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Por: Vicente Painel Seguel

Anatocismo y alza de interés en créditos hipotecarios: 
Cuando el crecimiento se vuelve contra el desarrollo

Del latín “curruptus/corruptere” = 
destruir o alterar, hacer pedazos, in-
terrumpir, acción de dañar, pervertir. 
Transgedir normas legales y/o prin-
cipios éticos. Hoy es un término de 
moda en las denuncias del periodis-
mo de investigación. Da la impresión 
que, por los detalles de las denun-
cias, el ámbito en que se mueven este 
tipo de malas prácticas son como un 
campo donde se pudiera “estudia” 
formalmente. Algo así como “Corrup-
tología”. Ocurre que si - así fuera – po-
dríamos precisar una especie de malla 
para abordarla como “oficio”, o, “pro-
fesión”.

•Filosofía de la corrupción: teoría ac-
tiva y pasiva del fenómeno

•Formas de corrupción: figuras des-
tacadas  explican  desde la indelica-

deza al escándalo (movida, trampa, 
chanchullo, fraude, negociado, sa-
queo)

•Modos: medios de corrupción (omi-
sión, abuso, pituto, nepotismo, estafa, 
coimas, y fuga de fondos.

•Elementos básicos: factores mora-
les,  (beneficio personal, monto eleva-
do)

•Silencio: asignatura nocturna (sa-
ber/callar, mirar para el lado, admira-
ción del corrupto)

•Cómo combatirla: por ahora no se 
dicta pues no existen docentes califi-
cados (solo seminarios).

•Electivos: Malversación I-II; Taller 
de Encubrimiento; Soborno; Teoría/
práctica del Nepotismo.

Cualquier semejanza con la realidad 
es pura coincidencia.

Por: Omer Silva Villena  osilvaville@gmail.com

Corrupción

Los créditos blandos son palancas de desarrollo, 
frente a los subsidios, los créditos blandos dotan de 
programación a los pequeños productores, coope-
rativas y asociativas económicas diversas. El área 
agrícola históricamente lo ha demostrado, el Plan 
Marshall levantó Europa después de la 2da Guerra 
Mundial y el BID se basa, con bemoles, en esa lógi-
ca. Los créditos blandos funcionan a una tasa me-
nos del uno por ciento y entre más grandes son, más 
bajan su tasa, se corroboran en planes de negocios 
consensuados entre usuarios y prestamista, y supo-
nen una trama social amable con el cumplimiento 
de compromisos. En Chile, solo algunos cuenta co-
rrentistas tienen accesos a créditos blandos, la gran 
masa está expoliada por créditos de consumo de 
más de 3 por ciento de interés, multas por mora y 
anatocismo. El anatocismo consiste en la práctica 
de cobrar interés sobre interés cuando ocurre algún 
tipo de retraso, lo cual en países desarrollados está 
prohibido, pero incluso desde los antiguos tiempos 
la doctrina romana buscó regular, Cicerón veía una 
perversidad al derecho Romano esta práctica, dis-
tinguieron el Anatocismo en anatocismus coniunc-
tus o separatus  en ánimo de prohibir su grado más 
extremo: el anatocismus menstruss, mes a mes, y 
evitar la usura indirecta.

El Chile anatocista actual, está aparejado por un 
sistema tributario regresivo que hace que propor-
cionalmente los más pobres paguen más impuestos 
que los más ricos de sus ingresos, en el iva o la lo-
comoción, por ejemplo, impuestos indirectos, se va 
al menos un 80 por ciento del sueldo proletario. Los 
hiper ricos no solo pagan un porcentaje insignifican-

te en estos impuestos en relación a sus ingresos, 
sino que además crean sociedades de sociedades 
haciéndose pasar por pymes, como la empresa Kay-
ser por ejemplo, o el multirut. En consecuencia, me-
didas aparentemente tomadas a todos por igual, en 
la realidad de una cancha hiper-inequitativa, atacan 
a las clases trabajadoras: por ejemplo, el alza de los 
intereses de créditos, que redunda en las alzas de 
crédito hipotecario.

