La Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático,
le ha dado especial importancia a la
infancia y la juventud en la versión
correspondiente al presente año,
la COP27. Efectivamente, para dar
relevancia a este...(Pág N°07)

En la última reunión de su Directorio,
la Confederación Nacional de la
Micro, Pequeña y Mediana Empresa
de Chile - CONAPYME -, acordó
insistir en sus planteamientos que
en su oportunidad hizo llegar a las
autoridades del ... (Pág N°08)

Edición: N° 231
16- 11- 2022

HONROSA DISTINCIÓN PARA CHILE AL LOGRAR POR TERCERA VEZ
EL PREMIO “ MEJOR DESTINO VERDE DEL MUNDO ”
Es importante destacar que por tercera vez en la historia de estos galardones, nuestro país recibió el premio denominado
“ Mejor Destino Verde del Mundo ”, que a nivel global se conoce como los premios “ Oscar ” del turismo. Esta honrosa
distinción Es un verdadero desafío para seguir trabajando con mayor entusiasmo y dedicación por el fomento y
desarrollo de la industria turística de Chile.

(Pág N°8)

NO A LAS 40 HORAS
(Pág.09)La Confederación

del
Comercio Detallista y Turismo de
Chile reiteró su posición con respecto
al proyecto de ley que rebaja ...

PUEBLO PALESTINO
(Pág.10) Con motivo de la

celebración del 45º aniversario del
Día Internacional de Solidaridad con
el Pueblo Palestino...
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CONVENIO EN QUILPUÉ

Con el propósito de prestar
un valioso servicio a sus
asociados, familiares y
trabajadores, la Cámara
de Comercio, Industria y
Turismo de Quilpué, que
preside Coren Arce, firmó
un convenio de cooperación
mutua con la Clínica “ Los
Carrera ” . La iniciativa
está destinada a brindar
servicios médicos con

descuentos significativos
para todos los beneficiados
y sus respectivos núcleos
familiares. De esta forma,
la organización gremial
sigue dando respuesta
a su misión de cumplir
un efectivo programa de
responsabilidad
social
hacia todos quienes son
parte del gremio.

COMERCIO DE LA LIGUA

Los
comerciantes
de
La Ligua han acordado
reactivar la Cámara de
Comercio y Turismo que en
los últimos años ha estado
sin actividad por causas de
fuerza mayor, una de ellas,
el prolongado período de la
pandemia del coronavirus.
La entidad cuenta con
la Personalidad Jurídica
2758 del Ministerio de
Economía, Fomento y
Turismo y la comisión
encargada de ponerla
nuevamente en marcha

está
haciendo
todos
los esfuerzos que sean
necesarios para lograr sus
objetivos. Para tales efectos,
se cuenta con el valioso
apoyo de la Confederación
del Comercio Detallista y
Turismo de Chile quién
manifestó que prestará su
colaboración y asesoría
para que los comerciantes
de esta comuna puedan
cumplir el propósito de
trabajar activamente por
el gremio y también por la
comunidad.
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EDITORIAL

LA SEGURIDAD
El día 20 de Octubre,
se realizó la ENAPE, el
encuentro nacional de
las pequeñas empresas
del país, hoy conocidas
como
MIPYMES,
al
acto asistieron más de
seiscientos representantes
de todas las actividades,
el transporte tanto de
carga como de pasajeros,
la
pequeña
industria,
el transporte escolar, la
industria panificadora, el
comercio y el turismo, entre
los diferentes rubros de la
economía nacional.
Especialmente
invitados
estuvieron el Presidente de
la República, el Presidente
de la Cámara de Diputados,
el Ministro de Economía, la
presidenta del Banco Estado,
y otras autoridades, además
dirigentes gremiales de la
CPC y jefes de servicios. En
el mensaje del Presidente,
autor de estas líneas que
entregó la Presidencia de
CONAPYME, habló de
varios temas, la economía, la

