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El ciclo de vida del ciudadano digital: así es la vida
Por: Dr. Camilo Peña
Académico de la Escuela de Ingeniería, UCEN

En tiempos de crisis y pandemia, es cuando nos percatamos de 
nuestra brecha digital como ciudadanos en materia de atención y 
servicios públicos. El concepto de ciudadano digital se usa para 
describir el nivel de conocimiento de las personas en el uso de 
tecnologías de información, uso ético y seguro de internet, y as-
pectos legales de nuestras redes sociales.

El gobierno digital es la iniciativa gubernamental que busca 
establecer las reglas del juego en esta nueva sociedad digital, 
incorporación de tecnologías y asesorar a los organismos del es-
tado. Sin embargo, las pruebas que hemos enfrentado en el últi-
mo tiempo, transacciones que no son posibles de realizar sino es 
presencialmente, claves que han sido el único problema para rea-
lizar trámites, beneficios que no se pueden solicitar por no estar 
en un registro, dentro de otros casos nos han planteado múltiples 
preguntas.

Una de estas preguntas es definir cómo es el ciclo de vida del 
ciudadano digital, que comienza con el registro al nacer en un 
servicio de salud, tiene seguimiento de su acceso a beneficios 
preescolares y los que recibe su familia, sus niveles de logro en la 
escuela, y así hasta que deba pagar sus impuestos o solicitar sus 
medicamentos como adulto mayor.

En definitiva, para entender esta secuencia del ciclo de vida del 
ciudadano digital, nuestra vida, los desafíos son la integración, 
coordinación, trabajo en red, de las entidades de apoyo y servi-
cios presentes en cada etapa de nuestra vida como ciudadano 
digital.

¿De dónde surgen las palabras?
Por: Omer Silva Villena

Del original “Speaking: From Intention to Articula-
tion”(MIT Press,Cambridge, Ma, USA, 1989) texto 
escrito por el destacado psicolingüista holandes,  
Willem Levelt (1938-     ), investigador de los pro-
cesos de adquisición del lenguaje y la producción 
del habla. Desarrolla un modelo explicativo sobre 
lo que él denomina ‘arquitectura básica de la com-
prensión y producción del lenguaje’. Da cuenta de lo 
que sucede en nuestra mente/cerebro cuando ha-
blamos (o escribimos) y entendemos los mensajes 
en el acto de hablar. Es Director Emérito en el Insti-
tuto Max Planck para la Psicolingüística, Nijmegen, 
Holanda.

En 12 capítulos describe cómo un hablante pro-
duce un habla fluida a partir de los conceptos e in-
tenciones comunicativas por medio de la “oralidad”: 
es un libro escrito para interesados en la  comu-
nicación humana. El modelo contiene 3 módulos; 
uno relacionado con el ‘léxico’ o vocabulario de una 
lengua llamado ‘conceptualizador’, responsable de 
generar las ideas a expresarse en la gramática (ora-

ciones, frases, discursos, argumentos). El resulta-
do es preguntarse cómo digo lo que quiero. Lue-
go se transfiere al módulo ‘formulador’ que emite 
la oración con la pronunciación adecuada. Es una 
especie de diccionario mental conectado al módulo 
final o ‘articulador’ que convierte la cadena fónica 
en “voz” audible. 

El habla puede también ser fuente de errores o 
‘lapsus linguae’. A menudo podemos encontrarnos 
con dificultades para pronunciar este o ese sonido, 
principalmente cuando estamos aprendiendo una 
segunda lengua o el niño(a) en el proceso de su 
desarrollo lingüístico. Los “errores”  son un hecho 
natural y que se pueden cometer por circunstancias 
ambientales o de situaciones incómodas de la vida 
ante lo desconocido, o, en el caso de una segunda 
lengua, cuando ésta no está siendo bien enseñada. 
Los errores son una fuente sobre la forma como ha-
blamos, que nos permite apreciar si el proceso es 
normal, o se encuentra en desarrollo. En este sen-
tido vale la pena  mirar hacia las metodologías de 

enseñanza y aprendizaje de lenguas como también 
en las alteraciones o disfunciones verbales y sus 
respectivas terapias.