La única oportunidad de que el ahorro de los tra-
bajadores no se desvalorice es en la casa propia, la 
cual ahora se impedirá por alza de interés en cré-
ditos hipotecarios. El sector del commodity, expor-
tación de materias primas sin elaboración (Minería, 
forestales, etc), que gana en dólares, no es afectada 
por todo esto. En consecuencia, si consideramos el 
alto precio del dólar, nos encontraremos que las ci-
fras de crecimiento del país aumentaran; no obstan-
te arrasa la cesantía, y la crisis social es eminente: El 
commodity habrá ganado mucho dinero como ya lo 
ha ganado durante la pandemia.

La crisis social paradojamente, se busca absorber 
por las mismas clases trabajadoras que la padecen, 
el modelo orgánicamente antipopular pretende pro-
teger las tasas de ganancia del commodity. La fu-
nesta oposición de los políticos tradicionales al 4to 
retiro, además de confirmar su comodidad en las 
acciones de las AFP, no es raro ver a ex ministros 
y ex diputados en sus directorios, da cuenta de la 
patética obsecuencia al commodity, tan ajeno a los 
intereses del país y tan dañino para la naturaleza.

La sociedad inmanentemente ira regenerando su 
economía real, para bajar los precios de los alimen-
tos se irá comprar al productor y comunitarizar co-
medores: Comprando juntos. Para resolver la cares-
tía de viviendas, los campamentos irán creando sus 
cooperativas de vivienda y los universitarios deberán 
revitalizar los trabajos voluntarios: Autoconstruc-
ción. Frente al anatocismo y la crematística, adicción 
a generar dinero del dinero, del sector financiero; las 
clases trabajadoras deberán robustecer sus coope-
rativas de ahorro y crédito, acuñar su moneda pro-
pia y fortalecer las ferias y asociaciones de coleros y 
vendedores ambulantes.

En la coyuntura política-electoral, los pueblos de-
ben aprender a no votar por quienes diseñan me-
didas tan antipopulares como las que estamos vi-
viendo. Se dice que vivimos el peor gobierno de la 
historia, y padecemos el peor Congreso de la his-
toria, si es así, en consecuencia, tenemos la peor 
ciudadanía de la historia que eligió al Gobierno y al 
Congreso...

Por la infancia y los derechos de la niñez, la edu-
cación popular es primordial, importante, urgente. 
Las prácticas de solidaridad mecánica heredadas 
del kimun mapuche, saberes y ciencias indígenas, 
son la solución a esta trágica crisis social. Un aca-
bado plan de redireccionamientos de inversiones y 
fijación de centralidad de las mismas, pueden dar 
el salto delante de desempleo-cero en la Araucanía, 
“Wallmapuche trabaja” es la palanca que requieren 
objetivamente los territorios, pero para eso hay que 
votar bien...

elinformadorperiodico
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Los efectos de la Covid19 sobre la salud mental y bienestar 
de niños y jóvenes podrían prolongarse durante muchos años

Estas últimas semanas 
hemos hablado de distintos 
aspectos de nuestra salud 
mental, física y social, afec-
tadas por la pandemia de co-
ronavirus. Los niños, niñas o 
adolescentes, no han estado 
exentos de las consecuen-
cias de ellos y son quienes 
necesitan protección para 
enfermedades transmisibles 
y no transmisibles poniendo 
el desafío de asegurar polí-
ticas públicas como vacu-
nación, salud mental, salud 
física, nutrición saludable y 
control de salud, entre otras.

De acuerdo al Fondo de 

las Naciones Unidas para la 
Infancia (Unicef): “Los últi-
mos 18 meses han sido muy 
largos para todos, especial-
mente para los niños y niñas. 
Debido a los confinamientos 
nacionales y a las restriccio-
nes de movimiento relacio-
nadas con la pandemia, los 
niños han perdido un tiempo 
valioso de sus vidas lejos de 
la familia, los amigos, las au-
las y los lugares de recreo, 
que son muy importantes 
durante la infancia”, dijo 
Henrietta Fore, directora eje-
cutiva de Unicef.

De hecho, la pandemia 
se ha cobrado un alto pre-
cio. Según los primeros re-

sultados de una encuesta 
internacional realizada por 
Unicef y Gallup entre niños y 
adultos de 21 países –que se 
adelanta en el “Estado Mun-
dial de la Infancia 2021”– un 
promedio de 1 de cada 5 jó-
venes de entre 15 y 24 años 
encuestados dijo que a me-
nudo se siente deprimido o 
tiene poco interés en realizar 
algún tipo de actividad.

