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PSD ¿qué estamos mirando?

1.- Introducción. El presente artículo se centra 
en la política monetaria de los países y de una de 
sus principales instituciones, como son los bancos 
centrales, así como de los beneficios y los perjui-
cios que  producen algunas de sus decisiones. 

Su preocupación por los anticipos de tasas de in-
flación  y de los valores reales de las tasas de interés 
que han significado enormes traspasos de riqueza 
fuera del mercado y especialmente pérdidas para 
los ahorristas en depósitos a plazos, entre otros im-
pactos negativos  han sido manifestados por dife-
rentes profesionales y respetuosamente por olibar 
Consultores desde hace décadas.

La situación se repite en el mundo, pero con un 
mayor impacto. En el caso nacional el comienzo de 
la página del Banco Central de Chile, creado por 
ley n°18.840, del 10 de Octubre de 1989 dice: “Uno 
de los objetivos que la Ley Orgánica establece en 
su artículo 3° al Banco Central de Chile es velar por 
la estabilidad de la moneda, esto es, mantener la 
inflación baja y estable en el tiempo.” Pero, se en-
tiende que  no dice nada de la oportunidad en la 
que se deben tomar esas decisiones.

Esta institución está inserta en un país en que en 
los últimos cuatro años se han sucedido situacio-
nes que en los 50 años de nuestra consultora han 
sido de alto impacto y muy llamativos  “partiendo 
en 2017 con una nueva presidencia”, el “estallido 
social”, la “pandemia”, los “retiros de los fondos 
de las AFP”, una “oposición política pocas veces 
vista en tiempos de paz”, los “mínimos comunes 
y los IFES”, una “convención constituyente” y un 
próximo “nuevo gobierno que trae mucha de gente 
nueva, joven, con ideas y partidos misceláneos”. 

Situaciones algunas de los cuales han repercutido 
en el Banco Central local. 

Mencionamos lo anterior porque lo más probable 
es que dada esa mezcla de situaciones se preste 
para hacer muchos estudios y análisis del tipo del 
que se presenta a continuación.

En resumen, a diciembre de 2021 la inflación o 
IPC de ese año alcanzó, en este país,  un valor re-
cord de 7,2% y la tasa de interés se situó en di-
ciembre en un 4%, con una diferencia que se puede 
considerar muy alta. Pero no es la única economía 
mundial que se enfrenta a un rápido aumento de 
los precios. Lo anterior también vale para otros paí-
ses,  como ocurre con los siguientes guarismos de 
inflación anual para: Estados Unidos 7% y con una 
tasa de interés en torno a 0,5% y 1,0%, Alemania 
5%,  España 6,5%, Brasil y México cerca del 10%. 

Pero las respuestas de los bancos centrales na-
cionales han sido siempre lentas y atrasadas frente 
al aumento de los precios, podría ser porque la  re-
lación que hay  entre la inflación y la tasa de interés  
tiene muchos efectos negativos para algunas ins-
tituciones o personas y, también, muchos efectos 
muy positivos para otros. Es decir, arbitrariamente 
se producen enormes transferencias de riqueza en 
que unos pierden y mucho y otros ganan y mucho. 
¿O es que se prefiere siempre a los que ganan con 
esas diferencias casi abismantes?

2.- Las olvidadas relaciones entre las variables: 
las partes del todo 

Para dar una breve cuenta de lo que  ha sucedido 
se puede imaginar que hay una ciencia que trata de 

los comportamientos de las tasas de interés - deci-
didas por una autoridad - que dispone de una gama 
de informaciones que tiene por propósito relacio-
nar y afectar a otro indicador como son los precios 
-los que son decididos por miles de instituciones 
y personas- o sea, limitar o mantener  la variable 
inflación en niveles tolerables bajos y  que, además, 
sea estable en el tiempo. 

Pero resulta que cuando una de esas dos varia-
bles se modifica -la tasa de interés es por la vo-
luntad de los directivos- en cambio la variable de 
los precios se altera por las decisiones de miles y 
millones de empresas y de personas que están en 
el mercado nacional y en todo el planeta, innume-
rables actores son los que modifican sus precios 
debido a que  se ven afectados por un  número 
indeterminado de variables que están fuera de su 
control. 

En consecuencia, si la variable “tasa de interés” 
es decidida en un lugar y por un pequeño grupo de 
personas “expertas”, éstas  pueden ser muy acti-
vas y estar disponibles para hacerlo en casi cual-
quier momento. En cambio, los precios cambian 
por millones de personas, y en muchos lugares, en 
muchos momentos y sin dar avisos o alarmas.  

3.- Las múltiples interacciones entre: la tasa de 
interés y los precios.

