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Cómo Fortalecer el Emprendimiento Regional
Conocidos son los esfuerzos de Corfo y otros 

actores para atraer más inversiones a La Arau-
canía, además de apoyar la profesionalización y 
competitividad de nuestros emprendedores loca-
les, buscando que puedan acceder a mercados 
más grandes, ojalá globales.

Sin embargo, esos esfuerzos públicos corren el 
riesgo de pasar inadvertidos, si no vienen acom-
pañados de un fuerte compromiso de todo el eco-
sistema, el ambiente que permite a estos empren-
dimientos sostenerse en el tiempo.

Ahí está por ejemplo la necesidad de encadenar 
la industria tradicional, con la oferta emprende-
dora local, que sin duda puede y debe atender a 
las grandes empresas e instituciones de La Arau-
canía. No sólo eso, también que los empresarios 
más consolidados puedan invertir y asociarse a 
algunas de estas incipientes empresas. Aumentar 
su portafolio o integrar verticalmente algunos pro-
cesos.

Así se construye un círculo virtuoso, donde la 
preferencia se inicie en lo local, activando la eco-
nomía regional mediante la compra directa a los 

emprendedores de estas tierras.

Aunque parezca obvio, esto debe acompañarse 
de empatía y buenas prácticas, como pagos opor-
tunos, por ejemplo.

Las Pymes necesitan caja y no pueden financiar 
todas las operaciones de terceros. De hecho, tra-
bajan mucho mejor en base a anticipos, pagos por 
meta, e incluso bonos por resultado. No pueden 
endeudarse, factorizar o disminuir su producción, 
mientras esperan meses para contar con sus in-
gresos operativos.

Esta empatía, también debe ser asumida por el 
mundo público y todas las instituciones que de 
una u otra forma frenan la actividad con burocra-
cia muchas veces demasiado rígida.

Se requiere de más facilidades y una vía expe-
dita para llevar a cabo la actividad emprendedora 
y crecer.

Las pequeñas empresas no pueden perder su 
valioso tiempo en demasiado papeleo y trámites 
que podrían realizarse de manera digital, o dere-

chamente ejecutarse de formas más fluidas y flexi-
bles.

Hace exactamente dos décadas, en época aná-
loga y con muchas más trabas, me tocó empren-
der. El año 2001 fundamos Empresas Martabid, 
con la esperanza de adjudicarnos proyectos im-
portantes e industrializar la construcción.

No fue fácil y hemos enfrentado hasta hoy todo 
tipo de inconvenientes. Por eso hablamos desde 
la experiencia y el aprendizaje que brinda la mejo-
ra continua de nuestros procesos.

No es necesario que las emprendedoras y em-
prendedores de La Araucanía deban sufrir para 
aprender. Existen formas mucho más armónicas 
y equilibradas para salir adelante, desarrollar solu-
ciones o productos útiles a la sociedad, convertir-
se en empresarios.

La unión y colaboración gremial, el apoyo estatal 
y universitario, la articulación inter sectorial y por 
supuesto el esfuerzo individual, sumarán el resto 
de las energías que el ecosistema emprendedor 
necesita para seguir siendo la fuerza de transfor-
mación y movilidad social que todos anhelamos.

Por: José Miguel Martabid, Empresario inmobiliario.

¿Pensamos como hablamos? / ¿Hablamos como pensamos?

¿Nos hemos formulado estas preguntas al-
guna vez? Hoy sabemos que hay una ciencia 
del lenguaje que se preocupa de ello. Al me-
nos en este espacio, es necesario reseñar su 
campo. Se trata de la “psicolingüística” que 
estudia lo que ocurre en la mente-cerebro 
cuando hablamos, comprendemos, leemos o 
escribimos. Ello es posible sobre la base de la 
facultad del lenguaje articulado, innata, y hu-
mana que nos diferencia de los demás seres 
vivos. 

 Un psicolingüista observa, examina y evalúa 
nuestras producciones verbales; puede ser un 
lingüista y/o psicólogo interesado en exami-
nar la relación entre el lenguaje y los eventos 
mentales (comprensión, producción, memoria, 
atención, imaginación, emociones, espirituali-
dad, etc.). Por lo mismo es que se puede aso-
ciar con la psicología, antropología, ciencias 
cognitivas, el amplio campo de la fonoaudiolo-
gía y ciencias de la comunicación.

Por otra parte, mientras exista una disciplina 
que estudia los mecanismos biológicos del ce-
rebro (neurolingüística), la “psicolingüística” se 

preocupa de estudiar lo que ocurre consciente 
o inconscientemente en los usos sociales de 
la lengua (hablar/escribir). Involucra todos sus 
aspectos, y también los discursos como repre-
sentaciones sociales que ocurren en los “ac-
tos de habla”. Vemos, entonces, que ambas 
disciplinas se complementan enormemente en 
el estudio de la “comunicación humana” más 
aún en tiempos de elecciones.

La psicolingüística debiera ocupar un amplio 
espacio en las mallas curriculares de las dis-
tintas profesiones, principalmente aquellas re-
lacionas con pedagogías. No sería extraño que 
pudiera tener un espacio destacado en algún 
departamento académico de nuestras Univer-
sidades comprometidas con la formación de 
profesores, periodistas, ingenieros, profesio-
nales de la salud, ciencias políticas, etc. De 
cualquier forma, nos ayudaría a ser mejores 
ciudadanos y valorar los encuentros verbales 
de la vida cotidiana dedicando mayor atención 
a lo que entendemos y expresamos. L. Witt-
genstein (1889-1951) escribió “los límites de 
mi lenguaje son los límites de mi mente”. 