A medida que la Covid19 
se acerca a su tercer año, 
las consecuencias para la 
salud mental y el bienestar 
de los niños y jóvenes si-
guen siendo enormes. Se-

gún los últimos datos dispo-
nibles de Unicef, al menos 1 
de cada 7 niños se ha visto 
directamente afectado por 
los confinamientos en todo 
el mundo, mientras que más 
de 1.600 millones han su-
frido alguna pérdida en su 
educación. La alteración de 
las rutinas, la educación y el 
ocio, así como la preocupa-
ción de las familias por los 
ingresos y la salud, hacen 
que muchos jóvenes sientan 
miedo, rabia y preocupación 
por su futuro. 

La propagación de la 
Covid19, producto del vi-
rus Sars-CoV-2, ha puesto 
nuestro país y región en una 

situación de emergencia con 
serias implicancias no sólo 
sanitarias, sino también polí-
ticas, económicas, sociales, 
y en el modo de vida de to-
das las personas. La suspen-
sión de clases, las medidas 
de aislamiento y el estado 
de excepción constitucional 
decretado por el gobierno 
son parte de este escenario 
que puede resultar especial-
mente complejo para niños 
y niñas, quienes han debido 
permanecer en su hogar por 
un largo período de tiempo.

De acuerdo a los estudios 
médicos hay signos eviden-
tes, productos del largo ais-
lamiento, que han derivado 
en trastornos mentales tales 
como déficit de atención e 
hiperactividad, ansiedad, 
entre otros.

Recomendaciones
¿Cómo hacerle frente? Es 

la gran pregunta que nos ro-
dea e interpela. Afortunada-
mente el Ministerio de Salud 
nos entrega recomendacio-
nes, mientras la pandemia 
siga en nuestra presencia: 
cuidadores afectuosos, en-
tornos escolares seguros, 
relaciones positivas con los 
compañeros/as; invertir en 
programas de crianza que 

promueven una atención 
sensible y enriquecedora y 
que apoyen la salud mental 
de los padres y cuidadores; 
garantizar que las escuelas 
apoyen la salud mental me-
diante servicios de calidad y 
relaciones positivas.

Junto con la salud mental, 
una gran enseñanza de esta 
pandemia será la importan-
cia de una cultura higiénica, 

la cual implica la necesidad 
de integrar desde temprana 
edad hábitos como el lava-
do de manos con jabón, la 
ventilación de los hogares, la 
limpieza de superficies con 
productos desinfectantes, 
entre otros. 

Salud alimenticia
Finalmente, y a modo de 

corolario, si bien, la salud 
mental en este tiempo ha 
sido difícil, no es menos im-
portante poder apoyarnos 
y ayudarnos, con consejos 
sencillos de salud alimenti-
cia, siempre se puede.

Cocinar y comer en familia. 
Es importante ya que ade-
más de fortalecer los víncu-
los es una excelente forma 
de crear rutinas saludables. 
Evitar la comida chatarra y 
los refrescos ya que son al-
tos en azúcares y grasas, y 
aporta muy pocos nutrien-
tes. Fomentar el consumo 
de agua de la llave. En la me-
dida de nuestros recursos y 
posibilidades comer verdu-
ras y frutas todos los días. 
Que los bebés reciban lac-
tancia materna exclusiva en 
los primeros 6 meses de vida 
y después complementarla 
con alimentos nutritivos.

Y finalmente evitar que ni-
ñas, niños y adolescentes 
pasen mucho tiempo frente 
a una pantalla. Es impor-
tante que papás y mamás 
hagan ejercicio con ellos y 
otras actividades creativas 
que les permitan mantenerse 
en movimiento.

En tiempos de pandemia

“Este proyecto es financiado a través del fondo de Fomento 
de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del

 Consejo Regional de La Araucanía”

UNICEF Y MINSAL señalan los cuidados
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En Nueva Imperial se constituyó Mesa Comunal 
Elige Vivir Sin Drogas

El alcalde de Nueva Imperial 
César Sepúlveda Huerta par-
ticipó la mañana del lunes 18 
de octubre, de una reunión de 
instalación de la mesa comu-
nal Elige Vivir Sin Drogas, en-
cuentro que reúne a distintos 
estamentos e instituciones lo-

cales. En la ocasión, también 
participó de la actividad la di-
rectora regional de Senda Ca-
rolina Matamala.