La tasa de interés y los precios están afectados y 
afectan a un número indeterminado de otras varia-
bles, las que a su vez influyen sobre otras. Y este 
trajín interactivo se puede seguir ampliando. Por 
ejemplo:

Por:  Omar Villanueva Olmedo,   DirectorInterstitial Knowledge´s olibar 50 aniversario       

Si lo que ocurre es central: ¿tiene méritos para el desarrollo de un país?
Parte 1 Relaciones de las decisiones de los banco centrales y el medio externo a su supuesta 
autonomia (Parte 1)

En Chile, el 17% de la población tiene discapaci-
dad (2.836.818 personas) y de ellos, el 50% perte-
nece a los quintiles más pobres, según el estudio 
ENDISC, 2015. Esto sin considerar que la pobla-
ción ha crecido; hoy se estima que es casi un 20% 
de la población en situación de discapacidad, es 
decir cerca de tres millones de personas.

Los datos nos muestran una realidad y claramen-
te el marco legal no es suficiente, el punto es qué 
hacemos para que la participación de las perso-
nas en situación de discapacidad (PSD) en la vida 
pública tenga reconocimiento real y ello implique 
una accesibilidad universal en todos sus ámbitos; 
igualdad de condiciones laborales y contractua-

les, acceso igualitario a la salud y educación, en 
definitiva, las mismas demandas que tiene la ma-
yoría de la población.

A su vez, la falta de acceso no es la única barre-
ra que las PSD viven a diario, existe una perma-
nente y sistemática discriminación a la que se ven 
expuestos por parte importante de la población, 
discriminación que surge desde un modelo médi-
co-patológico que evidentemente sirve para domi-
nar y oprimir a través del prejuicio que se trata de 
un sujeto anómalo.

La discapacidad es parte de un espacio social 
y como tal ha de reconocerse y validarse, es un 
espacio práctico de existencia en el mundo que 

le es propia, como cada ser humano en su indivi-
dualidad, y que nos obliga a replantearnos el lugar 
desde donde miramos ese espacio social.

En un contexto histórico tan relevante como en 
el que nos encontramos, ad portas de un nuevo 
Gobierno, soportando una pandemia que nos lle-
vó a un lado muy oscuro de la vida, con una Con-
vención Constitucional electa democráticamente, 
y que, dicho sea de paso, con escasa representa-
tividad de esta minoría; es momento de comenzar 
a pensar una sociedad más equitativa, donde po-
damos a través de acciones concretas validarnos 
en el diálogo, la participación y el entendimiento 
que promueva el respeto por las PSD.
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Dirigentes del budi, Tolten, Hualaihue, entre 
otras, llegaron hasta el ex Congreso Nacio-
nal en Santiago para entregar el documento 
con las propuestas de normas constitucio-
nales para que la Convención Constitucional 
la incorpore.

En la ocasión fueron recibidos por Adolfo 
Millabur y otros constituyentes de escaños 
reservados, además de la presidenta de di-
cha instancia. El documento contiene en 
general los acuerdos del VIII Congreso La-
fkenche realizado en diciembre último en la 
comuna de Toltén.
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Identidad Lafkenche entrega propuestas 
para la nueva constitución

MOP inicia millonarios proyectos de conectividad 
vial para la comuna de Teodoro Schmidt

Con una inversión que supera los 
5.500 millones de pesos, se iniciaron 
dos proyectos viales para la comu-
na de Teodoro Schmidt. Autoridades 
encabezadas por el Seremi de Obras 
Públicas, Freddy Gutiérrez; el alcal-
de Baldomero Santos; el diputado 
electo, Henry Leal y vecinos benefi-
ciarios, instalaron la primera piedra 
para el inicio de estas obras de co-
nectividad vial. 

 Se trata de los caminos Llanca-
man  - Alto Chelle, Alto Chelle Asen-
tamiento Budi de 9,7 kilómetros de 
longitud  y el 
camino Teo-
doro Schmi-
dt – Quilmer 
– La Cruz, de 
13,7 kilóme-
tros, los cua-
les cambiaran 
su estándar, 
pasando de 
una carpe-
ta de ripio a 
una solución 
en asfalto, que permitirá mejorar la 
transitabilidad durante toda época 
del año y  favorecerá y potenciará, 
el desarrollo de los emprendimien-
tos productivos que se realizan en la 

zona, entre los que 
se cuentan la agri-
cultura, la actividad 
turística y la gana-
dería menor. 

 Ambos proyec-
tos implican la 
construcción de 
una calzada con 
ancho variable, las 
respectivas obras 
de saneamiento y 
drenaje superficial 
de la plataforma de 
la calzada, cons-

trucción y reemplazo de alcantari-
llas, mejoramiento y construcción de 
fosos, incorporando las respectivas 
obras de seguridad vial que implica 
la demarcación de la vía, señaliza-
ción informativa, entre otras obras 
de importancia. 

 Ambas iniciativas viales, son fi-
nanciadas con fondos sectoriales de 
la Dirección de Vialidad del Ministe-
rio de Obras Públicas. 