Por: Omer Silva Villena.
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Rescatar el patrimonio cul-
tural inmaterial (rescate de 
memorias) de Nehuentúe fue 
la principal motivación de 
este proyecto, dando voz pro-
pia a las experiencias de los 
adultos mayores de la locali-
dad. El proyecto denominado 
“RESCATE DE MEMORIAS, 
UN NEHUENTUE CON HIS-
TORIA” Proyecto financiado 
por FNDR cultura 2020, es un 
proyecto que emana desde la 
Biblioteca Pública Municipal 
de Nehuentúe con la inten-
ción clara de que no se pierda 
la historia de nuestro pueblo. 
Las personas se mueren y 
con ellos nuestra historia. En 
este proyecto participaron 10 
adultos mayores de la locali-
dad donde salen a relucir his-
torias de maremotos, rayue-

leros, componedor de huesos 
y experiencias de mal de ojo.

Esperamos dejar como Bi-
blioteca un registro audio-
visual de interés para toda 
nuestra comunidad. Agrade-

cemos a la Unidad de Cultura 
de la Municipalidad de Cara-
hue y a la Junta de Vecinos 
de nuestra localidad por el 
apoyo.

“Rescate de memorias, un Nehuentúe con historia”

Como una importante ex-
presión del Patrimonio Cul-
tural Inmaterial, “Tesoros del 
Ñielol” tendrá como invitado 
a David Meñaco, proveniente 
de la zona de Pilico, comu-
na de Tirúa, en Biobío, quien 
pertenece a una gran familia 
de personas que dedican su 
vida a la recolección del alga 
denominada cochayuyo o ko-
llof en mapuzugun y que año 
a año recorren en sus carre-
tas diversos territorios de La 
Araucanía para comercializar 
el producto. 

 David Meñaco protagoni-
zará el capítulo titulado “Ruta 

y vida de un cochayuyero”, en 
el contexto del Día del Patri-
monio Cultural, cerrando así 
la cartelera de mayo.  Esta es 
una iniciativa que nace como 
fruto de un trabajo mancomu-
nado entre la Seremi de las 
Culturas y la Corporación de 
Desarrollo Araucanía median-
te el Pabellón Araucanía. 

El recolector del kollof o 
cochayuyo destacó que “es 
muy bueno estar en Tesoros 
del Ñielol, en el Pabellón, 
celebrando del Día del Patri-
monio. Ahora nos sentimos 
más tomados en cuenta que 

antes, cuando no se valora-
ba al cochayuyero. Espera-
mos mostrar nuestro trabajo 
y cómo se puede cocinar el 
cochayuyo. Nosotros vivimos 
en una zona muy retirada, por 
lo que es importante que las 
personas conozcan lo que 
hacemos y que la gente pue-
da adquirir nuestro producto, 
que generalmente lo com-
pran en gran cantidad y así lo 
guardan para el invierno”. 

 El gerente (I) de la Corpo-
ración de Desarrollo Arauca-
nía, Raúl Sáez, afirmó que 
“los cochayuyeros son parte 
de la rica historia de la región 
y David Meñaco representa 
el esfuerzo, trabajo y dedi-

cación de muchas personas 
que mantienen vigente esta 
práctica. Será un capítulo 
especial, emotivo y lleno de 
momentos que, de seguro, 
cautivará al púbico en sus 
hogares”.

 En tanto, el seremi de las 
Culturas, Enzo Cortesi, su-
brayó que “como todas las 
semanas los días jueves a las 
19 horas, el Pabellón Arauca-
nía junto a la Seremi de las 
Culturas, las Artes y el Patri-
monio presentamos el ciclo 
de entrevistas y mediaciones 
culturales ‘Tesoros de Ñielol’. 
Esta semana, en el marco de 
lo que son las celebraciones 

del Día del Patrimonio Cultu-
ral tenemos un invitado muy 
especial, David Meñaco, un 
cultor de la comunidad de los 
famosos cochayuyeros que 
cada año vienen al interior de 
la región, a Temuco, a Lauta-
ro, a Traiguén, a Imperial, a 
Saavedra, a vender el tradi-
cional kollof como se dice en 
lafkenche mapuche o cocha-
yuyo, como lo conocemos en 
todo el país. Invitamos a toda 
la ciudadanía a estar atentos, 
a ver esta entrevista muy inte-
resante que nos va a permitir 
conocer una de las expre-
siones de patrimonio cultural 
inmaterial más valiosas de La 
Araucanía y de todo Chile”.

El cochayuyero David Meñaco estará en “Tesoros del 
Ñielol” para celebrar el patrimonio inmaterial 

Proyecto rescate patrimonio cultural
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El Intendente Victor Mano-
li, enfatizó, “la pandemia ha 
sido muy compleja y ha de-
jado consecuencias econó-
micas a nivel mundial.  Por 
lo mismo, el hecho que las 
exportaciones regionales ha-
yan variado en un 56,2% en 
12 meses es absolutamente 
destacable ya que demues-
tra el buen momento para el 
comercio exterior en nuestra 
región, y en todos sus secto-
res, tanto industriales como 
silvoagropecuario, este úl-
timo presentando la mayor 
incidencia. Como gobier-
no regional continuaremos 
trabajando en políticas que 
permitan apoyar y potenciar 
las exportaciones de los dis-
tintos sectores económicos, 
los que permitirán una mejor 
economía regional”.

Seremi de Hacienda Patrick 
Dungan señaló lo siguiente, 
“en el marco de las cuarente-
nas sanitarias que han daña-
do a las economías globales 
y especialmente a los sec-
tores del comercio, turismo, 
los servicios y los empleos, 
en Chile el comercio exterior 
no se ha detenido y pode-
mos señalar que, en nuestra 
región, el 2020 fue un muy 
buen año y el actual se está 
presentando de igual forma”.