El Dr. Levelt dedica bastantes páginas a la im-
portancia de mirar los errores del habla como un 
fenómeno natural de la comunicación humana re-
lacionado con la ‘oralidad’. Debemos también no 
dejar ignorar cuando escuchamos a nuestros inter-
locutores, así como cuando nosotros mismos nos 
expresamos. Se trata de  diseñar “estrategias de 
corrección” que no todo aparezca como  penaliza-
ción. El compromiso emocional o afectivo es de vital 
importancia en la expresión de las ideas pues son 
los nexos que dan vida a nuestra expresión oral.  
Pedagógicamente hablando es un área que debiera 
comprometer a los profesores de lenguaje y comu-
nicación, segunda o terceras lenguas así como en 
otras interacciones verbales. Lo importante es que 
todo ocurre en el interior de nuestra mente-cerebro, 
que es la que determina nuestra forma de hablar. 
Así es que en adelante cuidemos de hablar a ‘tontas 
y a locas’.

elinformadorperiodico

Miercoles a las 20:00hrs, 
conversación en facebook live
Desde las oficinas de 
diario El Informadordigital.
Roberto Jara y Benito “Gallito” Navarrete 
conversan con un interesante invitado
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Departamento de Salud Municipal está organizando 
aplicación del ISTAS a sus funcionarios 

El ISTAS21 es un cuestionario de 
evaluación de riesgos psicosociales 
en el trabajo y es un instrumento de 
evaluación que permite identificar y 
medir aquellos factores derivados 
de la organización del trabajo que 
constituyen un riesgo para la salud. 
Situación que es una constante pre-
ocupación del alcalde Manuel Salas 
Trautmann, dado que en su política 

de trabajo busca el bienestar de los 
funcionarios, para entregar el mejor 
servicio a los usuarios. 

Este instrumento se aplicó en el año 
2018 y dio como recomendación apli-
carlo nuevamente en el año 2020. Por 
la contingencia por Covid-19 este pro-
ceso se retrasó, pero actualmente se 
ha iniciado el proceso para su correc-
ta aplicación. 

Es en este contexto que el pasado 
miércoles 10 de febrero se realizó la 
primera reunión la cual contó con la 
participación del director (s) del CES-
FAM, Rodrigo Fabres; de la preven-
cionista de riesgos Yasna Sáez; fue 
guiada por la psicóloga laboral Cristi-
na Toro, el comité de aplicación del IS-
TAS del Hospital Intercultural y otros 
funcionarios DSM involucrados con el 
proceso. 

En dicha reunión fue expuesta la 
experiencia del Hospital Intercultural, 
quienes ya aplicaron este cuestiona-
rio, hablaron de las etapas previas a 
la aplicación de éste y como se han 
tenido que adaptar durante la pande-
mia. Por su parte, los funcionarios de 
CESFAM, teniendo en cuenta la expe-
riencia del Hospital, se trazaron algu-
nos pasos a seguir.

Con el envío constante de más dosis continúa la 
vacunación masiva contra el Covi-19 en La Araucanía

Semanalmente se están 
entregando en promedio so-
bre las 1.500 inoculaciones a 
cada una de las comunas.  

Desde el depósito de inmu-
nizaciones en Temuco, donde 
se almacenaron las 97 mil 200 
dosis de las vacunas Sinovac 
asignadas a La Araucanía, se 
mantiene la distribución cons-
tante a las 32 comunas regio-
nales, para así continuar con 
el proceso de vacunación ma-
siva contra el Covid-19 que se 
desarrolla en nuestro país.

El seremi (s) de Gobierno, 
Ricardo Senn, explicó que 
“estamos despachando va-
cunas a las 32 comunas, en 

relación a lo que cada una 
de ellas nos está solicitando, 
esto en función de cómo va 
el avance en el proceso de 
inmunización. Este es un pro-
cedimiento donde no se en-
vía una cantidad fija de dosis 
cada semana, sino que tienen 
que ver con la cantidad de 
inoculaciones que cada co-
muna ha realizado, para así 
complementar las vacunas 
que ya se utilizaron”.

Consultado el seremi (s) 
de Gobierno por cual sería el 
promedio de distribución, la 
autoridad precisó que “a tra-
vés de este proceso estamos 
recobrando el número de va-

cunas que cada comuna de 
La Araucanía estableció para 
tener en stock, así que a cada 
uno de los municipios y direc-
tores de salud, tanto de los 
establecimientos que son par-
te de la red ministerial, como 
del estamento municipal, les 
enviamos lo que nos han in-
formado, por lo que estamos 
hablando de un promedio de 
sobre las 1.500 vacunas para 
cada una de las comunas, 
que se están despachando 
en el día de hoy”, dijo Ricardo 
Senn.