concentración económica,
el proyecto de 40 horas que
afectará a los más chicos, ya
que no están en condiciones
de pagar turnos especiales
para atender a su Majestad
el Rey del Mercado, es decir,
al público consumidor en
horario superior.
También en esta misma
oportunidad
se
hizo
justicia y reconocimiento
a Carabineros de Chile,
institución muy querida por
la inmensa mayoría de los
habitantes de esta hermosa
tierra que valoran lo que más
de sesenta mil hombres y
mujeres hacen por nosotros
las 24 horas del día.
Presente
para
recibir
este homenaje estuvo el
General Director Ricardo
Yáñez, colchagüino nacido
en la Capital de esta
provincia, la más huasa
de Chile en su capital San
Fernando. Fue francamente
emocionante cuando los
presentes le cantaron el

Himno de Carabineros,
cuya letra es muy hermosa
y la entrega de la Medalla
Diego Portales, acuñada
en la Casa de Moneda por
nuestra
Confederación
del Comercio Detallista y
Turismo de Chile, la entidad
privada más numerosa de
la nación con presencia en
todas las comunas de las 16
regiones.
Entre todos los temas
abordados la delincuencia
destacó, ya que es un
flagelo que hoy afecta a la
mayoría de los habitantes
y por eso la inseguridad es
la principal preocupación
de la gente. Se le pidió al
Presidente de la República
encabezar
la
unidad
nacional para trabajar y
detener la ola de asaltos,
incendios de maquinarias,
camiones y por cierto los
llamados portonazos y
los delincuentes armados
que hoy amenazan a la
ciudadanía en plena luz del
día y no se escapan viviendas
habitadas o solitarias.
Felizmente, al pasar unos
días podríamos decir que
hay un antes y un después
de la ENAPE, en esta
complicada situación que se
encuentra el país, hay que
dotar a las Policías de mayor
autoridad y entregarle el
máximo de recursos y
elementos posibles en el
presupuesto nacional con
prioridad uno.

Rafael Cumsille Z.
Presidente Nacional

La delincuencia, queridos
compatriotas, no respeta
a nadie, ricos, pobres,
trabajadores, a la gente
también
que
trabaja
por cuenta propia como
independiente que son
un alto porcentaje. Bravo,
nos alegramos que se haya
tomado en serio y con
mayor
responsabilidad
esta difícil situación y por
ello el Presidente hasta ha
mejorado en las encuestas.
Queremos que al Gobierno
le vaya bien, porque unido a
ello está el destino de todos
los habitantes de este Chile
querido. Qué bueno que se
tome el rumbo adecuado y a
los que hay que encerrar es a
los delincuentes para que los
que quieren a nuestro país
trabajen en paz y en libertad
por el desarrollo económico
y social de la nación.
¡ VIVA CHILE,
ORGULLO DE TODOS
LOS CHILENOS DE
CORAZÓN !
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PREOCUPACIÓN POR PANTANAL

De acuerdo a un estudio realizado
por el organismo denominado
Mapeamiento Anual de Cobertura
y Uso de la Tierra, el humedal más
extenso del Universo y que Brasil
comparte con Bolivia y Paraguay,
se está secando por la degradación
de su suelo. Se trata de El Pantanal
que es reconocido como Patrimonio
de la humanidad por la Unesco y
considerado uno de los ecosistemas
más ricos del mundo en biodiversidad
de flora y fauna. Según los expertos,

EL AGUA ES
VIDA
CUIDEMOS EL
AGUA

EXTENSIÓN POSTNATAL

Fue despachado a ley por el Congreso
Nacional el proyecto que establece
el derecho de los trabajadores a
extender,
transitoriamente,
su
permiso postnatal parental hasta el
31 de Diciembre del año en curso.
Los antecedentes oficiales que se
manejan sobre esta materia indican
que la iniciativa favorecerá a 34
mil personas aproximadamente. Es
importante destacar, que la medida
se aplica a quienes se encuentren
haciendo uso del beneficio y su
término ocurra entre el 1º de Octubre
la degradación del suelo es la y el 30 de Diciembre del presente año.
responsable directa del problema.
Hay que reconocer que los incendios
FRASE PARA EL BRONCE
también tienen una fuerte incidencia
en la degradación del suelo, pues
dificultan la recuperación natural del
EL ÚNICO HOMBRE QUE
Pantanal.