 Los servicios públicos y su 
logística orientada a la facili-

tación de los procesos dedi-
cados al comercio exterior, 
no han cesado en ningún mo-
mento, prueba de esto ha sido 
el Control Fronterizo de Pino 
Hachado que ha continuado 
siendo la puerta de entrada 
y salida hacia el Mercosur, y 
en la cual los funcionarios de 
Aduanas de Chile, SAG, Mi-
nisterio de Salud, Unidad de 
Pasos Fronterizos, Vialidad, 
Carabineros y PDI, han tra-
bajado sin cesar, aun en los 
momentos más complejos de 
esta pandemia, concluyó el 
Seremi de Hacienda Patrick 
Dungan.

De acuerdo con lo informa-
do por el INE de La Araucanía, 
las Exportaciones registradas 
por la Región de La Araucanía 
para el período el año 2020, 
fueron de 675,0 millones de 

dólares (MMUS$). Esto signi-
ficó una variación de 10,6% 
respecto a lo registrado el 
año 2019 que corresponde a 
MMUS$64,5 más.

El año 2020 el sector eco-
nómico que mayor participa-
ción registró fue Industria con 
72%, mostrando un aumento 
de 3,9%, influenciado prin-
cipalmente por la actividad 
Alimentos, que tuvo una va-
riación de 29,8%, equivalente 
a MMUS$33,3 más. Por su 
parte, el sector Silvoagro-
pecuario mostró un alza de 
32,7%, correspondiente a 
MMU$46,5 más, esto expli-
cado principalmente por el 
crecimiento mostrado en la 
actividad Fruticultura, cuyo 
aumento fue de MMUS$32,1, 
según señaló el Director Re-
gional del INE, Javier Pérez 

Iracabal.

Es importante destacar 
además que el buen mo-
mento regional del comercio 
exterior se debe a varios fac-
tores, entre ellos, el manteni-
miento ininterrumpido de los 
servicios que entrega el Es-
tado para facilitar el comer-
cio exterior, una economía 
china que se revitaliza post 
pandemia, la imperiosa ne-
cesidad de tener productos 
alimentarios de La Araucanía 
por parte de las naciones in-
dustrializadas (cerezas hacia 
China y fruta hacia EE.UU) y 
una plataforma exportadora 
que ha sido apoyada por la 
Mesa de Comercio Exterior 
de La Araucanía. Todos estos 
factores son activadores/ca-
talizadores que han resultado 
en el crecimiento importante 
del sector, que hacen presa-
giar el mejoramiento integral 
de la actividad económica re-
gional, gracias a la contribu-
ción del sector importador y 
exportador.

Otras acciones relevantes 
activadoras para el comercio 
exterior, son las inversiones 
para la reposición de la Ruta 
181 –CH, en el tramo Cura-
cautín – Malalcahuello, que 
es parte importante de la co-
nectividad vial nacional del 
Corredor Bioceánico que une 

la Provincia de Buenos Aires 
(Bahía Blanca) con La Arau-
canía, y con acceso posterior 
a los puertos de la Macrozona 
sur.  Los trabajos van a permi-
tir que la carga internacional 
y el turismo binacional sean 
más expeditos y con mayor 
nivel de seguridad. 

Seremi Patrick Dungan ex-
plicó que, “se han realizado 
Rondas de Negocio con Pa-
namá y el Caribe gracias al 
trabajo realizado por el Em-
bajador de Chile en esa na-
ción, Germán Becker Alvear, 
en conjunto con la Seremía 
de Hacienda La Araucanía, 
ProChile y la Mesa de Comer-
cio Exterior de La Araucanía. 
Se concretaron importantes 
negocios posterior a esta 
actividad, especialmente en 
los ámbitos de avena grano 
y productos silvoagropecua-
rios, simbolizando así que la 
apertura de nuevos mercados 
es el camino a seguir por el 
comercio exterior regional”.

El monto exportado el año 
2020 es el segundo mayor en 
la última década y en los últi-
mos tres años (2018 - 2020) 
las exportaciones de la región 
han estado sobre los US$600 
millones. Todo lo anterior ase-
gura que el camino elegido es 
el adecuado y que el Comer-
cio Exterior de La Araucanía, 
no se detiene.

Patrick Dungan Alvear Secretario Regional Ministerial De Hacienda La Araucanía

Gran momento del comercio exterior regional

La red de atención ChileA-
tiende del Instituto de Previ-
sión Social informó que los 
poderes para el cobro de 
pensiones y beneficios, con 
fecha de vencimiento entre 
mayo y julio, se prorrogarán 
automáticamente hasta el 31 
de diciembre de 2021.

 El director del IPS en la 
Región de Valparaíso, Marcial 
Fernández, informó que la 
institución dispuso la renova-
ción automática de los pode-
res otorgados por beneficia-
rios a sus apoderados para 
el cobro de sus pensiones, 
con el objeto de facilitar los 
pagos durante la emergencia 
sanitaria y evitar que deban 
concurrir presencialmente a 
sucursales a hacer dicho trá-

mite.
Fernández precisó que la 

renovación automática per-
mitirá que los poderes que 
vencían entre mayo y julio se 
mantendrán vigentes durante 
todo este año. En consecuen-
cia, las personas titulares no 
tendrán que hacer trámite 
alguno y sus apoderados po-
drán seguir cobrando.

El director regional indicó 
que esta extensión automá-
tica de poderes favorece a 
personas pensionadas de las 
ex cajas de previsión (IPS); 
que reciben Pensión Básica 
Solidaria o Aporte Previsional 
Solidario (Vejez o Invalidez); y 
aquellas que reciben Subsi-
dio Familiar (SUF).