La distribución involucra a 
distintas instituciones como: 

Carabineros, PDI, Ejército de 
Chile y personal de la Seremi 
de Salud, para de esta mane-
ra cumplir con todas las medi-
das sanitarias y de resguardo 
para el traslado a cada comu-
na de La Araucanía. 

Al respecto el jefe de la De-
fensa Nacional Araucanía, 
general de Brigada, Marcelo 
Núñez, dijo que “en el trans-
porte de las vacunas a las 
comunas se hace una pro-
tección policial y militar en 
algunos casos, para asegu-
rar la llegada a los diferentes 
centros y proceder a inocular 

a la población en todas las co-
munas de la Región, para así 
continuar con la vacunación 
conforme al plan que está es-
tablecido”.

En ese sentido el seremi (s) 
de Gobierno, Ricardo Senn, 
agregó que “estamos gene-
rando despachos al menos 
una vez a la semana, esto de 
acuerdo con los requerimien-
tos que hacen los municipios. 
También tenemos el caso de 
la Municipalidad de Temuco, 
que como el depósito de las 
inmunizaciones está en la 
misma comuna, ellos vienen a 
retirar las dosis que les faltan, 
pero siempre con la custodia 
de la PDI y con la cadena de 
frío vigilada por el personal 
del Ministerio de Salud”.

El Gobierno está haciendo 
todo lo posible para que el 
proceso de vacunación sea 
seguro y efectivo, y para eso 
el rol de los municipios es cla-
ve. Ellos son los que tienen 
los puntos de vacunación, los 
recursos humanos necesa-
rios y la logística local. Para 
esta labor, se pusieron recur-
sos extraordinarios para los 
municipios por cerca de 7 mil 
millones de pesos.
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Miércoles de Ceniza, un día santo cristiano de oración y ayuno
De acuerdo a la religión 

Católica el Miércoles de Ce-
niza es un día santo cristiano 
de oración y ayuno, siendo 
considerado el primer día de 
Cuaresma de acuerdo a los 
calendarios litúrgicos católico 
y anglicano (correspondiente 
a las seis semanas de peni-
tencia antes de la Pascua o el 
periodo de cuarenta días pre-
vio a la Semana Santa).

Es una celebración conteni-
da en el Misal Romano, que 
consiste en imponer durante 

la Misa una marca de ceniza 
en forma de cruz en la frente 
de los fieles.

La palabra ceniza proviene 
del latín “cinis”, que significa 
o representa el producto de la 
combustión de un elemento 
material por el fuego. Simbó-
licamente representa la muer-
te, la humildad y penitencia.

De acuerdo al Libro de Gé-
nesis contemplado en la Bi-
blia la ceniza es considerada 
un signo de humildad, repre-
sentando el origen y el fin del 

ser humano: “Dios formó al 
hombre con polvo de la tie-
rra” (Gn 2,7); “hasta que vuel-
vas a la tierra, pues de ella 
fuiste hecho” (Gn 3,19).

¿Qué es el Miércoles de Ce-
niza y por qué se celebra?

El Miércoles de Ceniza 
marca el inicio de los 40 días 
de Cuaresma, en los que la 
Iglesia Católica convoca a los 
fieles a la conversión y a la 
preparación para vivir los mis-
terios de la Pasión, Muerte y 
Resurrección de Cristo en la 
Semana Santa.

El acto de imposición de las 
cenizas a los fieles y creyen-
tes católicos es realizado por 
un sacerdote o un diácono en 
la misa, al término de la ho-

Funcionarios municipales apoyan entrega de permisos 
temporales y salvoconductos por cuarentena

Durante estos días en que 
la comuna se encuentra en 
Fase 1 Cuarentena del Plan 
Paso a Paso, el alcalde Ma-
nuel Salas Trautmann ha ins-
truido para que equipos de 
funcionarios municipales apo-
yen el proceso de entrega de 
permisos temporales y salvo-
conductos que se realiza en 
el frontis de la 4a Comisaría 
de Nueva Imperial.

Este servicio tiene lugar los 
lunes, miércoles y viernes de 
8.30 a 13.00 horas y está di-
rigido fundamentalmente a 
personas que vienen de los 
sectores rurales de la comuna 
y considerando que esos tres 
días son los de mayor afluen-
cia de público.