NO SE EQUIVOCA ES EL
QUE NUNCA HACE NADA
GOETHE
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ESTÍMULO PARA EL
TURISMO NACIONAL

ha ganado a países que también
cuentan con atractivos naturales que
invitan a los turistas a visitar. Allí,
por ejemplo podemos mencionar a
países como Noruega, Madagascar,
Perú y Ecuador. Existe una notoria
competencia a nivel global por lograr
este reconocimiento.

La Confederación del Comercio
Detallista y Turismo de Chile recibió
también con mucha satisfacción
este premio que pertenece a todos
los actores que a través del tiempo
MARCOS VERAGUA C.
han entregado su valioso aporte
DIRECTOR
a la actividad turística. Son los
organismos tanto públicos como
que
periódicamente
En fecha reciente, se conoció un privados
están
trabajando
para
lograr el
hecho que para nuestro país se
constituye en un valioso estímulo fomento y desarrollo de la industria
para el turismo en general. La 29º denominada “ sin chimenea ”. Esta
Versión de los World Travel Awards distinción es un desafío que hay que
entregó a Chile por tercera vez en saber administrar y coordinar por los
la historia de estos galardones, el “ caminos correspondientes de manera
Mejor Destino Verde del Mundo “, que todos quienes intervengan en el
que a nivel global se conoce como los sector turístico vayan en la misma
dirección.
premios “ Oscar ” del Turismo.
Es indudable que esta honrosa
distinción reconoce la existencia y
promoción de destinos de naturaleza
y la planificación, desarrollo y
fomento de experiencias turísticas
responsables y sustentables con el
medio ambiente. Hay que reconocerlo,
Chile no solo destaca en esta materia
por sus atributos naturales, sino
que también por la experiencia que
brinda una oferta sustentable que se
ha ido consolidando en el tiempo por
ser inclusiva, innovadora y sostenible.
El premio logrado por nuestro país
a nivel mundial tiene mayor mérito
cuando se ha conocido que se le

Ya lo hemos dicho en ocasiones
anteriores, Chile cuenta con bellezas
naturales y atractivos turísticos que
son únicos en el mundo. Cuidemos
y valoremos lo que tenemos y que
es parte importante de nuestro
patrimonio turístico. El hecho que por
tercera vez logremos la mencionada
distinción nos está invitando a que
cada vez seamos más responsables y
cuidadosos en esta materia. De todos
los chilenos depende que así sea.

DIRECTORIO
NACIONAL
Como adhesión a la Semana de la
Pyme 2022, la Confederación del
Comercio Detallista y Turismo de
Chile ha programado una jornada
gremial en la ciudad de San Fernando,
capital de la Provincia de Colchagua.
En la ocasión se cumplirá un atractivo
programa que consulta una visita
protocolar al Alcalde de la comuna,
Pablo Silva y al Concejo Municipal.
Se contempla también un programa
en la Exposición ExpoCol 2022 y a la
Exposición del Caballo Chileno en el
Recinto del Rodeo de San Fernando.
La jornada culminará con la reunión
del Directorio Nacional del gremio
que contará con los representantes
de las diversas regiones del país,
oportunidad en que se abordarán las
principales inquietudes y problemas
del comercio establecido, del turismo,
los servicios y de los empresarios
mipymes en general.
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RECONOCIMIENTO TURÍSTICO A CHILE
La 29º Versión de los World Travel
Awards entregó a Chile por tercera
vez en la historia, el galardón como
el “ Mejor Destino Verde del Mundo
”, que se conoce a nivel global como
los premios “ Oscar “ del Turismo.
Esta honrosa distinción reconoce la
existencia y promoción de destinos
de naturaleza y la planificación,
desarrollo y fomento de experiencias
turísticas responsables y sustentables
con el medio ambiente. Chile no
solo destaca en esta materia por sus
atributos naturales, sino que también
por la experiencia que brinda una

oferta sustentable que se ha ido
consolidando en el tiempo por ser
inclusiva, innovadora y sostenible.
Hay que hacer presente que Chile
superó a países como Perú, Ecuador,
Madagascar y Noruega. Sinceras
felicitaciones a todos los organismos
públicos y privados, como también a
todas las empresas del área turística
de nuestro país que periódicamente
se están preocupando del fomento
y desarrollo de la industria sin
chimenea que tiene grandes
proyecciones para el futuro.