Agregó que “la disposición busca proteger la salud de nuestras beneficiarias y be-

neficiarios, ya sean personas 
pensionadas de las ex cajas 
de previsión o del Pilar So-
lidario, así como a quienes 
reciben el pago del Subsidio 
Familiar (más conocido como 
SUF).” 

En esa línea, reiteró que “el 
llamado sigue siendo no ir a 
sucursales y evitar exponer-
se, privilegiando además las 
plataformas digitales para 
acceder a trámites y benefi-
cios”.

Para más información, las 
personas pueden ingresar 
a www.ips.gob.cl o consultar 
en las redes sociales ChileA-
tiende del IPS, en Facebook, 
Twitter e Instagram, y el Call 
Center 600 440 0040, opción 
2.     

IPS extiende vigencia de poderes para 
el cobro de pensiones
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El lunes 24 de mayo se le 
perdió el rastro a el pesca-
dor artesanal Alex Carrasco, 
oriundo de la localidad de 
Quidico, quien desapare-
ció en las aguas de la Playa 
Monkul, Nehuentúe comuna 
de Carahue

El malogrado mariscador 
Alex Carrasco, al volcar su 
embarcación mientras reali-
zaba labores de extracción 
de machas, se perfió en las 
aguas de la playa de Monkul, 
ubicada a un kilómetro al po-

niente de Nehuentúe, especí-
ficamente ubicada en la costa 
del sector de Nehuentúe, en 
el límite de las comunas de 
Carahue por el oeste y Saa-
vedra por el sur. 

Ocurrido el fatal accidente, 
se les comunicó de inmedia-
to a los estamentos de emer-
gencias, concurriendo al lugar 
Bomberos, Buzos marisca-
dores y de Nueva Imperial se 
sumó a las labores volunta-
rios de la ONG SAR Imperial, 
quienes iniciaron una titáni-

ca labor de rebúsquela mar 
adentro, sin hasta hora con 
resultados positivos. 

Señalar que, era frecuente 
que este pescador artesanal 
concurriera a la referida playa 
de Monkul a la extradición de 
macha, fue precisamente con 
estas intenciones que el día 
lunes 24 de mayo, llega espe-
ranzado al lugar, pero el des-

tino le tenía preparado algo 
distinto, puesto que cuando 
se encontraba en sus labo-
res de mariscar, su embarca-
ción volcó, y el fuerte oleaje 
lo arrastró sin ser ubicado 
hasta el momento, por lo que 
se presume que las agua lo 
arrastraron mar adentro.

Cabe señalar que, este 
pescador era ampliamente 
conocido en su natal Quidico, 

puesto que, fue un destacado 
dirigente gremial, por lo que 
la noticia caló muy profundo 
en los habitantes de la cono-
cida caleta de la comuna de 
Tirúa, provincia de Arauco.

Al lugar de los hechos tam-
bién concurrió personal de 
Carabineros del Retén de Ne-
huentúe, quienes pusieron en 
conocimiento al fiscal de tur-
no de Carahue. 

Mariscador permanece desparecido en 
las aguas de Playa Monkul

Personal de Bomberos, Ar-
mada, Carabineros, equipos 
de emergencia y buzos de di-
ferentes sectores siguen con 
las exhaustivas labores de 
búsqueda de Alex Carrasco, 
pescador artesanal de Quidi-
co, el cual se encuentra ex-
traviado desde el pasado día 
lunes en el sector de la Playa 
Moncúl, mientras se encon-
traba realizando labores de 
extracción de mariscos des-
de el mar.

Es debido a esta grave si-
tuación, que la reciente ma-
ñana de miércoles y mediante 
un instructivo enviado por el 
alcalde de la comuna de Ca-
rahue, Alejandro Sáez Véliz, 
el personal de la oficina de 
la UDEL del municipio, ha 
comenzado con labores de 
traslados de insumos nece-
sarios para atender a la gran 
cantidad de rescatistas y per-
sonas que se han sumado a 
la búsqueda del pescador ex-
traviado, desde carbón, cajas 
de alimentos y otros insumos, 

que fueron trasladados hasta 
la delegación de la localidad 
de Nehuentúe. Estos insu-
mos, son para lograr atender 
a cerca de 120 personas, en-
tre los que se encuentran fa-
miliares y rescatistas que se 
encuentran en el lugar con-
tinuando con las labores de 
búsqueda del pescador des-
aparecido. 

Además, en la localidad 
costera de Nehuentúe, se 

habilitó el gimnasio del lugar, 
como un albergue, así como 
en la delegación, para que 
las voluntarias y voluntarios, 
puedan preparar las colacio-
nes para las personas que 
siguen en plan de búsqueda 
en el sector de la Playa de 
Moncúl.

De este modo, los vecinos 
del lugar, han demostrado 
su solidaridad en este difícil 

momento que viven los fami-
liares directos del pescador 
desaparecido. Siguen las la-

bores de búsqueda sin que 
hasta ahora se tengan noti-
cias positivas.

Personal de la UDEL trasladada insumos hasta delegación y albergues

Se habilitan albergues para rescatistas en la localidad de Nehuentúe

Su embarcación volcó
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Este lunes, se inició una 
nueva semana de vacuna-
ción, esta vez corresponde a 
jóvenes de 29 años a 26 años. 
Por lo mismo, el intendente 
Víctor Manoli junto al seremi 
(s) de salud, Alex Olivares y el 
director de Injuv, Marco Luna, 
realizaron un llamado a los jó-
venes a inocularse.