De esta forma se busca ha-
cer más expedito este servicio 
y a la vez permitir que nues-

tros vecinos que no pueden 
acceder al portal  HYPERLINK 
“http://www.comisariavirtual.
cl” www.comisariavirtual.cl, 
obtengan los documentos 

que les permitan desplazarse 
por la ciudad, ya sea para el 
cobro de pensiones, realizar 
compras de alimentos, entre 
otras actividades.

17 de febrero 

milía. Este acto sacramental 
puede ser recibido por cual-

quier persona creyente o no 
en la fe católica.

Orígenes de la imposición 
de cenizas

La imposición o coloca-
ción de cenizas surgió en 
los primeros siglos del cris-
tianismo. En el siglo IV se 
determinó la duración de la 
Cuaresma en cuarenta días, 
comenzando seis semanas 
antes de la Pascua. Para 
efectuar el cálculo de la fe-
cha de la Pascua se usaba 
el Computus (denominado 
el domingo de “cuadragési-

ma”).
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Municipalidad de Carahue fue reconocida a nivel 
nacional en planes de Emergencia

Autoridades regionales visi-
taron la comuna de Carahue, 
este reciente fin de semana, 
con el motivo de destacar 

todo el trabajo realizado e im-
plementado por la municipali-
dad y su personal de trabajo, 
en el ámbito de la prevención 

de emergencias y protección 
a la población civil.

Hasta el sector alto de la 

comuna, llegaron las autori-
dades regionales; la Gober-
nadora de Cautín, Constan-
za Marchant; la directora de 
Onemi, Yaneth Medrano y el 
Director Regional de Conaf, 
Julio Figueroa. Las autorida-
des, coincidieron en que la 
comuna de Carahue, hoy en 
día, cuenta con unos de los 
mejores planes de emergen-
cia a nivel regional, logrando 
ser destacados a nivel nacio-
nal. Este reconocimiento por 
el trabajo realizado, significo 
que la encargada de Emer-
gencia del municipio, Julieta 
Rodríguez, expusiera a nivel 
nacional, la experiencia de la 
comuna.

Posterior a la ceremonia, el 
alcalde Alejandro Sáez, junto 
a las autoridades regionales, 
realizaron un recorrido por 
los sectores donde se reali-
zaron cortafuegos, estos en 
las poblaciones que tienen 
pastizales o bordes de cerro 
muy cercano a las viviendas. 
De igual manera, se valoro 
el compromiso adoptado por 
la ciudadanía, a través de la 
Unión Comunal de Juntas de 
Vecinos del territorio urbanos 
de Carahue, la cual es presi-
dida por la presidenta, Berta 
Peña Ruiz, también se agra-
deció por el apoyo incondicio-
nal demostrado por el Cuerpo 
de Bomberos de la comuna y 
la Cruz Roja.

Seremi de Gobierno se reúne con los 
9 puntajes nacionales de la región

La Seremi de Gobierno Pía 
Berzesio, en representación 
del Seremi de Educación Edi-
son Tropa, se reunió con los 
9 puntajes nacionales de la 
región, a fin de conocer sus 
experiencias y expectativas 
en torno a la Prueba de Transi-
ción Universitaria que debutó 
el pasado 2020 “ para nuestro 
gobierno esta prueba fue muy 
significativa, ya que la vivimos 
en un contexto de pandemia, 
donde todos los esfuerzos de 
protocolo se llevaron a cabo 
para que nuestros jóvenes 
pudieran rendir su prueba en 
tranquilidad”, dijo la seremi.

A partir del proceso de ad-
misión 2021 -y según la Ley 
21.091- el Ministerio de Edu-
cación, a través de la Subse-
cretaría de Educación Supe-
rior, pasó a ser responsable 
del sistema de acceso a la 
educación superior. Junto con 
el Comité Técnico de Acceso, 
se le introdujeron cambios 
que tenían como objetivo au-
mentar la equidad, fomentar 
la diversidad y aportar mayor 
flexibilidad. Uno de los más 
notorios fue el fin de la PSU, 
que fue reemplazada por una 
Prueba de Transición, la que 
considera menos contenidos 
específicos e incorpora pre-
guntas centradas en medir 
competencias más que co-
nocimientos adquiridos. Para 

Isidora Vásquez, estudiante 
del Colegio Alberto hurtado 
de Villarrica “esta pandemia 
nos entregó la oportunidad 
para organizarnos, de apren-
der a optimizar los tiempos y 
la verdad no representó ma-
yor dificultad para mi porque 
era muy similar a los ensayos 
que había hecho. Hoy gracias 
a mi esfuerzo y perseverancia 
estudiaré Medicina en la Uni-
versidad de Chile”, señaló la 
estudiante.