ASOCIACIONES
GREMIALES
Acogiendo el sentir de sus
organizaciones
de
base,
la
Confederación
del
Comercio
Detallista y Turismo de Chile
planteó al Jefe de la División de
Asociatividad y Cooperativas del
Ministerio de Economía, Fomento
y Turismo, Cristóbal Navarro
Marshall, que acelere el trámite
de obtención de los certificados de
vigencia de los Directorios de las
Asociaciones Gremiales, ya que en
la actualidad se está demorando más
de la cuenta y no pueden cumplir
con sus actividades habituales.
Al no contar oportunamente con
esta documentación, las entidades
gremiales se ven imposibilitadas de
asumir trámites ante organismos
oficiales, como asimismo, no
pueden postular a proyectos
de fortalecimiento gremial por
intermedio de los organismos del
Estado que cuentan con programas
especiales de apoyo a los gremios del
país.
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EN VITRINA
CAMBIO CLIMÁTICO Y LOS NIÑOS
La Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático,
le ha dado especial importancia a la
infancia y la juventud en la versión
correspondiente al presente año,
la COP27. Efectivamente, para dar
relevancia a este segmento de la
población a nivel mundial, puso
en marcha la instalación de un
pabellón especialmente dedicado a
ellos. En este trascendental evento,
quedó de manifiesto que los niños
son los más vulnerables ante los
efectos del cambio climático. Los
fenómenos meteorológicos extremos
han propagado las principales causas

de mortalidad en menores, y cada
vez serían más las familias que ante
las olas de calor impiden que sus
hijos salgan a jugar al aire libre, lo
cual los vuelve más sedentarios. Por
último, es alarmante el informe de
la UNICEF que dice que cerca de
mil millones de menores están en
riesgo extremadamente alto de ser
víctimas de la crisis climática, en
tanto que la Organización Mundial
de la Salud advierte que un millón de
niños mueren cada año por razones
relacionadas con el ambiente.
Informes para preocuparse.

ALDEAS INFANTILES
La Confederación del Comercio
Detallista y Turismo de Chile acordó
respaldar los grandes objetivos de
Aldeas Infantiles SOS Chile, que es
una organización sin fines de lucro,
que desde hace 56 años está presente
en nuestro país, trabajando para
proteger y defender los derechos
de los niños, niñas y adolescentes,
especialmente en el derecho a
vivir y crecer en una familia. En la
actualidad, más de 1.300 niños y
sus familias reciben el apoyo de esta
entidad a través de 14 programas
de cuidado residencial, donde los
niños viven temporalmente mientras
sus familias trabajan por recuperar
su cuidado. Asimismo, hay tres
programas ambulatorios, en los que
las familias reciben apoyo y guía para
prevenir situaciones de vulneración
en el hogar. Cualquiera donación
voluntaria será muy bienvenida.
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EN VITRINA
INFORME DE PROVEEDORES
La Asociación
Gremial de
Industrias Proveedoras -AGIP- dio
a conocer el comportamiento de
las ventas del sector que representa.
Según la información de este
gremio que agrupa a las grandes
empresas proveedoras, las ventas
experimentaron un crecimiento
promedio de 4,9% nominal en el
tercer trimestre del presente año,
que es la menor expansión en lo que
del presente ejercicio. Hay que tener
presente que esta cifra se compara
con un incremento de 18,8% de igual
período del año pasado. En el estudio
de AGIP, se puede apreciar que en el
tercer trimestre el mes de Julio tuvo

la menor variación al anotar un 1,7%
versus un 24,9% del año pasado,
seguido por el mes de Septiembre
que marcó un 5,3%, en tanto que en
el año 2021, obtuvo un aumento de
14,3%. Por su parte, el mes de Agosto
observó un aumento de 7,6%, cifra
que se compara con un incremento
de 17,2% de igual período del año
pasado. Es importante señalar que
AGIP representa a las empresas
proveedoras de los rubros de
alimentación, artículos de limpieza
de hogar, bebidas en general, cervezas
y licores, como también artículos de
higiene y belleza personal.