Al respecto Intendente de 
La Araucanía, Víctor Manoli 
dijo “Hoy estamos incenti-
vando a los jóvenes entre 26 
y 29 años a que se vacunen 
porque además van a tener 
algunos beneficios que van 
a poder lograr con el carnet 
verde que se está anuncian-
do y que va a permitir salir a 
hacer algunas cosas, cum-
pliendo los aforos y eso in-
dudablemente que ayudará 
a la salud mental (…) La va-
cuna no nos va a solucionar 
el problema de la pandemia, 

pero sí nos ayudará a prevenir 
casos graves. Es cosa de ver 
que ha bajado la tasa de hos-
pitalizaciones, especialmente 
en adultos mayores que hoy 
tienen la segunda vacuna. El 
llamado es al autocuidado y a 
proceder a la vacunación, ya 
que pueden ayudar a ir con-
teniendo esta pandemia”. 

Por su parte, Alex Oliva-
res, Seremi (S) de Salud dijo 
“Hasta el momento, tenemos 
un 66% de la población que 
está vacunada con su prime-
ra dosis y solo un 54% de la 
población que ha recibido la 
segunda dosis, por lo tanto, 
además de llamar a estos ve-
cinos que están entre los 29 
y 26 años, también tenemos 
que llamar a todos aquellos 
rezagados que no han veni-
do por su primera dosis para 
que acudan rápidamente a 
los puntos de vacunación que 

tenemos distribuidos en toda 
la región, para que cumplan 
con esta estrategia que ha 
implementado el gobierno de 
Chile”.

Uno de los jóvenes que hoy 
llegó al Gimnasio Olímpico 
de Temuco, en donde se está 
aplicando la vacuna de lu-
nes a sábado hasta las 16:00 

horas, fue Pablo Tamayo, in-
terno de Medicina “Ahora es 
el momento de la juventud, 
quienes están en mayor ries-
go. Tenemos pacientes de 40, 
30 y 28 años, hospitalizados 
con requerimiento de oxígeno 
en el Hospital Regional, mien-
tras que adultos mayores son 
menos. Por eso es importan-

te que se vacunen los jóvenes 
y hagan un llamado también 
a sus padres, a sus abuelos, 
mayores de 50 años que tam-
bién concurran a vacunarse”. 

Finalmente el director re-
gional del Injuv, Marco Luna 
señaló “Contarles que vamos 
a hacer un despliegue como 
Injuv a nivel regional, don-
de nos vamos a trasladar a 
distintas comunas para se-
guir haciendo este llamado 
y  poder seguir participando 
en los distintos puntos de 
vacunación invitando a va-
cunarse, y también haciendo 
otras invitaciones, como por 
ejemplo la toma de test rá-
pidos de VIH y también una 
sexualidad responsable, así 
que estamos muy contentos 
y muy conformes con el inicio 
de este proceso y esperamos 
que la participación sea total 
y completa”. 
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Un importante paso, en la 
agenda de mayor competen-
cia e innovación del sector 
financiero, se dio en el Sena-
do luego de aprobar el pro-
yecto que fija las Tasas de 
Intercambio (TI) máximas a 
ser cobradas por los emiso-
res en el mercado de medios 
de pago a través de tarjetas 
de crédito, débito y prepago, 
una comisión que hoy fijan 
las propias marcas de tarje-
tas.

La iniciativa, que fue re-
visada en la Comisión de 
Economía, busca establecer 
condiciones tarifarias para 
contar con un mercado de 
tarjetas más competitivo, 
beneficiando a comerciantes 
y tarjetahabientes, pues el 
costo de la transacción será 
menor.

Al respecto, la senadora 
Carmen Gloria Aravena ex-
plicó que el uso de tarjetas 
es cada vez más frecuente 
en nuestro país, un cambio 
que se ha visto incrementa-
do producto de la Pandemia. 
Sin ir más lejos, la encuesta 
nacional de uso y preferencia 
del efectivo realizada por el 
Banco Central muestra que a 
fines de 2020 las tarjetas de 

débito desplazaron al efecti-
vo como el método de pago 
preferente, consignando que, 
entre otras cosas el 65% de 
los encuestados declara usar 
su tarjeta de débito de mane-
ra frecuente.

En este sentido, se mues-
tra que el uso de efectivo en 
ferias libres y comercio infor-
mal ha disminuido en casi 20 
puntos porcentuales como 
medio de pago y el uso de 
medios electrónicos repre-
senta casi la mitad de las 
transacciones en el comercio 
minorista y almacenes.

“Con esta iniciativa se 
acortan brechas entre las 

pequeñas y las grandes em-
presas; la fijación de tasas 
máximas de intercambio ten-
drá un impacto positivo en 
las Micro, pequeñas y me-
dianas empresas (MiPymes), 
pues ellas son las que mayo-
res costos tienen que asumir, 
dado que las grandes em-
presas tienen una mejor tasa 
dado su volumen de venta”, 
sostuvo Aravena.

Asimismo, la parlamenta-
ria añadió que: “Esta no es 
una discusión de élites, sino 
que impacta positivamen-
te a un alto porcentaje de la 
población, pues a diferencia 
de otros países de la región, 
Chile cuenta con un alto ín-

dice de bancarización, que 
en gran medida obedece a la 
implementación hace algu-
nos años de la cuenta RUT. 
De acuerdo a diversos acto-
res del mercado, sólo con las 
tarjetas de débito, las tran-
sacciones aumentaron en 
un 67% durante los últimos 
años y de acuerdo a la Comi-
sión para el Mercado Finan-
ciero, a junio del año pasado 
había un total de 42 millones 
510 mil tarjetas de débito, 
crédito y prepago”.