Los resultados obtenidos en 
la PDT dan cuenta de una pro-
misoria reducción de las bre-
chas por dependencia y rama 
educacional, de acuerdo con 
los puntajes obtenidos por los 
228 mil estudiantes que la rin-
dieron, en comparación con la 
PSU de 2020.

Al analizar los resultados, 
destacan como principales 
hallazgos que, pesar del ad-
verso contexto que se vivió 
el año pasado y afectó espe-
cialmente a los alumnos de 
IV Medio que tuvieron más 
dificultades para seguir su 
educación a distancia, las bre-
chas, en términos generales, 
disminuyen en casi todos los 
análisis realizados. En efecto, 
en todas las pruebas analiza-
das se muestra una disminu-
ción de las brechas entre co-
legios particulares pagados y 
municipales, y entre colegios 

científico-humanistas y 
técnico-profesionales, con 
un notorio acortamiento de 
las brechas en la Prueba 
de Comprensión Lectora.

“ La situación por el con-
texto del COVID-19 fue 
un poco más compleja, 
pero por suerte me pre-
paré desde segundo me-
dio. Estuve nervioso por 
el cambio de la PSU a la 
PDT, pero gracias a Dios 
me fue muy bien y espero po-
der estudiar bioquímica en la 
Universidad de Concepción. 
El consejo que yo entregaría 
a todos quienes enfrentan una 
situación como esta es que 
antes de ser buen profesio-
nal, hay que preocuparse de 
ser buena persona”, comentó 
Héctor Rodríguez del Colegio 
George Chaytor de Temuco.

Cabe destacar que, para 
enfrentar las dificultades que 
planteaba la crisis sanitaria, 
se implementaron medidas 
de apoyo excepcionales a los 
estudiantes, como la disminu-
ción de contenidos de IV Me-
dio presentes en las pruebas o 
la disposición de preuniversi-
tarios online gratuitos a través 
del sitio web del Mineduc. 

Además, para la rendición 
de la PdT se diseñó un es-
tricto protocolo sanitario que 
permitió a los más de 268 mil 
inscritos tener la posibilidad 

de asistir y rendir la prueba 
en un ambiente tranquilo y 
seguro, no registrándose fo-
cos de contagio ni otro tipo de 
problemas. De hecho, se re-
gistró una asistencia de 85% 
-calculada como porcentaje 
de inscritos que rinden final-
mente las pruebas- superior 
a la del año 2020 y sin gran-
des diferencias entre aquellas 
comunas que al momento de 
la rendición se encontraban 
en las distintas fases del plan 
Paso a Paso. 

Puntajes nacionales e 
impulso para alumnos 
destacados

El número de puntajes na-
cionales alcanzó los 230, su-
perior al del año pasado (108), 
pero similar al de años ante-
riores (211 en 2019). La mayor 
parte de los puntajes naciona-
les, asimismo, corresponden 
a máximos en la Prueba de 
Matemática (218). Además, 

existió un máximo nacional 
que promedió 843,5 entre las 
pruebas obligatorias.

Otra modificación relevante 
corresponde a la habilitación 
para postular a las universi-
dades adscritas para aquellos 
jóvenes que se encuentren 
dentro del 10% superior de 
su establecimiento de egre-
so, aunque no hayan obtenido 
450 puntos promedio entre las 
pruebas obligatorias. Así, más 
de 4.600 inscritos, de forma in-
édita, tendrán la posibilidad de 
participar del proceso de pos-
tulación centralizada.

Los 9 puntajes nacionales de 
la región corresponden al Li-
ceo Particular Jan Comenius, 
el Colegio George Chaytor, 
el Liceo Comercial Temuco 
Bicentenario de Excelencia, 
Colegio Alemán de Temuco, 
Escuela Industrial San José, 
Colegio Pumahue, Colegio Al-
berto Hurtado y Liceo Camilo 
Henríquez de Temuco. 