En la oportunidad, también 
se presentaron los resultados 
comunales de la encuesta 

Juventud y Bienestar 2020, 
estudio enmarcado en el Plan 
Nacional Elige Vivir Sin Dro-
gas. Se conocieron los resul-
tados de acuerdo con cuatro 
pilares: Familia, Escuela, Gru-
po de Pares, Tiempo Libre y 
Contexto Covid.

¿Qué hacer si no recibo 
el mensaje o lo recibo por 
error?

Cuando los relojes de Cara-
hue marquen las 11 horas de 
este miércoles, los teléfonos 
móviles comenzarán a emitir 
una alarma en el marco de 
las pruebas que está reali-
zando la Oficina Nacional de 
Emergencia para comprobar 
el correcto funcionamiento, 
operatividad y alcance del 
Sistema de Alerta de Emer-
gencia (SAE) para celulares.

Las pruebas se están reali-
zando los días jueves en más 
de 40 comunas del país que 
son anunciadas a principio de 

cada mes por la Onemi, sin 
embargo, en esta oportuni-
dad el simulacro se realizará 
un día antes.

La herramienta funciona 
enviando un mensaje de aler-
ta a todos los celulares geo-
localizados en la zona afec-
tada por un desastre natural 
-y que cuenten con el sello 
Multibanda SAE-  donde se 
indican las instrucciones en 
caso de evacuación y las ca-
racterísticas del suceso.

La próxima prueba corres-
pondiente a la Región de La 
Araucanía será en la comu-
na de Curacautín el 4 de no-
viembre.

¿Qué hacer si no recibo el 
mensaje de prueba?

Las personas que no re-
ciban el mensaje “ONEMI: 
PRUEBA del Sistema de Aler-
ta de Emergencia para [nom-
bre de la Comuna], [nombre 
abreviado de la región]”, ten-
drán 48 horas para dar aviso.

Las compañías de telefonía 
móvil habilitaron en sus sitios 
web un acceso, donde los 
usuarios deberán entregar la 
información requerida, con el 
fin de registrar la cantidad de 
equipos que no recibieron el 
mensaje de prueba.

¿Qué pasa si recibo el 
mensaje por error?

Las personas que reciban 
el mensaje, pero que no se 
encuentre en la comuna don-
de se está realizando la prue-
ba, no deben preocuparse, ya 
que existe la posibilidad que 
los dispositivos móviles que 
se encuentren en las zonas 
aledañas, también puedan 
recibirlo, debido a las antenas 
de telefonía móvil.

La comuna de Carahue a las 11 horas 
de hoy miércoles se realizará el 
Sistema de Alerta

SAE será probado en La Araucanía:

Cabe señalar que al consti-
tuirse la mesa comunal Elige 
Vivir Sin Drogas se conforma-

ron comisiones de trabajo de 
acuerdo a los pilares antes 
señalados.
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Accidente entre furgón y vehículo menor en Ruta 
S-40 Nueva Imperial – Labranza

Alrededor de las 7 horas 
del lunes 25 de octubre, un 
accidente de tránsito en el 
kilómetro 21 de la Ruta S-40 
en el tramo Nueva Imperial – 
Labranza, alertó a Carabine-
ros de la Cuarta Comisaría al 
recepcionar un llamado. De 
inmediato se trasladó al lugar 
personal policial. 

Al llegar encontraron dos 
vehículos involucrados en 
el accidente, se trata de un 
Renault modelo Captur que 
era conducido por una per-
sona de sexo femenino, de 
37 años, identificada con las 
iniciales M.M.A.U., quien cir-
culaba en sentido Oriente a 
Poniente por la referida ruta. 

Según versiones de testi-

gos, la mujer al llegar al kiló-
metro 21, por razones que se 
investigan, habría traspasado 
el eje central de la calzada, 
impactando de frente con el 
segundo móvil que transitaba 

de Poniente a Oriente, y que 
era conducido por N.A.A.A. 
pertinentes diagnosticó que 
presentaban lesiones de ca-
rácter leve y reservado.  