En tanto, respecto de la 
entrada de nuevos actores y 
competidores al mercado de 
tarjetas de pago, “La nueva 
ley implica que este comple-
jo mercado será más com-
petitivo en todas sus partes 
pues al fijarse una tasa máxi-
ma para el emisor, la otra 
parte involucrada en la tran-
sacción, el procesador de la 
compra, se verá obligado a 
ofrecer tarifas más atractivas 
a los comercios para que los 
prefieran.”.

Por otra parte, es necesa-
rio indicar que el mercado de 
tarjetas ha sido examinado 
en más de una oportunidad 
por la autoridad, al punto 
que en el año 2017 el Ban-

co Central implementó mo-
dificaciones que habilitaron 
la posibilidad de operar con 
un modelo de cuatro partes, 
mutando a este modelo de-
finitivamente en 2020. Ade-
más, ya en el mismo año, el 
Tribunal de la Libre Compe-
tencia (TDLC) recomendó la 
fijación de las Tasas de In-
tercambio, razón por la que 
en junio del año pasado los 
senadores Harboe, Rincón, 
Elizalde y Durana presenta-
ron un proyecto de ley en la 
materia, el que fue comple-
mentado por una indicación 
sustitutiva del Ejecutivo.

Finalmente, cabe señalar 
que la iniciativa establece 
que los límites a las tasas 
de intercambio serán deter-
minados por un comité con-
formado por expertos desig-
nados por el Banco Central, 
la Comisión para el Mercado 
Financiero, la Fiscalía Nacio-
nal Económica y el Ministerio 
de Hacienda. Las tasas se 
establecerán cada 3 años y 
el comité sesionará cada 6 
meses para evaluar si han 
ocurrido cambios sustanti-
vos en el mercado de medios 
de pago y modificarlas en su 
caso.

Senadora Aravena: “Con la regulación de las tasas de 
intercambio las MiPymes podrán mejorar su competitividad”

Jóvenes de 26 a 29 años se podrán vacunar esta semana

POLÍTICA
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Clubes deportivos rurales de Saavedra se adjudican proyectos
Independiente de estos 

meses inactivos del deporte, 
con los clubes deportivos se 
realizó el trabajo en diferen-
tes proyectos e ideas nue-
vas para reinventarse en esta 
pandemia.

Es por esto, que el club 
deportivo de Colo Colo fe-
menino y club deportivo Flor 
de Chile, se adjudicaron cada 
uno cinco millones de pesos, 
para implementación deporti-
va y capacitaciones de ges-
tión.

Con esto los clubes de la 
comuna de Saavedra podrán 
realizar mejoras en la gestión 
deportiva entre dirigentes, 

para un mejor desarrollo de-
portivo y cultural en nuestra 
comuna.

Junto con felicitar al club 
deportivo Flor de Chile y Colo 

colo, se invita a todos los di-
rigentes acercase al gimnasio 
municipal para trabajar en 
conjunto y avanzar en nuevos 
desafíos.

Los dirigentes de dichos 
clubes, se encuentran muy 
agradados por dicha adjudi-
cación, lo que favorecerá a 
cada uno de ellos con las im-

plementaciones pertinentes, 
para un nuevo inicio pron-
tamente de la reactivación 
cuando la pandemia lo per-
mita.

CRÓNICA

 Senador Francisco Huenchumilla 

¿Cómo es el Chile que viene?
¿Cómo es el Chile que vie-

ne? debe ser una de las pre-
guntas más formuladas a lo 
largo y ancho del país, desde 
que tuvimos los resultados de 
la elección de constituyentes. 
Algunos –la gran mayoría–, 
han abrazado esta nueva rea-
lidad con esperanza por cam-
bios que hagan mejor a Chile; 
otros, los menos, se han de-
cantado más bien por la des-
confianza.

Lo cierto es que, con la 
configuración que alcanzó la 
nueva Convención Constitu-
cional, la mayoría de los chi-
lenos optaron decididamente 
por un cambio. Sería clara-
mente un error de diagnósti-
co que, dada la composición 
de la nueva constituyente, se 
pensara que Chile hizo un vi-
raje a la izquierda, recurriendo 
además y para ello a viejos 
constructos, propios de otras 
épocas, donde se busca ca-
racterizar a dichos sectores, 
todavía en el siglo XXI, como 
exclusiva y decididamente to-
talitarios, expropiadores y es-
tatistas. Nada más alejado de 
la realidad actual, y del con-
texto geopolítico y económico 
en el que hoy vivimos.

Si en Chile hubo un viraje, 
éste corresponde a una de-
manda de cambios, frente a 
un modelo de desarrollo que 
a Chile le quedó estrecho. El 
neoliberalismo que impusiera 
la dictadura, bien administra-
do –y con los exiguos espa-
cios que permite para la inter-
vención del estado, en función 
de corregir en alguna medida 

las inequidades que genera–, 
permitió a Chile en su momen-
to, un crecimiento económico 
sostenido que derivó en am-
plios avances, por ejemplo, 
para superar los altos niveles 
de pobreza, que afectaban al 
país como mal endémico.

Sin embargo, ese modelo 
ya completamente agotado, 
hoy está en el ojo del hura-
cán, porque al restringir el rol 
regulador, tributario y distri-
butivo del estado, contribuyó 
a concentrar en extremo la 
riqueza; y creó una sociedad 
de consumidores, generando 
una cultura donde las perso-
nas se validan por el tamaño 
de su bolsillo.