Autoridades regionales resaltaron el trabajo en prevención de emergencias y protección a la población civil



Miércoles 17 de Febrero de 2021

EL INFORMADOR

EL INFORMADOR

POLITICA

6

Autoridades entregaron detalles del Aporte Familiar Permanente 2021
En una actividad desarro-

llada este martes, la Seremi 
de Gobierno Pía Bersezio, el 
Seremi del Trabajo Subrogan-
te Claudio Pérez y el Director 
Regional de IPS Chilatiende 
Joaquín Núñez, explicaron 
los alcances de del Aporte 
Familiar Permanente 20231, 
que beneficiará a más de 127 
mil familias de la Región de 
La Araucanía serán benefi-
ciadas con el Aporte Familiar 
Permanente 2021”

Según el representante 
de la cartera del trabajo “el 
Aporte Familiar Permanente, 
conocido popularmente como 
ex Bono Marzo, es un bene-
ficio creado en el año 2014 y 
que cada año ha favorecido a 
más de un millón seiscientas 
mil familias, desde sus inicios. 
Se trata de un beneficio que 
forma parte del Sistema de 
Protección Social destinado a 
las familias de menores ingre-
sos del país y que cumplan 

con determinados requisitos”.
Por su parte la Seremi de 

Gobierno dijo que “Este apor-
te económico es permanente 
y hasta el año 2018 se pagó 
siempre en el mes de marzo. 
El año 2019, con el fin de lle-
gar en forma oportuna a las 
familias que enfrentan gastos 
asociados principalmente al 
ingreso de los niños al cole-
gio, se logró adelantar el pago 
del Aporte Familiar, y desde 
ahí en adelante un grupo im-
portante de personas recibe 
su beneficio a partir de febre-
ro”.

En esta primera nómina 
que comienza a cobrar desde 
el 15 de febrero recibirán el 
Aporte más de 45 mil familias. 
Para este año 2021, el bene-
ficio ascenderá a la suma de 
$49.184 por carga o familia, 
El Estado desembolsará, en 
la región de La Araucanía, 
más de 13 mil millones de 
pesos para materializar esta 

iniciativa.

Fechas de pago
Este año 2021, el Aporte Fa-

miliar Permanente se pagará 
gradualmente a los siguientes 
grupos de beneficiarios:

•GRUPO 1: Desde el 15 al 
28 de febrero.

-Se paga a quienes duran-
te ese período reciban pagos 

por Subsidio Familiar, Chile 
Solidario o por el Subsistema 
de Seguridades y Oportunida-
des (Ingreso Ético Familiar) a 
través del IPS. 

El pago lo recibirán en su 
mismo lugar y fecha de pago 
habitual, sin necesidad de ha-
cer ningún trámite.

•GRUPO 2: Desde el 1 al 14 

de marzo. 
-Se paga a quienes durante 

ese período (primera mitad de 
cada mes) reciban pagos por 
Subsidio Familiar, Chile Soli-
dario o por el Subsistema de 
Seguridades y Oportunidades 
(Ingreso Ético Familiar) a tra-
vés del IPS. 

-También se pagará duran-
te todo el mes de marzo a 
los pensionados del Instituto 
de Previsión Social (IPS) con 
cargas familiares. 

El pago lo recibirán en su 
mismo lugar y fecha de pago 
habitual, sin necesidad de ha-
cer ningún trámite.

•GRUPO 3: Desde el 15 de 
marzo. 

-Se paga a quienes reciben 
Asignación Familiar o Mater-
nal por sus cargas familiares, 
ya sean trabajadores cuyos 
empleadores realizan com-
pensación en el IPS o traba-
jadores y pensionados de en-
tidades distintas al IPS.

Apicultores valoran avance en proyecto de Ley Apícola

En un conversatorio organi-
zado por la senadora Carmen 
Gloria Aravena, se explicó en 
profundidad el texto que fue 
aprobado recientemente por 
la Comisión de Agricultura del 
Senado. 

Con la intención de conocer 
en detalle el texto del proyec-
to de ley que reúne diversas 
iniciativas legales para regu-
lar y establecer normas para 
la actividad apícola, cerca de 
cincuenta apicultores y otros 
profesionales relacionados 
con el rubro, participaron de 
un conversatorio online or-
ganizado por la senadora por 
La Araucanía, Carmen Gloria 
Aravena.

En la instancia realizada por 
Zoom, los participantes des-
tacaron los beneficios y apor-
tes que significará el proyecto 

para los más de 4.600 apicul-
tores inscritos en Chile, cuan-
do esta iniciativa se convierta 
en la primera Ley Apícola de 
Chile, esto luego de que sea 
aprobada en su tercer trámite 
en La Cámara de Diputados.