ACUERDOS
CONAPYME
En la última reunión de su Directorio,
la Confederación Nacional de la
Micro, Pequeña y Mediana Empresa
de Chile - CONAPYME -, acordó
insistir en sus planteamientos que
en su oportunidad hizo llegar a las
autoridades del Ejecutivo como del
Legislativo y que dicen relación con
su posición con respecto al proceso
de nueva Constitución Política del
Estado. La máxima organización
gremial
de
los
empresarios
mipymes del país recordó que en su
oportunidad elaboró un documento
que contiene 21 puntos que consideró
como límites de mínimos comunes
para avanzar en una nueva Carta
Magna. Entre los puntos planteados
figuran entre otros, la división de
Poderes del Estado, la Independencia
del Poder Judicial, el Bicameralismo
efectivo y simétrico, la garantía a la
libertad y a la propiedad, el Estado de
emergencia con más atribuciones, el
Estado Unitario, Una Nación varias
culturas, respeto a las costumbres,
tradiciones y símbolos patrios.
Policía de Carabineros Nacional
y Jerarquizada, combate al narco
tráfico y asociaciones ilícitas, respeto
irrestricto al Estado de Derecho,
Banco Central autónomo y Control
y fiscalización de la concentración
económica y monopolios.
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LA ESTAMPA DEL RECUERDO
Esta fotografía fue tomada el día 12
de Julio del año 1997, precisamente
cuando la Confederación del
Comercio Detallista y Turismo de
Chile cumplía sus primeros 59 años
de vida. Corresponde al Consejo
Ejecutivo Nacional del gremio que
se llevó a efecto en los salones del

entonces Hotel Tupahue de Santiago.
La Ministra de Justicia en aquella
época, Mónica Madariaga, recibe el
saludo de bienvenida del Presidente
Nacional de Confedechtur, Rafael
Cumsille. Luego entregó el saludo
por el aniversario de la organización
gremial.

NO A LAS 40 HORAS
La Confederación del Comercio
Detallista y Turismo de Chile reiteró
su posición con respecto al proyecto
de ley que rebaja a 40 horas semanales
la jornada de trabajo. El gremio
manifestó que no está de acuerdo con
esta iniciativa por cuanto la realidad en
el sector de empresas de menor tamaño
es muy diferente a las grandes. Son
realidades muy distintas, por cuanto
en las mipymes con este proyecto se
encarece su costo operacional y las
grandes no tienen mayores problemas
en poner en marcha turnos para
adecuarse al nuevo sistema. De ninguna
manera significa que el gremio esté en
contra de las legítimas aspiraciones de
los trabajadores de contar con mayor
tiempo para disfrutar con la familia. La
organización gremial oportunamente
ha hecho llegar su posición sobre esta
materia, tanto a las autoridades de los
Poderes Ejecutivo y Legislativo.

EL HIDRÓGENO
VERDE
En el marco del desarrollo de la COP27,
el Gobierno de Chile por intermedio de
su Ministro de Energía, Diego Pardow,
presentó el Plan de Acción 2023 2030, cuyo propósito es definir la hoja
de ruta para el despliegue y progreso
sostenible de la industria de hidrógeno
verde en el territorio nacional. De
acuerdo a la presentación de nuestro
país, este plan les dará una bajada
específica a los indicadores y metas
establecidos en la Estrategia Nacional
de Hidrógeno Verde, disponiendo
acciones y definiendo compromisos
entre las distintas partes de la sociedad,
lo que incluye a actores regionales,
organizaciones de la sociedad civil,
academia, inversionistas e industriales.
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PUEBLO PALESTINO
Con motivo de la celebración del 45º
aniversario del Día Internacional de
Solidaridad con el Pueblo Palestino,
la embajada de esta nación en Chile
llevará a efecto una jornada en la que
conmemorará este acontecimiento el
próximo jueves 24 de Noviembre, a
las 19:00 horas, oportunidad en que se
ha invitado a autoridades nacionales,