 El Seremi de Obras Públicas, Fre-
ddy Gutiérrez, dijo que, “sin lugar a 

dudas, el 
inicio de 
estas obras 
viales, les 
cambiará la 
calidad de 
vida a todos 
los vecinos 
del sector, 
se van a 
p o t e n c i a r 
los rubros 
productivos 

como la agricultura, la ganadería, y 
el turismo. Esto nos pone muy felices 
y queremos felicitar a los dirigentes 
por esta tremenda obra que han es-
perado por mucho tiempo y que al 

fin se está concretando”, comentó el 
Seremi del MOP.

 Por su parte, el alcalde de Teodoro 
Schmidt, Baldomero Santos, detalló 
que, “esta es una tremenda inversión 
para estos sectores rurales de la co-
muna. Son proyectos que vienen a 
cumplir los sueños de muchos veci-
nos y por fin comienzan a ejecutarse, 
lo cual proyecta mejorar la calidad de 
vida de todos los habitantes aledaños 
a estos caminos. Por tanto, estoy muy 
agradecido como alcalde por la con-

creción de estas obras de conectivi-
dad”, aseguró.

 Finalmente, Manuel Vidal Castro, 
dirigente del sector Quilmer, dijo estar 
muy contento y agradecido de Dios 
y las autoridades. “La pavimentación 
de estos caminos es un adelanto muy 
grande para todos los sectores, nos 
veremos favorecidos en el traslado 
de los estudiantes, de los enfermos, 
podremos salir de mejor manera con 
nuestros productos agrícolas, en defi-
nitiva, un gran avance”, recalcó.    

El documento contiene los acuerdos del VIII Congreso Lafkenche
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21 de enero Día Internacional del Abrazo: ¿Es 
prudente celebrarlo en tiempos de pandemia?

El 21 de enero se celebra el 
Día Internacional del Abrazo, 
te contamos cuál es su origen 
y si es recomendable feste-
jarlo durante la pandemia de 
Covid-19.

Principales beneficios que 
aportan los abrazos: Además 
de dar confort, ser calentitos 
y en ocasiones ponernos el 
corazón a mil por hora, los 
abrazos aportan muchos be-
neficios para la salud tanto fí-
sica como psicológica. Entre 
sus principales aportes están 
los siguientes: 

Aportan seguridad: El ser 
humano es muy frágil por na-
turaleza, sobre todo cuando 
somos bebés, así que una 
buena dosis de abrazos nos 
ayuda a sentirnos seguros y 
confiados.

Provoca placer: Cada vez 
que abrazamos a alguien o 
nos abrazan nuestro cerebro 
segrega dos sustancias que 
son la dopamina y la seroto-
nina, ambas reducen el estrés 
y juntas proporcionan calma, 
tranquilidad y sosiego.

Cubre nuestras necesida-

des afectivas: Una persona 
necesita diariamente 14 abra-
zos para sentirse plenamente 
querido. Las personas que 
no muestran afecto sufren de 
algo que en psicología se co-
noce como hambre de piel y 
no es más que la necesidad 
de contacto humano.

Permiten funcionar de me-
jor manera: Cada abrazo nos 
ayuda a centrarnos y mante-
nernos felices y funcionales 
cada día.

La mejor cura contra la timi-
dez: Permite a las personas 
tímidas entrar en confianza, 

ser más abiertos, espontá-
neos y seguros de sí mismos.

Disminuye la presión ar-
terial: Las personas que no 
tienen mucho contacto físico 
poseen una frecuencia car-
diaca y una presión arterial 
mucho más alta que las per-
sonas que reciben abrazos 
de manera frecuente.

¿Pero, será prudente abra-
zar a nuestros seres queridos 
en medio de la pandemia de 
Covid-19?

Dentro de los expertos en 
salud podemos encontrar 
opiniones divididas, algunos 

¿Cómo incentivar la lectura en los 
más pequeños del hogar?

En los adultos, padres o cui-
dadores, es muy común que 
ronde la idea de fomentar la 
lectura en los más pequeños 
y los veranos se convierten 
en una excelente oportunidad 
para aprovechar el tiempo y 
destinarlo a la lectura, espe-
cialmente en una situación 
como la actual, donde mu-
chos niños vieron retrasado 
su aprendizaje producto de la 
pandemia.

Si bien fomentar la lectura 
es una tarea que en muchas 
ocasiones se pone cuesta 
arriba, es muy importante 
que padres y cuidadores se 
organicen y logren encontrar 
el lugar y la forma adecuada 
para incluir la lectura en el día 
a día de los niños.

“La lectura en los niños tie-
ne un gran número de bene-
ficios, entre ellos destaca la 
adquisición de vocabulario, el 

desarrollo de la imaginación y 
la creatividad, disminuye los 
problemas de concentración 
y aumenta la capacidad de 
comprensión lectora, una he-
rramienta indispensable para 
todas las personas”, comenta 
Pelusa Orellana, especialista 
en alfabetización y vicede-
cana de Investigación de la 
Escuela de Educación de la 
Universidad de los Andes.

Por lo general, los niños co-
mienzan a aprender a leer al-
rededor de los seis años; sin 
embargo, no existe una edad 
específica para esto, por lo 
que es muy importante fo-
mentar el interés por la lectu-
ra antes de su enseñanza for-
mal en la educación básica. 