En esta realidad, los secto-
res de menores ingresos ob-
servan con impotencia cómo 
son unos pocos, los que dis-
frutan de las mejores presta-
ciones en salud, educación, 
previsión o habitación; mien-
tras las familias menos afortu-
nadas se endeudan por años 
para adquirir un lugar donde 
vivir, mayormente hacinados 
y sin espacios públicos; una 
gran proporción de niños me-
nos afortunados reciben una 
educación de dudosa calidad; 
los pobres aguardan en inter-
minables listas de espera de 
los hospitales, y una inmensa 
mayoría de adultos mayores 
recibe pensiones mínimas e 
insuficientes para vivir digna-
mente.

La buena noticia que debe-
mos traer, desde la política, 
para quienes dudan de este 
proceso, es que Chile no está 

inventando la rueda con un 
proceso constituyente como 
éste. Un giro en el modelo 
de desarrollo de Chile, difícil-
mente conducirá a un ordena-
miento político y económico 
que atropelle el ordenamiento 

democrático o excluya al mer-
cado.

Queremos contarle a la tra-
dicional derecha económica 
y política de este país –aun-
que probablemente lo saben, 
pero no lo quieren reconocer–, 
que en el mundo existen por 
lo menos 5 tipos distintos de 
capitalismo. Y en Chile lle-
vamos unos 40 años con el 
más extremo de ellos, el neo-
liberalismo, que confía en la 
desregulación casi absoluta 
del mercado –abogando por 
las menores tasas impositivas 
posibles, y el menor gasto so-
cial que se pueda, basado en 
el individualismo más brutal 
donde cada cual camina solo 
por la vida, sin solidaridad y 
cooperación, entre otros prin-

cipios–; con los resultados 
que ya todos conocemos, y 
que derivaron en el mayor es-
tallido social de malestar que 
vimos en octubre de 2019.

Por eso, el Chile que viene 
será distinto. Hoy, la inmen-

sa mayoría queremos un país 
que siga respetando las liber-
tades y la iniciativa personal, 
en el marco de un estado de-
mocrático de derecho, de plu-
ralismo y diversidad. Lo que 
pedimos es que se acaben los 
abusos; que existan pisos mí-
nimos de dignidad y calidad. 
Que existan derechos básicos 
establecidos y garantizados 
como bienes públicos y con 
estatuto legal de tales, como 
por ejemplo en salud, educa-
ción, seguridad social, vivien-
da y espacios públicos, agua, 
medio ambiente y naturaleza; 
y que esos derechos no de-
pendan del bolsillo de cada 
cual. Que el dinero no sea lo 
determinante. En el resto de la 
economía el mercado regula-

do hará lo suyo, como ha sido 
siempre el intercambio que ha 
existido en las sociedades hu-
manas.

Además, ese nuevo mode-
lo debe establecer una hoja 
de ruta clara y decidida para 
que Chile deje de ser un país 
subdesarrollado. Ejemplos los 
hay distintos: países que han 
optado por desarrollar matri-
ces industriales complejas; 
otros, que han optado por 
brindar valores agregados a 
sus productos ya existentes, 
o por explorar otras opciones, 
como por ejemplo la industria 
turística; y en cualquier caso, 
poniendo en el centro el res-
peto por el medioambiente. 
En otras latitudes, a estos mo-
delos capitalistas que combi-
nan justicia social y desarrollo 
sostenible, se les ha denomi-
nado Economía Social y Eco-
lógica de Mercado.

Por todo lo anterior, no hay 
que temerle al proceso cons-
tituyente que viene. Se ha di-
cho que la Convención elec-
ta representa de muy buena 
forma a la sociedad chilena; 
y cómo no, si los chilenos es-
cogieron desde trabajadores 
hasta profesionales, pasando 
por profesores, profesores 
de Derecho Constitucional y 
economistas. Estamos segu-
ros, que en este grupo diver-
so de chilenos y chilenas hay 
un ímpetu de cambios, pero 
también un profundo sentido 
de responsabilidad. Esa es la 
mejor combinación, que nos 
llevará a construir el Chile del 
mañana.

Cinco millones en implementación y capacitaciones de gestión
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“Araucanía en 100 Palabras” abrirá 
su convocatoria el próximo miérco-
les 9 de junio con un encuentro on-
line con el poeta y Tesoro Humano 
vivo de Chile, Lorenzo Aillapán y el 
músico y poeta Leonel Lienlaf para 
conversar sobre la cultura de la Re-
gión de la Araucanía junto a la escri-
tora María José Ferrada. La actividad 
será a las 19 horas y se emitirá a tra-
vés del Facebook del concurso. 

 Nacido en la comunidad de Ruka-
thraru, cercana al Lago Budi en 1940, 
Lorenzo Aillapán, también conocido 
como el “hombre pájaro” es poeta y 
ha dedicado su vida a desarrollar la 
interpretación del canto de los pá-
jaros en su obra. En 1994 recibió el 
Premio Casa de las Américas de Lite-
ratura en Lengua Indígena y en 2012, 
a través de la Unesco y el Ministerio 
de las Culturas, las Artes y el Patri-
monio, fue reconocido como Tesoro 

Humano vivo de Chile. 
Oriundo de Valdivia, en 1990 Leo-

nel Lienlaf se convirtió en el primer 

poeta mapuche en obtener el  Pre-
mio Municipal de Literatura de San-
tiago con su libro Se ha despertado 
el ave de mi corazón. Ha trabajado 
como guionista e investigador sobre 
etnografía y tradición oral mapuche. 

“Estamos muy contentos de pre-
sentar nuevamente el concurso en 
la región. Como Fundación Plagio 
creemos que el certamen es un apor-
te para la comunidad, sobre todo 
para la región de La Araucanía, que 
ha vivido un año particularmente di-
fícil”, comenta Soledad Camponovo, 
Coordinadora General de Fundación 
Plagio. 