En mismo centro de salud 

fue detenido el conductor del 
furgón de iniciales N.A.A.A, 
por uso malicioso de licencia 
de conductor, ya que la había 

adquirido en forma fraudu-
lenta, realizando para ello un 
pago ilícito al funcionario de 
la Municipalidad de Carahue. 

Colisión entre automóvil y camioneta en sector 
La Virgen de Nueva Imperial

Vehículo que ingresó en for-
ma repentina a la altura de la 
virgen en la Ruta S-40 Nueva 
Imperial – Temuco, se encon-
tró con camioneta que circu-
laba de Poniente a Oriente por 
el mencionado camino inter-
comunal. 

Los hechos se produjeron 
a las 21:55 del sábado 23 de 
octubre, en el kilómetro 25, 
cuando según la versión de 
testigo, transitaba una ca-
mioneta conducida por una 
mujer identificada con las ini-
ciales B.D.A.A y que luego de 
salir de una curva existente 
frente a la Virgen del Camino 
se encontró repentinamente 
con un automóvil guiado por 
O.R.R. quién salió del interior 
de una propiedad existente 
en el lugar, sin percatarse de 
la aproximación de la referida 

camioneta. 
Producto del fuerte impacto 

la parte frontal del automó-
vil quedó con serios daños 
estructurales, terminando en 
medio de la calzada. Por tal 
motivo, dos jóvenes con las 
linternas de sus celulares ad-

vierten a los automovilistas 
que circulaban por el lugar del 
peligro.  

Luego de unos minutos se 
hicieron presente personal de 
Carabineros de la Cuarta Co-
misaría y dos Ambulancias del 
SAMU.  

Los profesionales de la sa-
lud le prestaron los primeros 
auxilios a la única lesionada, 
quien luego de ser estabiliza-
da fue trasladada al Servicio 
de Urgencia del Hospital In-
tercultural de Nueva Imperial, 
en donde fue evaluada clíni-
camente por el facultativo de 
turno, quien diagnosticó lesio-
nes de carácter reservado. 

Al mismo recinto hospitala-
rio fueron trasladados ambos 
conductores para constatar 
posibles lesiones y ser some-
tidos al respectivo examen 

Queda al descubierto uso malicioso de licencia de conducir

de alcoholemia, cuyo resultar 
fue que ambos choferes con-

ducían en normal estado de 
temperancia.
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a parlamentaria por La 
Araucanía condenó el ataque 
incendiario perpetrado este 
lunes al interior de un predio 
de la Forestal Casa Blanca en 
la comuna de Carahue.

 Con profundo pesar por las 
últimas víctimas del terrorismo 
en La Araucanía, la senadora 
Carmen Gloria Aravena con-
denó el ataque incendiario 
que este lunes destruyó un 
total de 10 casas y ocho ve-
hículos en un campamento 
forestal del sector Villas Las 
Araucarias en la comuna de 
Carahue.

Al respecto, la parlamentaria 
indicó: “Lamentablemente los 
atentados continúan en nues-
tra región y toda la macrozona 

Sur. En el último ataque in-
cendiario en Carahue fuimos 
testigos del sufrimiento de 
dos pequeños niños, quienes 
incluso fueron encañonados 

por terroristas, mientras ob-
servaban cómo se quemaba 
su hogar y pertenencias, ade-
más de tener que rogar por 
su vida. La inocencia de dos 

niños pequeños totalmente 
destruída por el terrorismo”, 
sostuvo Aravena.

Asimismo, precisó que la 
condena a estos ataques in-
cendiarios debe ser transver-
sal y por parte de los diversos 
organismos del Estado. “Hago 
un llamado a condenar estos 
ataques terroristas, en parti-
cular por parte de la Defen-
soría de la Niñez, pues hemos 
visto cómo se vulneran los de-
rechos de niños y adolescen-
tes de La Araucanía. En lugar 
de emplazar al ministerio del 
Interior, yo invito a la defen-
sora de la Niñez a condenar 
el actuar de organizaciones 
terroristas que atemorizan la 
vida de todos los niños de la 

macrozona sur”.
Finalmente, la senadora 

Aravena agradeció la deter-
minación del Presidente de 
la República, de extender el 
estado de emergencia en la 
macrozona sur, indicando que 
el apoyo de las Fuerzas Arma-
das es invaluable para otorgar 
seguridad a la ciudadanía.