“Aun cuando los niños to-
davía no decodifican ni son 
lectores autónomos, los pa-
dres podemos abrirles el 
horizonte a la lectura para ir 
despertando la motivación 
por esta actividad y generan-
do un hábito” explica Pelusa 

Orellana. 
En este contexto, la acadé-

mica de la Universidad de los 
Andes, entrega algunas reco-
mendaciones que pueden ser 
útiles a la hora de  fomentar la 
lectura de los más pequeños:

•Conocer los libros más 
adecuados para una deter-
minada edad: Cada libro tie-
ne una edad y una temática 
recomendada, por lo que es 
bueno, especialmente al ini-
cio de la lectura, que los ni-
ños puedan contar con libros 
acordes con sus intereses y 
capacidades. 

•Conocer los gustos de los 
niños y crear espacios para la 
lectura: Esto permitirá que los 

más pequeños vean la lectura 
como un momento de entre-
tención más que como una 
tarea u obligación.

•Crear momentos de lectu-
ra compartida: Si la lectura 
se genera en ambientes com-
partidos, con padres, herma-
nos o amigos, esta se trans-
formará en un panorama que 
buscaran realizar de manera 
habitual.

•Llevar libros al lugar de 
vacaciones: Para así asegu-
rar que se contará con ma-
terial de lectura para algún 
momento de este período y 
así los niños verán la lectura 
como una opción clara de en-
tretención.

aseguran que la única mane-
ra de eludir el riesgo de con-
tagio es evitando los abrazos. 
Otros dicen que si las perso-
nas ya están vacunadas se 
pueden abrazar libremente. 
Pero la mayoría se inclina 
más por la opción de abra-
zarse por pocos segundos, 
sin pegar la cara uno con el 
otro y usar mascarilla en todo 
momento, además de hacer-
lo al aire libre, mirar hacia la-
dos opuestos sin hablar y al 
finalizar ambas personas de-

ben lavar sus manos.
Conociendo las distintas 

opiniones de expertos, se re-
comienda a la población que 
las personas que todavía no 
se sientan preparadas para 
abrazar, no lo hagan. Pero, 
por el contrario, aquellas per-
sonas que consideren que un 
abrazo podrá ayudar a su sa-
lud mental, pueden dar y re-
cibir abrazos bajo las medias 
mencionadas anteriormente 
y siempre considerando el 
riesgo de contagio.
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Científicos generan ingrediente de alto valor a 
partir del camarón de vega de La Araucanía

Seguramente si eres de 
la zona centro sur del país 
conoces los camarones de 
vega, comercializados tradi-
cionalmente por pequeñas 
comunidades rurales quienes 
desde hace décadas los inte-
graron a la dieta de chilenas y 
chilenos.

El camarón de vega (Paras-
tacus pugnax) es un crustá-
ceo endémico del centro-sur 
de Chile que se encuentra 
continuamente, entre el río 
Aconcagua en la Región de 
Valparaíso y la ciudad de Ne-
huentué en la Región de La 
Araucanía, Chile. Este recurso 
natural es muy valioso para 
pequeñas comunidades del 
sur de Chile (por ejemplo, La 

Araucanía), donde es explo-
tado de manera sostenible 
para su consumo y comercia-
lización, por las comunidades 
locales.

En este contexto, durante 
el procesamiento y consumo 
del camarón de vega se des-
carta el exoesqueleto, la piel 
y las vísceras. La valorización 
de los subproductos agroa-
limentarios ha recibido mu-
cha atención, no solo por el 
cuidado del medio ambiente, 
sino también, por el potencial 
económico que significa valo-
rizar estos subproductos.  

Es así como científicos del 
Centro de Genómica Nutri-
cional Agroacuícola-CGNA 
investigaron la síntesis de un 
ingrediente funcional a partir 
del exoesqueleto. Nos referi-
mos a la quitina, uno de los 
polímeros de origen natural 
más abundante a nivel mun-
dial y que se utiliza principal-
mente para producir quito-

sano, biopolímero altamente 
valorado por la industria far-
macéutica y alimentaria. De 
este modo, el conocimiento 
generado por el CGNA ha 
permitido valorizar un mate-
rial de descarte en un ingre-
diente de alta sofisticación y 
valor.

Un biopolímero es un com-
puesto químico o macromo-
lécula que puede ser obteni-
do o sintetizado a partir de 
microrganismos, plantas, ani-
males marinos, entre otros. 
Dentro de sus aplicaciones 
incluyen su utilización como 
aditivos alimentarios (emul-
sionantes y/o estabilizantes), 
diseño de envases biodegra-
dables con un bajo impacto 
medioambiental, o también 
en la industria farmacéutica 
como material para encapsu-
lar y liberar principios activos.