representantes
empresariales
y
personeros de la sociedad civil.
La Confederación del Comercio
Detallista y Turismo de Chile que
también está invitada a este evento,
hizo llegar sus saludos al embajador
de Palestina en Chile reiterando la
solidaridad y amistad del pueblo
chileno.

INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO

En fecha reciente, la empresa Nestlé
inauguró un nuevo centro de
Investigación y Desarrollo (I+D) en
sus propias oficinas centrales ubicadas
en la ciudad de Santiago y que está
enfocado en brindar soluciones
alimentarias y nutricionales que se
constituye en un nuevo paso para
fortalecer sus operaciones en Chile y
en América Latina. De esta manera,
la empresa Nestlé busca acercar su
red global de ciencia y tecnología
a la región, con miras a impulsar la
innovación de productos nutritivos,
asequibles y sostenibles. Según lo
manifestado por los ejecutivos de
la empresa, Nestlé da una fuerte
señal del compromiso con América
Latina después de más de cien años
de presencia en la región, como
asimismo, continúa invirtiendo y
expandiendo su huella, ahora en el
área de ciencia y tecnología para
brindar soluciones innovadoras de
alimentos y bebidas adaptadas al
estilo de vida y las necesidades de las
familias latinoamericanas.
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GREMIO DE ARICA

COMISIÓN DE PAZ

En su visita reciente a la Región de
La Araucanía, el Presidente de la
República, Gabriel Boric, anunció
la creación de una Comisión de Paz
y Entendimiento con el propósito
de determinar el número de tierras
que podrían ser restituidas a las
comunidades indígenas. El nuevo
organismo estará integrado por
representantes de la sociedad civil
y también por sectores de carácter
político. Según el anuncio oficial, la
Comisión iniciará su trabajo en el
mes de Marzo del próximo año y se
EL ARTE EN PANGUIPULLI
espera que tenga resultados antes de
Con especial satisfacción recibió de 24,5 por 24,5 metros, que está la conmemoración de los 200 años
la comunidad de Panguipulli, la emplazado en una puntilla boscosa del Tratado de Tapihue en el mes de
puesta en marcha recientemente de del borde lacustre de la ciudad. La Enero del año 2025. De acuerdo a lo
su propio teatro educativo. La obra gran novedad es que tiene a los manifestado por el Jefe de Estado, el
fue impulsada por la Corporación niños y jóvenes de la zona como propósito es contar con una comisión
de Adelanto de esta ciudad, la protagonistas. El nuevo espacio para con agenda abierta, donde todos
Gobernación Regional de Los Ríos la cultura es también consecuencia podrán plantear sus puntos de vista,
y la Asociación de Oficinas de de una estrategia público privada. La pero con un mandato muy específico:
Arquitectos, los cuales convocaron inversión total de la obra fue de 4.126 determinar con claridad la demanda
en el año 2017 a un concurso de ideas millones de pesos, aportados por el de tierras de las comunidades
para dotar de un Teatro Educativo de Gobierno Regional de Los Ríos, la mapuches y proponerle al país
las Artes. Se trata de una magnífica Corporación Regional de Desarrollo mecanismos concretos para saldar
construcción de los arquitectos Productivo, la Corporación de esta deuda que el Estado tiene con
Tomás Villalón, Nicolás Norero y Adelanto Amigos de Panguipulli, la el pueblo mapuche en un plazo que
Leonardo Quinteros, es un volumen Ilustre Municipalidad de Panguipulli acordemos con las partes.
sólido, macizo y unitario, erigido y otros privados.
15 metros a partir de una planta
En fecha reciente, se llevó a efecto en
la ciudad de Arica, una importante
reunión convocada por el Alcalde con
participación de concejales a la que
también asistieron representantes de
las organizaciones de la sociedad civil
y también de actividades relevantes
como el comercio y el turismo.
Especialmente invitados estuvieron
los dirigentes de la Cámara de
Comercio Detallista y Turismo de
Arica, que preside Elena Ayala. Los