 Desde 2019 “Araucanía en 100 
Palabras” ha recibido 10.002 relatos 
provenientes de todas las comunas 
de la región, entre las que se en-
cuentran Temuco, Padre Las Casas,  
Loncoche, Angol y Nueva Imperial. 
El certamen invita nuevamente este 

año a los ciudadanos y ciudadanas 
de la región a plasmar sus historias 
en un máximo de 100 palabras, las 
que podrán ser enviadas en español 
y Mapudungún. 

Para Guillermo Turner, Gerente de 
Asuntos Corporativos de Empresas 
CMPC: “La Región de la Araucanía 
tiene una riqueza cultural y una di-
versidad única, que permea la vida 
cotidiana de sus habitantes. Es por 
eso que durante esa tercera versión 
de la convocatoria de Araucanía en 
100 Palabras potenciaremos aún 
más el Premio al Mejor Relato en Ma-
pudungún, que invita a los hablantes 
de esta lengua a plasmar su cosmo-
visión a través de un relato breve”. 

Más detalles y novedades de la 
nueva edición de “Araucanía en 100 
Palabras” en el lanzamiento agenda-
do para el próximo miércoles 9 de 
junio a las 19 horas.

Araucanía en 100 Palabras regresa nuevamente a la 
región en formato Online con un encuentro protagonizado 
por Lorenzo Aillapán y Leonel Lienlaf

Concurso de cuentos: 

Por noveno año conse-
cutivo, Chile conmemora 
la Semana de la Educación 
Artística (#SEA2021), cele-
bración internacional que 
se ha consolidado en el país 
como un espacio que des-
taca el valor de las artes en 
la educación, promoviendo 
la diversidad cultural y la 
cohesión social, relevando 
el protagonismo de niños, 
niñas y jóvenes (NNJ) en la 
trasformación del presente y 
en la construcción del futu-
ro. En La Araucanía este lu-
nes se realizó el lanzamiento 
virtual con presencia que los 
integrantes de la Mesa Re-
gional de Educación Artísti-
ca, invitando a participar de 
esta iniciativa a través de la 
organización e inscripción 
de actividades en la plata-
forma: plataforma web de la 
#SEA2021.

 En una actividad en línea 
encabezada por el seremi 
de las Culturas Enzo Cor-
tesi, el representante de la 
Seremi de Educación, Mario 
Jorquera, e integrantes de 
la Mesa Regional de Edu-

cación Artística, invitaron a 
ser parte de #SEA2021. En 
la ocasión, se presentó la 
orquesta estudiantil de la 
Escuela Armando Dufey de 
Temuco, la artista visual y 
facilitadora de Cecrea Temu-
co Marcela Riquelme abordó 
el arte correo; y también die-
ron a conocer una iniciativa 
vinculada al arte correo diri-
gida a niños, niñas y jóvenes 
de la región. Se trata de la 
propuesta “Instalación co-
lectiva de arte postal”, que 
busca invitar a los y las es-
tudiantes de la región a ser 
parte de una instalación de 
arte postal que será exhibida 
en distintos espacios cultu-
rales a través de la creación 
de postales físicas y digita-
les inspiradas en la pregunta 
¿Cómo sueñas tu futuro en 
nuestra región?.

 El seremi de las Culturas, 
Enzo Cortesi, sostuvo que 
“la educación artística tiene 
roles fundamentales para los 
desafíos del presente como 
son la cohesión social, las 
relaciones interculturales, 
sobre todo para una región 

tan rica multiculturalmente 
como la nuestra. La educa-
ción artística, más allá del 
currículum habitual del Mi-
nisterio de Educación, viene 
a engrosar con una mirada 
holística que tiene que ser 
transversal. La educación 
artística es, por lo tanto, una 
herramienta de transforma-
ción para otorgar una ópti-
ca que amplíe la formación 
a quienes son parte de ella. 
He ahí nuestro compromiso 
como Ministerio de las Cul-
turas junto a Mineduc y a 
todas las instituciones que 
son parte”.

 En tanto, Mario Jorque-

ra, jefe del Departamento 
de Educación Cautín Norte 
destacó que “expresamos 
nuestra alegría y satisfac-
ción por poder compartir los 
objetivos de la semana de 
la educación artística que 
significa un diálogo intercul-
tural, cohesión social y pro-
mover la diversidad cultural, 
que hay que resaltar. Esta 
unión entre los Ministerios 
de Educación y Culturas es 
muy importante para llegar 
a todos los sectores de la 
educación y la cultura de 
nuestra la región. Así apor-
tamos al desarrollo de las 
personas, que no solo está 

asociado a sus actividades 
diarias y qué mejor que ha-
cerlo desde las primeras 
atapas de la vida. Desearles 
que esta semana y durante, 
las actividades el año se lle-
ven a cabo con éxito, a pe-
sar de las dificultades que 
tenemos hoy en día”.

 Gracias a la creciente 
demanda de comunidades 
educativas, la #SEA2021 
ha dejado de ser un hito 
aislado para transformarse 
en una plataforma de arti-
culación permanente, entre 
instituciones que desarro-
llan prácticas de educación 
artística con NNJ. Así des-
de la plataforma web de la 
#SEA2021 que permanecerá 
activa durante todo el año, 
presentó un remozado siste-
ma de registro que permite 
la administración de un perfil 
institucional a través de di-
ferentes perfiles personales, 
donde las instituciones po-
drán contactarse entre ellas, 
compartir noticias, videos, 
entrevistas y materiales pe-
dagógicos relacionados con 
la educación artística.

En La Araucanía lanzan Semana de la Educación Artística 2021 
invitando a niñas, niños y jóvenes a soñar el futuro