En el estudio liderado por 
el Dr. César Burgos, Investi-
gador del CGNA, se evalua-

ron los parámetros óptimos 
para la síntesis del quitosa-
no. Además, se caracterizó 
su estructura química, peso 
molecular, pureza (grado de 
desacetilación), propiedades 
fisicoquímicas (solubilidad 
y viscosidad) y propiedades 
biológicas, entre otros pará-
metros.

Asimismo, el equipo de 
investigación también estu-
dió la actividad antimicro-
biana y antioxidante de este 
nuevo ingrediente. Por ejem-
plo, se determinó la actividad 
antibacteriana con bacterias 
de interés para la industria 
alimentaria, evidenciándo-
se una gran eficacia contra 
la Salmonella tiphymurium, 
Staphylococcus aureus, En-
terococcus faecalis y Listeria 
Monocytogenes.

El Doctor César Burgos, 
investigador del CGNA, va-
loró este estudio como un 
importante aporte al conoci-

miento científico, el cual es 
de interés, no solo en el área 
de investigación sino por sus 
aplicaciones en diferentes 
aplicaciones industriales.

Asimismo, se demostró que 
el exoesqueleto del camarón 
de vega puede ser una ex-
celente fuente natural para 
la producción de quitosano 
con posibles aplicaciones 
farmacéuticas o para preve-
nir infecciones asociadas con 
bacterias patógenas.

En consecuencia, “el cono-
cimiento generado permite 
que, en el futuro comunida-
des que tenían una fuente de 
ingreso por el camarón de 
vega, puedan explorar mer-
cados de mayor sofisticación 
y valor agregado   e incorpo-
rarse al mercado. Para ello, la 
participación del sector priva-
do es fundamental”, agregó el 
director científico del CGNA, 
Dr Haroldo Salvo-Garrido

Resultados del Censo Nacional Agropecuario y Forestal revelan que la ganadería, 
cultivos y frutales son las principales fuentes de ingresos para los productores

El Ministerio de Economía 
y de Agricultura, a través del 
INE y Odepa, respectivamen-
te, dieron a conocer los re-
sultados preliminares del VIII 
Censo Nacional Agropecua-
rio y Forestal, la fuente más 
importante de información 
estadística en base a la cual 
los gobiernos, autoridades, 
organizaciones y el sector pri-
vado orientan sus recursos 
para contribuir al desarrollo 
del sector, lo que beneficia a 
todos los chilenos y chilenas.

 Según los datos prelimina-
res, la superficie con cultivos 
bajo sistemas de riego es casi 
la mitad de los terrenos culti-
vados, alcanzando un 48,7% 
sobre ellos, con 902.158 hec-
táreas. Además, se reveló que 
el 87,1% de las Unidades 
Productivas Agropecuarias es 
gestionada por productores y 
productoras individuales, y un 
6% por empresas o socieda-
des. En este VIII Censo fueron 
censados 56,2 millones de 
hectáreas y 176.570 produc-
tores y productoras, de las 16 
regiones, incluyendo los terri-
torios insulares.

 La información fue presen-
tada este jueves 20 de enero 

2022 en un punto de prensa 
en el cual estuvieron presen-
tes el ministro de Economía, 
Lucas Palacios; la ministra de 
Agricultura, María Emilia Un-
durraga; la directora nacional 
del INE, Sandra Quijada; la di-
rectora de Odepa, María José 
Irarrázaval, y la coordinadora 
nacional del VIII 
Censo Nacional 
Agropecuario y 
Forestal, Ana Ma-
ría Verdaguer. 

 El levantamien-
to censal se rea-
lizó luego de 14 
años, entre el 10 
de marzo y el 10 
de junio de 2021, 
tras haber sido 
reagendado tres 
veces como con-
secuencia de la pandemia.  

 El ministro Lucas Pala-
cios destacó la importancia 
de esta área productiva para 
la economía del país: “Es-
peramos que este sector se 
siga moviendo con fuerza y 
seguiremos trabajando para 
que los pequeños producto-
res puedan salir con sus pro-
ductos hacia los destinos del 
mundo”. La autoridad también 

explicó lo clave de los datos 
que arrojó este levantamiento 
de información para apoyar el 
desarrollo del rubro agrope-
cuario. “Para generar buenas 
políticas públicas, son clave 
los datos y el profesionalis-
mo, esa es la razón por la que 
hicimos este censo, porque 

nos permite llegar con las 
herramientas adecuadas, al 
cayo, directamente donde les 
aprieta el zapato a cada uno 
de los productores de nuestro 
país, que necesitan una ayuda 
por parte del Estado. El censo 
permite establecer una hoja 
de ruta con herramientas que 
ayuden a un sector que está 
en permanente dinamismo, 
enfrentando distintas dificul-

tades y mercados”, enfatizó 
Palacios.  