“No podemos imaginar 
cómo podríamos seguir vi-
viendo en una zona de guerra 
sin la presencia de las Fuer-
zas Armadas en La Araucanía, 
pues pese a estar bajo un es-
tado de excepción constitu-
cional, hemos seguido siendo 
víctimas a diario de graves 
atentados terroristas”, pun-
tualizó la senadora.

6

Senadora Aravena: “La inocencia de dos niños destruida por el 
terrorismo, era necesario extender el estado de 
emergencia en la macrozona sur”

POLÍTICA

Presidente extiende estado de 
emergencia por 15 días más

Este martes el presidente de la repú-
blica de Chile, Sebastián Piñera, infor-
mo sobre la extensión del estado de 
emergencia en la macrozona sur, por 
15 días más.

“Hemos extendido este periodo de 
excepción constitucional por 15 días 
adicionales, que se extenderán hasta 
el próximo viernes 11 de noviembre, 
para poder continuar con la valiosa y 
fecunda labor que están cumpliendo 
nuestras fuerzas de Orden y Segu-
ridad y nuestras Fuerzas Armadas”, 
anunció el presidente de la república.

El Jefe de Estado, durante una vi-
sita a la Región del Biobío, aseguró 
que desde que efectivos de las FF.AA 
llegaron a la zona se han efectuado 
más de 10 mil controles, se ha logrado 
detener a cerca de 30 personas con 
órdenes de detención pendiente y se 
han reducido a la mitad los atentados 

incendiarios.
Durante estos días de estado de 

emergencia, se han realizado más de 
10 mil controles, que ha logrado la de-
tención de 30 personas aproximada-
mente, que tenían orden de detención 
pendiente, y se ha reducido cerca de 
la tercera parte los hechos de violen-
cia, además de la reducción a la mitad 
de los atentados incendiarios y la re-
ducción a la quinta parte de las usur-
paciones de propiedades.

Esta medida tiene el objetivo prin-
cipal de evitar que se sigan sumando 
hechos de violencia en las provincias 
de la Macrozona Sur, donde en las últi-
mas semanas han aumentado los ata-
ques incendiarios, dejando víctimas 
fatales. Se mantendrán las mismas 
medidas del estado de emergencia 
anterior.

Hasta el viernes 11 de noviembre

En el ex Congreso Nacional AMCAM 
firma convenio de colaboración con 
la Convención constitucional

Hasta el ex congreso nacional llega-
ronrepresentantes de la Asociación de 
Municipalidades con Alcalde Mapu-
chepara firmar un convenio de cola-
boración que despliegue las comisio-
nes en los territorios que representa la 
AMCAM, esto con el fin de favorecer 
los procesos de participación enlas 
comunas.

La firma se realizó entre la presi-
denta de la convención Elisa Loncon, 
el vicepresidente Jaime Bassa, y el 
presidente de la AMCAM Juan Carlos 
Reinao Marilao, quien estuvo acompa-
ñado de representantes de las comu-
nas Cholchol, Curarrehue, Saavedra, 
Tirúa y Alto BioBío, además de varios 
constituyentes Mapuche.

Según Juan Carlos Reinao Marilao, 
“El propósito es que la constitución 
se construya en base a un mejor lu-
gar donde tengamos cabida todos, y 

podamos cumplir los sueños del ma-
ñana”. Junto a ello Reinao agregó la 
necesidad de “tener una constitución 
hecha para todosenigualdadde condi-
ciones”.

En la cita también hubo espacio para 
abordar los temas que están ocurrien-
do en La Araucanía, es por ello que la 
AMCAM solicitó a la convención rea-
lice su asamblea general en la región, 
especialmente en la comuna de Temu-
co, esto por tener mejores condicio-
nes, y que así los constituyentes vean 
la realidad que viven miles de perso-
nas en este territorio.  