temas abordados en la ocasión fueron
los relacionados con la seguridad
y la informalidad. Hay verdaderas
agrupaciones organizadas que están
traficando todo tipo de artículos
que hacen una fuerte competencia
al comercio local. Se solicitó adoptar
medidas para combatir actividades
de este tipo que no aportan
absolutamente nada al desarrollo de
la ciudad.
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SE INAUGURA EXPOCOL

El próximo jueves 24 de Noviembre,
a las 11,00 horas, se llevará a efecto
la ceremonia de inauguración de
la Feria Expocol 2022 en el Parque
“ Abel Bouchon Fauré ” de la
ciudad de San Fernando. El acto
estará encabezado por el alcalde
de la comuna, Pablo Silva Pérez,
el honorable Concejo Municipal
y los miembros de la Comisión
Organizadora.
Con
renovado
entusiasmo vuelve nuevamente esta

importante actividad que contará
con representantes de los sectores
público y privado que el público en
general podrá visitar y disfrutar de
interesantes muestras de numerosos
stands en el que se podrá apreciar el
desarrollo industrial, agrícola, pymes,
artesanías y tradiciones del hermoso
Valle de Colchagua. La muestra
estará abierta al público durante los
días 24 al 27 de Noviembre.

EMPRESAS DE MENOR
TAMAÑO

El Consejo Consultivo Nacional de
Empresas de Menor Tamaño del
Ministerio de Economía, Fomento y
Turismo ha sido convocado para el
lunes 21 de Noviembre, a las 15:30
horas, en las dependencias de esta
Secretaría de Estado. La reunión
será presidida por el Ministro
de Economía, Nicolás Grau, y el
temario de la reunión consulta los
lineamentos del “ Nuevo Modelo de
Desarrollo Productivo Sostenible ”. A
esta importante jornada concurrirán
los dirigentes de las organizaciones
gremiales representativas de los
gremios de empresarios mipymes del
país.

ENCUENTRO DE LAS
AMÉRICAS
El próximo jueves 24 de Noviembre,
a contar de las 16,00 horas de
Chile, se reúnen en forma virtual,
los Presidentes de las entidades
miembros de la Organización del
Comercio Detallista y Turismo
de Las Américas. La reunión será
presidida por el Secretario Técnico de
la entidad, Rafael Cumsille, y contará
con los dirigentes que representan a
las entidades del sector en los países
del continente americano. Se hará un
balance de la labor de esta institución
que tiene en sus grandes objetivos
los de propender a la integración
por intermedio del intercambio
comercial, gremial, cultural y
turístico que hasta la fecha han dado
muy buenos resultados.
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ACTUALIDAD
VISA WAIVER
Acogiendo
las
inquietudes
relacionadas con la vigencia del
programa Visa Waiver que Chile
mantiene con Estados Unidos,
las autoridades del Ministerio de
Relaciones Exteriores han estado
preocupado de hacer un trabajo
destinado
a
aclarar
algunas
situaciones que se han presentado y
que las ha planteado a la Embajadora
de USA, Bernadette Meehan. Según

trascendió, Diciembre del año en
curso será el plazo para subsanar las
falencias en la entrega de información
que se dice hay respecto de los
connacionales viajeros con destino a
USA. Ambas naciones se encuentran
trabajando en un proceso destinado
a revisar la implementación de un
mecanismo que permita dar mayor
certeza al programa en cuanto a lo
detectado anteriormente.