 En tanto la ministra Undu-
rraga señaló que este censo 
es una gran noticia para Chile 
y un compromiso cumplido de 
este gobierno, “representando 
además un tremendo aporte 
para el futuro, especialmente 

para la agricultura, reco-
nociendo la importancia 
de la mujer en el agro e 
incorporando tecnolo-
gías para avanzar en un 
desarrollo sostenible. 
Contar con información 
oportuna es fundamen-
tal para la toma de de-
cisiones que guiarán las 
políticas públicas para 
el desarrollo del mundo 
rural, agrícola y forestal, 
estamos sin duda frente 

a un gran hito para Chile”. 
 La directora nacional del 

INE, Sandra Quijada, indicó 
que realizar el CAF fue un gran 
desafío, tanto en su planifica-
ción como en su ejecución, 
debido a la situación sanitaria, 
destacando las innovaciones 
tecnológicas que debutaron 
en el operativo. “Realizamos 
dos estrategias de recolec-
ción diferentes: la estrategia 

web, donde el productor o 
productora pudo ser censado 
a través de un cuestionario 
censal online, y la estrategia 
de terreno, donde la recolec-
ción se realizó mediante dis-
positivos móviles tipo Tablet. 
Adicional a esto utilizamos 
herramientas de cartografía 
digital y gestión desarrolladas 
por el INE que facilitaron el 
trabajo del equipo recolector 
y supervisor desplegado en 
terreno, integrado por 2.124 
personas”, explicó.  

 La directora de Odepa, Ma-
ría José Irarrázaval, explicó 
que este es “un Censo mo-
derno, que incorpora innova-
ciones en el tipo de informa-
ción levantada; por ejemplo, 
incorpora información de ma-
nejos sustentables, nuevas 
especies, uso de tecnologías 
y participación de mujeres y 
jóvenes con una mirada de 
género. Adicionalmente, los 
cambios en las UPA nos per-
miten contar con información 
más detallada del sistema 
productivo, con métodos 
internacionales aceptados 
como países OECD y FAO”, 
explicó. 
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Para que sea discutida en 
la Convención Constitucio-
nal, debe superar las 15 mil 
firmas. 

«No estamos en guerra con 
nadie. Chile repudia y renun-
cia a la guerra». Así es el título 
de la iniciativa popular consti-
tuyente que está activa en la 
plataforma virtual del proceso 
desde el 20 de enero y que 
permite a la ciudadanía te-
ner un espacio para que sus 
propuestas se discutan por 
los Convencionales y formen 
parte de la nueva Constitu-
ción chilena. 

La propuesta surge en me-
dio de las polémicas declara-
ciones que dio el Jefe de la 
Defensa Nacional para la Re-
gión de La Araucanía, el ge-
neral del Ejército Luis Cuellar, 
quien hizo un llamado a en-
frentarse contra las Fuerzas 
Armadas. 

“Nosotros no somos po-
licías, somos parte de las 
Fuerzas Armadas. Somos una 
fuerza entrenada para com-
batir en la guerra (...) Si a no-
sotros nos disparan, nuestra 
gente, que no usa munición 

de fogueo, va a hacer uso de 
sus armas. Va a identificar 
blancos y van a haber bajas 
(...) ¿Por qué no se enfrentan 
con nosotros? “, expuso. 

Ante esto, Alejandro Viovy, 
uno de los impulsores de la 
iniciativa constitucional des-
taca la importancia de resol-
ver los conflictos en paz y 
construir la cultura de la No 

Violencia. “¿Qué pasó con el 
general que es feliz y no está 
en guerra con nadie? Cuan-
do uno tiene un conflicto con 
un amigo o un familiar, lo so-
luciona con comunicación 
directa, en diálogo, y en paz 
activa. Me imagino que el Ge-
neral no invita a pelear a sus 
cercanos cada vez que tiene 
un problema”. 

Añade además que: “Lo 
mismo ocurre con los conflic-
tos sociales, de grupos hu-
manos y países. Como país 
debemos promover e impul-
sar la firma de tratados para 
el desarme progresivo y pro-
porcional con los países de la 
región, enfrentando en con-
junto los conflictos globales, 
pudiendo destinar más recur-
sos a las necesidades de la 
población y no a la amenaza 
bélica”. 

En cuanto al rol de las 
Fuerzas Armadas, señala 
que “cumplen un rol funda-
mental en la resolución co-
laborativa de los conflictos 
sociales. Deben cooperar en 
situaciones de emergencias y 
catástrofes dentro y solidaria-
mente fuera de su territorio”. 

Para finalizar, Alejandro Vio-
vy señala que el repudio y la 
renuncia a la guerra y a todo 
conflicto armado, “reconoce 
y protege el valor de la vida 
humana al resistir el hecho 
de que seres humanos se 
maten entre sí. Esto propone 
una dirección de resolución 
no violenta de conflictos que 

ayudará no sólo en el ámbito 
internacional, sino que espe-
cialmente en lo nacional”, ar-
gumenta. 

Esta iniciativa ha sido pre-
sentada a la Comisión Sobre 
Principios Constitucionales, 
Democracia, Nacionalidad y 
Ciudadanía a fin de que sea 
considerada su inclusión en 
el texto definitivo de la nueva 
Constitución. 