Ambas solicitudes fueron bien aco-
gidas, por lo cual se tomarán acciones 
para que, en el futuro, este organismo 
se traslade a la región de La Arauca-
nía, especialmente a comunas que 
son lideradas por representantes de 
pueblos originarios.
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Gobernador Visita Unidad de Investigación 
Frutícola: Modelo para el Sur de Chile

 “Como Gobierno Regional 
creemos en nuestros agricul-
tores y agricultoras. Esta uni-
dad de investigación modelo 
para el sur de Chile, busca 
desarrollar conocimiento 
y empaquetar tecnologías 
adaptadas a la región y sus 
productores, generando res-
puestas para enfrentar y mi-
tigar los efectos del cambio 
climático, a través del estu-
dio de sistemas de protec-
ción de cultivos y tecnologías 
que permitan hacer un uso 
racional, eficiente y sustenta-
ble del recurso hídrico. Gra-
cias al trabajo de INIA, que 
cuenta con los recursos del 
Gobierno Regional, aposta-
mos a una modernización de 
la fruticultura, a través de la 
validación de huertos peato-
nales en alta densidad usan-
do diversas tecnologías, que 
promuevan la mecanización 
y una alta eficiencia en el uso 
de mano de obra”. Con estas 
palabras, Luciano Rivas dio 
el vamos a la unidad mode-
lo de investigación frutícola, 
instalada en INIA Carillanca, 

un hito clave para el Progra-
ma Araucanía Frutícola, que 
busca apoyar a los agricul-
tores hacia la diversificación 
del rubro.

Esta unidad de investiga-
ción, anhelada por los pro-
ductores, nace con un enfo-
que estratégico regional, el 
cual busca la consolidación 
de la fruticultura como eje 
central del desarrollo agrí-
cola, y cuya mirada de fu-

turo, permitirá consolidar a 
mediano y largo plazo la di-
versificación productiva de 
nuestra Araucanía. Además, 
permitirá articular investiga-
ción y transferencia tecnoló-
gica, cuyos resultados serán 
puestos a disposición de to-
dos los productores (as) de 
nuestra región. 

 “El trabajo de INIA en La 
Araucanía ha sido una pa-
lanca de desarrollo en dis-
tintos rubros. Hoy, gracias 

al Gobierno Regional, la fru-
ticultura se transforma en 
una oportunidad para seguir 
avanzando y potenciando la 
agricultura. La meta del pro-
grama Araucanía Frutícola 
es transformar a la región en 
un polo de desarrollo impor-
tante, donde el compromiso 
del Estado es vital”, sostuvo 
Elizabeth Kehr, Directora del 
Centro de Investigación.

Cabe indicar que Arauca-

nía Frutícola -Programa De-
sarrollo de Polos de Innova-
ción Frutícola, Código BIP: 
N°40013096-0- es una inicia-
tiva financiada por el Gobier-
no Regional y ejecutado por 
INIA Carillanca que apoya la 
diversificación de los agricul-
tores, brindando formación 
especializada y acompaña-
miento estratégico a 3 ge-
neraciones en un plazo de 
8 años, durante las distintas 
etapas del proyecto, con una 
sólida base científico-tecno-
lógica que evaluará especies 
y tecnologías pertinentes 
para las condiciones agrocli-
máticas de la zona.

Luego del 1er catastro de 
potencial frutícola realizado 
en el contexto del programa 
durante este año, los resul-
tados indican que existen al 
menos 350 predios con con-
diciones para la fruticultura, 
quienes están siendo invi-
tados a sumarse a esta ini-
ciativa, que busca cambiarle 
la cara a la región y ser una 
palanca de desarrollo para la 
agricultura del sur de Chile.

27 de octubre día mundial de la terapia ocupacional

¿Por qué se celebra el Día 
Mundial de la Terapia 
Ocupacional?

Este día se creó con el ob-
jetivo de promover la profesión 
de la terapia ocupacional a ni-
vel internacional. Se quiere vi-
sibilizar el trabajo y desarrollo 
de esta profesión, y generar y 
difundir actividades locales, 
nacionales e internacionales 
relacionadas con esta profe-
sión. También se busca crear 
conciencia, tanto en los tera-
peutas ocupacionales como 
en la sociedad en general, so-
bre el impacto que tiene esta 
profesión a nivel global.

Lema 2021
El lema para 2021 del Día 

Mundial de la Terapia Ocupa-
cional es “Belong. Be you”, lo 
que podemos traducir como 
“Se parte, sé tú” como una for-
ma de promover el poder de la 
diversidad y la inclusión, para 
construir un mundo mejor.

¿Qué es la Terapia Ocupa-
cional?

