Bruta Men-
sual, con tope de $250.000 
mensual. Esta es una medi-
da potente para incentivar el 
empleo formal de los traba-
jadores, otorgando un bene-
ficio mensual por una nueva 
relación laboral y tiene dura-
ción de hasta cuatro meses, 
de septiembre a diciembre”.

Por otro lado, una ayuda 
muy relevante han sido los 
créditos con garantía estatal 
Fogape, que han ayudado 
para que las pymes puedan 
apalancar recursos e invertir 
en el contexto de la pande-
mia. Y en esa misma línea, el 

bono de alivio de $1 millón 
de pesos llegó a más de 48 
mil micro y pequeñas empre-
sas de la Región, benefician-
do al 96% de las empresas 
que más necesitaban este 
apoyo y que pudieron acce-
der a este Bono no reembol-
sable. De estas empresas, un 
tercio son lideradas por una 
mujer, por lo que accedieron 
a un 20% adicional del bene-
ficio.  En el marco del Bono 
Adicional Variable y el Bono 
para Pago de Cotizaciones, 
se puede acceder a mayor 
información en el portal del 
Servicio de Impuestos Inter-
nos, www.sii.cl.

El Estado también entregó 
el IFE Universal a más de 394 
mil hogares, beneficiando 
a más de 914 mil personas. 
Lo anterior se traduce a que 
el 96% de las personas que 
viven en la Región recibieron 
el IFE, con un promedio de 
$315 mil mensuales por ho-
gar.  
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POLÍTICA

Delegado Manoli y compra de tierras de Conadi: “el gobierno 
no dialoga con terroristas (…) que se amparan y ocultan, tras 
demandas legítimas”

Patrick Dungan Alvear SecretarioRegional Ministerial de Hacienda La Araucanía y seremi de economía (s)
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DEPORTE

Con dirigentes del 
Club Deportivo Arturo 
Prat de Nueva Imperial 
se reunió la semana pa-
sada el alcalde César 
Sepúlveda Huerta.

En la oportunidad, el 
presidente de ‘El Deca-
no’ del fútbol imperia-
lino, Leonardo Bustos, 
hizo entrega al alcalde 
Sepúlveda de un re-
cuerdo de esta institu-
ción deportiva, la más 
antigua de Nueva Im-
perial.

El Decano del fútbol imperialino 
se reunió con alcalde

Deportivo Dante enfrentará a equipos de otras 
comunas en ciclo de partidos amistosos 

El fútbol ha sido una de las 
actividades deportivas que 
paulatinamente está regre-
sando en Nueva  Imperial, 
esto luego que la Asociación 
de Fútbol Amateur diera inicio 
a su competencia en catego-
ría Súper Sénior, y que se en-
cuentra en pleno desarrollo.

En este sentido, el Depor-
tivo Dante se tituló campeón  
nacional zona sur, lo que tras 
este título le dio derecho a 
disputar el nacional del fútbol 
amateur con el campeón de la 
zona norte, correspondiéndo-
le a un equipo de Rancagua. 
Producto de la Pandemia Sa-
nitaria esta definición quedó 
suspendida este año 2021 y 
encontrándose a la espera de 
que las condiciones mejoren, 
realizándose este importante 
partido durante el próximo 
año 2022.

Para dar continuidad a las 
actividad futbolística, lue-
go de 2 años sin encuentros 
es que la dirigencia del De-
portivo Dante inició un ciclo 

de partidos amistosos con 
equipos de otras comunas. 
Fue así que el reciente fin de 
semana se midió contra el 
equipo Ferrovilla de Villarrica 
en tres categorías, segunda 
serie, sénior y honor.

Encuentro en e1 que 
los morados se quedaron con 
el triunfo en la categoría  sé-
nior, puesto que el plantel 
imperialino cuenta con el re-
conocido exfutbolista profe-
sional Miguel Ángel Aceval 
Muñoz, futbolista chileno, 
quien cuenta con un amplia 

trayectoria en el futbol pro-
fesional chileno defendien-
do los colores de Colo Colo 
2001–2006, O’Higgins 2007, 
Colo Colo 2007, Huachi-
pato 2008, Unión Española 
2009–2010, Universidad de 
Concepción 2011, Toron-
to FC Flag of Canada 2012, 
Huachipato 2012–2013, Curi-
có Unido 2014–2015, Depor-
tes Temuco 2015–2018, San 
Antonio Unido 2019, Dante 
FC de Nueva Imperial 2020–
2021, club de la Región de La 
Araucanía que actualmente 
se encuentra defendiendo.