El proyecto fue presen-
tado por una de las Comu-
nidades de El mensaje de 
Silo, Santiago Medita, espa-
cio de reflexión que busca 
compartir experiencias que 
ayuden al reconocimiento 
mutuo, la valoración y expe-
riencia de lo trascendente, 
promoviendo la reconciliación 
personal y social, así como la 
acción no violenta. 

La propuesta toma como 
antecedente el proyecto de 
reforma constitucional pre-
sentado, entre otros, por el 
diputado Tomás Hirsch y el 
actual presidente electo de la 
república Gabriel Boric, el 22 
de octubre de 2019.
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Gobernador Rivas Firmó Mensaje para Estudio de Mejoramiento de 
Accesibilidad al Mar para Pescadores de Puerto Saavedra

En una ceremonia realiza-
da en la comuna de Saave-
dra, el gobernador regional 
de La Araucanía, Luciano 
Rivas, firmó un mensaje por 
más de $520 millones, para 
la realización de un estudio 
de pre factibilidad que bus-
ca mejorar el acceso al mar 
para pescadores artesanales 
de la zona.

Junto al alcalde de la co-
muna, Juan de Dios Paillafil, 
consejeros, concejales, di-
rigentes y pescadores arte-
sanales, participaron de este 
encuentro que busca ser el 
punto de partida de un gran 
proyecto cuyo fin es lograr 
el desarrollo pesquero de la 
zona lacustre de Saavedra.

Ello mediante la proyec-
ción de mejorar el acceso al 
mar de los pescadores arte-
sanales, con mayor seguri-
dad y mejores condiciones 
de trabajo, considerando la 
importancia de esta activi-

dad en la zona. Es así como 
este tradicional oficio, que 
ha pasado de generación en 
generación, es uno de los fo-
cos principales de sustento 
de las familias de Saavedra.

Así lo confirmó el gober-
nador Luciano Rivas, quien 
indicó que el proyecto busca 
potenciar “un eje que es es-
tratégico, que es importante, 
como lo es la pesca artesanal 
a nivel regional, para poder 
desarrollarla bien”. La auto-
ridad regional agregó que: 
“hoy día entendemos que 
hay barreras que son logísti-
cas, del tipo de las construc-
ciones, de las inversiones 
públicas que se han hecho 
y es eso lo que queremos 
trabajar con esto. Esto es un 
estudio de prefactibilidad, es 
profundizar una de las tres 
alternativas que ya se han 
estado estudiando hace al-
gunos años, para poder dar 
una solución real a los habi-

tantes de La Araucanía”.
El alcalde de Puerto Saa-

vedra, Juan de Dios Paillafil, 
expresó que: “Estamos muy 
contentos con este hecho 
histórico, que nuestro gober-
nador viene a firmar el men-
saje, para seguir avanzando 
en este proyecto. El trabajo 
aquí, y el sueño, es de los 
pescadores; nosotros como 
autoridad comunal y lo que 
me ha correspondido hacer 

a mí, es solamente apoyar 
este sueño que tienen desde 
el año 60 para adelante”.

Así también, Ricardo He-
rrera, consejero regional de 
La Araucanía, se hizo pre-
sente en la ocasión, dando 
su apoyo: “Hoy día tenemos 
la posibilidad, muy cercana, 
con este estudio, de poder 
construir un puerto pesque-
ro artesanal que va a permitir 
aumentar cerca de 13 veces 

la productividad, la activi-
dad, el fomento económico 
de los pescadores de Puer-
to Saavedra. Yo soy un en-
tusiasmado de poder sacar 
este proyecto adelante y por 
eso lo he estado impulsando 
fuertemente, porque cree-
mos que nuestra costa nece-
sita no solo sobrevivir, nece-
sita salir del rezago, necesita 
desarrollarse, y este es un 
instrumento seguro para el 
desarrollo de nuestros pes-
cadores”.

Cabe mencionar que du-
rante décadas la pesca ha 
sido uno de los mayores 
sustentos de la comuna de 
Puerto Saavedra, dándoles 
una identidad, enriqueciendo 
su cultura y formando parte 
principal de su atractivo tu-
rístico, que año a año atrae 
a turistas de todas partes de 
Chile, quienes llegan a pro-
bar los productos marinos 
de la zona.

Surge iniciativa popular constituyente de renuncia a la 
guerra en medio de polémicas declaraciones del Jefe de 
Defensa Nacional de La Araucanía 
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Encuentro 
deportivo 
escuelas de 
futbol 
Carahue 
Saavedra

Una gran jornada deportivo 
se vivió, entre la escuela fútbol 
municipal Carahue y su similar 
de Futuritos de Puerto Saavedra, 
primer partido después de pan-
demia ya retomando de a poco 
los encuentros deportivos para 
la escuela y así los niños puedan 
disfrutar de lo que les gusta.

Resultados en las categorías 
2013-1014; Carahue 2 - Saave-
dra 3. Categoría 2011-2012, Ca-
rahue 0 - Saavedra 1. Categoría 
2010-2009, Carahue 3 - Saave-
dra 1.