Técnicamente hablando, la 
Terapia Ocupacional es una 
ciencia socio-sanitaria que, a 
través de actividades terapéu-
ticas, busca favorecer a las 
personas a ser independientes 
y tener mejor calidad de vida. 

Se compone de una serie de 
técnicas, métodos y activi-
dades destinadas a mejorar 
la vida de personas que han 
sufrido algún daño cerebral o 
que tienen alguna dificultad 
para hacer cualquier actividad 
cotidiana.

La profesión del Terapeuta 
Ocupacional

Este profesional socio-sa-
nitario dirige su actuación a 
bebés, niños, adultos y perso-
nas mayores que tienen alguna 
discapacidad física o mental, 
ayudándolos a obtener mayor 
autonomía en sus tareas coti-
dianas y lograr llevarlos a una 
vida independiente.

Entre sus pacientes se en-
cuentran personas que han 
sufrido enfermedades o lesio-
nes, tales como:

•Parálisis cerebral infantile, 
Enfermedades degenerativas 
del sistema nervioso central, 
Insuficiencia renal, Lesiones 
de médula espinal, Lesiones 
traumatológicas, Discapaci-
dad intellectual, Trastornos 
postquirúrgicos y Trastornos 
reumáticos.
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Cantautor Dino Millan presentó disco ‘Alma, corazón y vida’
La tarde del viernes 

22 de octubre en el 
Centro Cultural Muni-
cipal, se presentó el 
disco ‘Alma, corazón 
y vida’ del cantautor 
de Villa Almagro, Ber-
nardino ‘Dino’ Millan. 
La actividad contó con 
la presencia del alcal-
de César Sepúlveda 
Huerta quien destacó 
la contribución al de-
sarrollo artístico de la 
comuna que realiza 

el popular ‘Don 
Dino’.

Dino Millan, con 
años de expe-
riencia artística, 
plasma en sus le-
tras las vivencias 
locales, siempre 
acompañado de 
su guitarra, y la 
presente produc-
ción musical es 
su cuarto disco de 
una trayectoria de 

más de 45 años.
Las vivencias campesinas 

propias y las que van cono-
ciendo en su andar, las trans-
forma en letras de hermosas 
canciones al compás de su 
guitarra. Gran estudioso del 
folclore nacional y latinoa-

mericano, en su trayectoria 
artística ha recorrido muchos 
escenarios a lo largo del país, 
dirigiendo un sinnúmero de 
agrupaciones folclóricas.

“Es un orgullo para mí vi-
vir ahora en el mismo pueblo 
donde naciera uno de nues-
tros grandes poetas, Juven-
cio Valle. Estando tanto tiem-
po en Santiago añoraba mis 
tierras; nací acá en la comu-
na de Nueva Imperial, en el 

lugar rural de Puente Negro”, 
señaló hace un tiempo Dino 
Millan, fiel amigo de la cul-
tura imperialina y un activo 
participante de ésta.

Exposición Artística y Artesanal del 
Adulto Mayor en Nueva Imperial

En el salón principal del 
Centro Cultural Municipal 
se ha montado una exposi-
ción artística y artesanal del 
Adulto Mayor, la que reúne 
el trabajo de las diferentes 
agrupaciones de la comuna. 

Esta actividad organizada 
por la Ilustre Municipalidad 
de Nueva Imperial a través 
de sus Departamentos del 
Adulto Mayor y de Cultura, 
además de los profesores ju-
bilados, se enmarca en la fi-
nalización del Mes del Adulto 
Mayor.

Así, durante un mes se 
impulsaron y desarrollaron 
diferentes actividades dedi-

cadas a los adultos mayo-
res de la comuna, en donde 
se ha puesto de manifiesto 
su importante aporte en los 

ámbitos social y cultural, su-
mando sus experiencias, que 
sin lugar a duda será un im-
portante aprendizaje para la 
actual generación. 

En el acto estuvo presente 
el alcalde César Sepúlveda 
Huerta, la coordinadora re-
gional del Servicio Nacional 
de Adulto Mayor (SENAMA) 
Catalina Cleistoiver, la direc-
tiva de la Unión Comunal del 
Adulto Mayor Nidia Jerez y 
Ariel Ulloa.   

En la ocasión los asisten-
tes disfrutaron de la presen-
tación del Conjunto Folclóri-
co de profesores Jubilados 
“Sonrisas Otoñales”.  