VACUNACIÓN BIVALENTE
Las autoridades del Ministerio de Salud
iniciaron el programa de vacunación de
la dosis anual contra el covid, la bivalente,
en un grupo mayor de la población que
está destinado a mayores de 60 años y
enfermos crónicos. En primer lugar, se
empezó por el personal de la salud y con
gente con inmunosupresión y recién hace
dos semanas con los adultos mayores
de 80 años, después se consideró a los
de 70 años y luego a los de 60. Según la
información oficial, para poder optar a

esta vacuna anual se debe contar con al
menos, el esquema primario completo.

EMISIONES DE CO2
Según reciente reporte de Global
Carbon Project, las emisiones
globales de CO2 experimentaron un
nuevo récord en el año 2022, período
que terminará con unas emisiones de
hasta 40.600 millones de toneladas
de CO2 y no hay síntomas de que se
vaya a producir el necesario descenso
para lograr limitar el calentamiento
global en 1,5ºC a final de siglo. De
mantenerse estos niveles de forma
persistente, habría un 50% de
posibilidades de que el calentamiento
global supere en los próximos años
el objetivo de 1,5ºC. Asimismo, se
proyecta que las emisiones de CO2
terminarán en este año con un 1%
más que en el año pasado.
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INTERNACIONAL
PREOCUPA LA INFLACIÓN EN ARGENTINA

La inflación en la república hermana
de la Argentina está llegando a más del
80% interanual y tanto sus autoridades
como el pueblo en general están muy
inquietos. Para hacer frente a esta
situación, el gobierno trasandino
anunció un plan económico especial
que ha denominado “ Precios Justos ”,
que consiste en una canasta de 1.765
productos básicos que por cuatro
meses verán sus precios congelados y
que alcanza a los alimentos, bebidas,
productos de higiene personal y
de limpieza, entre otros. Hay que
recordar que una medida similar fue

tomada en el mes de Octubre del año
pasado y en la actualidad nuevamente
lo hace con el acuerdo sellado de un
centenar de empresas productoras
que representan el 86% del consumo
masivo y con las grandes cadenas
de supermercados del país. Según
lo manifestado por las autoridades
del sector económico del gobierno
argentino, la idea central es darles
tranquilidad a los consumidores
en general, de manera que cuando
vayan al supermercado sepan lo que
valen las cosas.

USA Y CHINA
Le hace muy bien a la comunidad mundial
el encuentro entre los Presidentes de los
Estados Unidos y China, Joe Biden y Xi
Jinping, respectivamente. Es indudable
que hubo un acercamiento que permite
distender las relaciones entre ambas
potencias mundiales. Se abordaron
temas de gran preocupación tales como
la guerra en Ucrania, el tema de Taiwán,
el uso de las armas nucleares y otros
de interés común. Lo cierto es que la
reunión entre los dos Jefes de Estado ha
sido bien recibido a nivel global, permite
bajar el clima de enfrentamiento y es un

alivio que ambos representantes sean
partidarios de la paz, esa condición que
todos los países del Universo esperan
para vivir con tranquilidad hacia el
futuro.

HABITANTES DE LA
TIERRA

Según estimaciones oficiales de la
Organización de las Naciones Unidas,
la tierra está llegando a cifras récord
de habitantes al calcularse en ocho
mil millones de personas que la están
habitando en la actualidad. Según la
ONU, esta cantidad supone un triunfo
de los sistemas de salud y es una buena
noticia, pero otros expertos dicen
que trae consigo el gran desafío de
generar suficientes recursos para que
la humanidad prospere sin dañar aún
más al planeta. En los informes del
organismo mundial se puede comprobar
que la India superará a China como el
país más poblado del mundo en el año
2023 y que el número de habitantes
del planeta podría llegar a unos 8.500
millones de personas en el año 2030 y
a 9.700 millones en el año 2050. A raíz
de esta información, hay que mencionar
textualmente el comunicado de la ONU
sobre esta materia relevante: “ Es un
hito trascendental para la humanidad
y llega por la combinación de mayores
esperanzas de vida, menos muertes
maternas e infantiles y sistemas de salud
cada vez más efectivos ”.