Categoría 2007-2008, Carahue 
1 - Saavedra 1.

Entrega de equipamiento deportivo para la localidad de Trovolhue

Hasta la localidad de Trovol-
hue, se traslado el alcalde de 
la comuna de Carahue, Ale-
jandro Sáez Véliz, para poder 
realizar la entrega del nuevo 
equipamiento deportivo y de 
gimnasia para los vecinos de 
la población Millaray.

“Estamos entregando acá, 
maquinas deportivas a los 
vecinos de la población Mi-
llaray, donde por bastante 
tiempo estábamos con esta 
intención de traerles estas 
máquinas, porqué acá en la 
población, no había este tipo 
de máquinas para hacer ejer-
cicio los vecinos. Estamos 
acá con la directiva, con Li-
lian, que representa al direc-
tor del departamento de sa-
lud, en esta mañana. la idea 
es ir mejorando la calidad de 
vida de las personas, a través 
del deporte, de estas máqui-

nas que son muy importes 
para mejorar la salud física de 
nuestros vecinos” expreso el 
alcalde de la comuna.

Este equipamiento fue po-
sible gracias a las gestiones 
realizadas por el Departa-
mento de Salud Municipal, y 
es financiado con fondos del 
Servicio de Salud Araucanía.

Lilian Sánchez, Departa-
mento de Salud Municipal 

(DSM), se refirió al reciente 
beneficio entregado a la ciu-
dadanía: “Esto se postuló 
a Fondos Concursables, en 
relación a actividad física y 
alimentación saludable por 
un periodo de tres años. En-
tregan fondos destinados 
para poder este último año 
adquirir estos implementos 
deportivos, estas maquinas 
de ejercicio que se están ha-
ciendo entrega el día de hoy.”

Es beneficio, brindará una 
posibilidad más accesible a 
máquinas de ejercicios entre 
los vecinos de la población 
Millaray de Trovolhue, donde 
podrán acceder a una mejor 
calidad de vida y salud, con 
el use frecuente de estas má-
quinas. 

Verónica Jara, presidenta 
de la Junta de Vecinos Mi-
llaray de Trovolhue, comentó 

En población Millaray se instalaron las nuevas máquinas de ejercicios

al respecto: “Realmente es 
algo que se necesita, así que 
muy agradecida con el señor 

alcalde, porqué él nos había 
ofrecido esto y cumplió”
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En Saavedra y Villa Almagro se vivió la 
festividad de San Sebastián 

En Saavedra desde la madrugra a 
las 4 de la mañana se comenzaron 
las misas en el interior de la parro-
quia, luego se prosigue al taslado de 
la imagen del San Sebastian fuera de 
la parroquia para iniciar una eucaris-
tia a las 8 de la mañana, para una 
mayor afluiencia de publico.

Una vez instalado el santo en el al-
tar prepado en las afueras de la pa-
rroquia, el publico enciede las velas y 
ofrece sus ofrendas florales.

La primera misa al aire libre a las 8; 
luego a las 9 una segunda misa, para 
finalizar a las 11 con la jornada de la 
mañana, en la tarde una misa en el 
atrio del templo.

La actividad se desarrolló con nor-
malidad, con mucho respeto, asi 
que muy contentos por esto, indicó 
el cura parroco de Puerto Saavedra 
Juan Bautista Carrillo.

En la localidad de Villa Almagro en 
Nueva Imperial, con fiesta costum-

brista y muestras gastronómicas se 
celebró San Sebastián, además de 
escasa presencia de devotos al san-
tito milagroso, se celebró esta fiesta 
en la referida Villa Almagro ubicada 

al sur de de Nueva Imperial.
El pequeño villorrio de Almagra, 

año a año, celebra la fiesta de San 
Sebastián, que en un año normal 
recibe cientos de feligreses que lle-
gan desde distintos puntos del país 
y de la región a pagar sus mandas 
al mártir del cristianismo. Lamenta-
blemente, producto de la pandemia 
sanitaria del Covid19, la presencia 
de fieles fue escasa.

Este año en el marco de la festi-
vidad religiosa se desarrolló la Feria 
Costumbrista, a cargo de la agrupa-
ción de Emprendedoras de La Villa, 
apoyadas por la Ilustre Municipali-
dad de la comuna.

Durante la tarde se disputó el tra-
dicional torneo con la presencia de 
varios deportivos, que organiza cada 
año el club deportivo Javiera Carrera 
de la localidad anfitriona.

Por la mañana se realizó una pri-
mera misa en el santuario a cargo del 

cura párroco de Almagro, Venancio 
Ñonquepan,  por la tarde a las 19 
hora se realizó una segunda euca-
ristía, en esta ocasión no  se realizó 
la tradicional procesión,  donde los 

Tradicionalmente cada 20 de enero 

fieles sacan la figura del santo para 
hacer un recorrido por las  la princi-

pal calle del poblado, por prevención 
y cuidados por pandemia.   