Al respecto, el director téc-
nico de Deportivo Dante, Ro-
drigo Pacheco, señaló “tene-
mos pendiente el encuentro 
por  definir el título de Chile 
del Fútbol Amateur, y en don-
de con tantos meses sin ac-
tividad la idea es hacer una 
serie de partidos amistosos 
para ir moviendo a los fut-
bolistas, y como nos queda 
tiempo para ir rotando juga-
dores por la inactividad los 
jugadores de a poco deben ir 
asimilando su condición físi-

ca, los que se tengan que le-
sionar lo hagan en estos en-
cuentros, así tendrán tiempo 
para recuperarse y no tener 
sorpresa ya cuando estemos 
cerca de este importante en-
cuentro nacional”.

“Estos encuentros nos 

vienen bien, son solamen-
te amistosos y seguramente 
participaremos en algunos 
competencias especiales, 
pero no bajo la Asociación ni 
local ni regional”, concluyó 
el entrenador del Deportivo 
Dante Rodrigo Pacheco. 
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CULTURA

Actividad literaria con la premiación del 
concurso de “Relatos Juan Toleledo Baha-
mondes”

Ceremonia de Cierre de proceso formativo en el arte del 
mosaico se realizó en Nueva Imperial 

En el Salón Auditórium del 
Centro Cultural Municipal de 
Nueva Imperial se realizó la 
ceremonia de certificación a 
quienes participaron del pro-
ceso de formación en el nivel 
decorativo y muralistas en el 
marco del proyecto Escuela 
de Arte, quienes realizaron 
intervención urbana en mo-
saico financiada por Fondart 
Regional. En la oportunidad 
se contó con la presencia 

del alcalde César Sepúlveda, 
concejales y familiares  de 
los alumnos que recibieron 
sus certificaciones. 

El referido proyecto se co-
menzó a ejecutar durante el 
mes de septiembre del año 
2020, a través de la realiza-
ción  de talleres de muralis-
mo  y jornadas de  diseño 
para 16  alumnos, siendo 
parte de la Agrupación  “En-
tre Manos y Piedras de Nue-

va Imperial”, a cargo de  la 
profesora  Jadra  Daruich.  

Luego de un arduo traba-
jo colaborativo y semipre-
sencial se  logró materializar 
el mural a un costado del re-
cinto donde actualmente se 
encuentra el Liceo Industrial, 
obra ubicada por calle Ba-
quedano, denominado Co-
vid-19 en homenaje a la pri-
mera línea, y que se presentó 

a la comunidad en el mes de 
enero del año 2021.

Paralelamente a este pro-
ceso las integrantes de la 
Agrupación de Mosaiquista y 
nuevas alumnas dieron  inicio 
al curso de mosaico decora-
tivo y muralista a cargo de la 
artista visual Gabriela Vivar 
Miranda, quienes desde el 
mes de noviembre del año 
2020 y hasta el pasado mes 

de julio del año 2021 intervi-
nieron un muro en el sector 
borde río con un contenido 
histórico llamado “El Tiempo 
de Trenes”, con el objetivo 
de rememorar las historias  y 
personajes que fueron parte 
del desarrollo y auge del fe-
rrocarril en la comuna y zona 
costera. 

Por lo anterior se realizó 
la ceremonia de cierre  de 
dichas  instancias  formati-
vas, en donde  las 22 alum-
nas  recibieron su respectiva 
certificación, destacando su 
compromiso y labor en este 
proceso creativo. 

Por otra  parte también re-
cibió un reconocimiento por 
el aporte cultural a la comu-
na el destacado fotógrafo 
Israel Sanhueza, estímulo 
entregado por la creadora 
del mosaico Gladys Neicun 
Saavedra.

Feria del Libro Fün Traitraiko 
Entre Vinos y Letras

SOCIALES

Carolina Quijón Ganadora del 
Concurso Juan Toledo 

Bahamondes, Recibe de manos del 
alcalde Cesar Sepúlveda diploma.

Dúo de Violín. primer foro de Mujeres Poetas, modero Guísela 
Gutiérrez. Rebeca Trarupil, Carolina Quijón, Claudia 

Jara, Cristina Toro, y Dafne Meez.

Carolina Quijón, Rebeca Trarupil. Guísela Gutiérrez, 
Claudia Jara, Cristina Toro y Dafne Meez.

Paloma Nahuelhuen cantautora Mapuche. Guillermo Muñoz, Rebeca Trarupil y Pedro Doyharcabal Juanjo Montensinos 