Dentro de los aportes del 
proyecto de Ley, uno de los 
temas a destacar es el etique-
tado, pues se deberá informar 
claramente el tipo de miel y 
su país de origen, y la etique-
ta además podrá contener un 
sello de certificación de origen 
y trazabilidad de la miel, pun-
tos relevantes para pequeños 
apicultores, como Patricia 
Palma, apicultora que integra 
junto a otras quince personas 
de Los Sauces, la agrupación 
Colmenares de Nahuelbuta.

“El sello de origen nos inte-
resa mucho en Los Sauces, 

somos una comuna peque-
ña, pero de las más pobres 
del país, y nuestra miel tiene 
características especiales y 
minerales que la hacen dife-
rente a las demás. Hay mu-
cho poleo, una hierba natural 
que sale en gran cantidad en 
el valle, la montaña y lugares 
húmedos. Nuestra miel tiene 
otro olor, sabor y color, por-
que las abejas trabajan con 
flores y hierbas nativas, por 
eso el sello de certificación 
será muy bueno para noso-
tros”, manifestó Patricia.

En tanto, Pamela Valdés, 
gerente de Honey Group Chi-
le, empresa que tiene el obje-
tivo de apoyar a los apiculto-
res a obtener valor agregado 
para sus productos, destacó 
que se lograron definir con-
ceptos relevantes; como la 
diferencia entre una miel fal-
sificada y alterada, así como 
también la carga apícola. “Un 
tema relevante es la carga 
apícola como concepto, que 
exista conciencia respecto a 
que no se puede sobrepasar 
una capacidad por metro cua-
drado, porque si no haces mal 
uso del recurso de flora dispo-
nible”.

Por su parte, la senadora 
Carmen Gloria Aravena, indi-
có que la miel es el principal 
producto pecuario primario 
que exporta nuestro país, 

existen más de 450 mil col-
menas de cuya producción 
se exporta cerca de un 90% 
a mercados de la Unión Eu-
ropea y Estados Unidos, por 
lo que era relevante recono-
cer la importancia que tiene la 
apicultura y su rol como factor 
productivo estratégico.

“Este avance es muy signi-
ficativo, pues después de 5 
años de estar detenida su tra-
mitación, se logró despachar 

este proyecto desde la Comi-
sión de Agricultura. El texto 
que, entrega definiciones y 
principios normativos que se 
requieren para la actividad 
productiva, ahora deberá ser 
votado en la Sala del Senado, 
para después volver a la Cá-

mara de Diputados y terminar 
su tramitación”, puntualizó 
Aravena.

Finalmente, la parlamenta-
ria destacó que: “Logramos 
la creación de un Registro 
Nacional de Apicultores y otro 
de Estampadores de Cera, 
ambos muy esperados por el 
rubro. Además, tendremos un 
Plan Estratégico de Desarrollo 
Apícola, con el cual cada tres 
años, la Oficina de Estudios y 

Políticas Agrarias (ODEPA), 
podrá evaluar y planificar el 
seguimiento de las acciones 
desarrolladas, proponiendo, 
al Ministro de Agricultura me-
didas para mejorar los resul-
tados de la acción de fomento 
en el sector apícola”.
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La Municipalidad de Nueva Imperial, a través del 
Departamento de Salud Municipal, ha dispuesto un 
buzón y formularios de solicitudes ciudadanas en el 
punto de salida del vacunatorio del Gimnasio Olím-
pico Eliecer Castillo.

En ese lugar se lleva adelante el proceso de va-
cunación masiva Covid-19, y en función de ello y 
lo estipulado en la Ley 20.584 de deberes de de-
rechos de las personas en relación con acciones 
vinculadas a su atención de salud, se implementó 
esta medida.

El alcalde Manuel Salas instruyó la coordinación 
de este espacio, con la idea de que en estos for-
mularios las personas que son inoculadas puedan 
plasmar alguna sugerencia, felicitación o reclamo 
respecto de la atención y así identificar áreas de 
mejoras para la satisfacción de los mismos usua-
rios. 

Del mismo modo, y según lo estipulado en la 
mencionada Ley, la Oficina OIRS del Departamento 
de Salud Municipal debe dar respuesta a las solici-
tudes, dentro de un plazo de 15 días.

Municipalidad implementa buzón de sugerencias en 
vacunatorio COVID-19 de Gimnasio Olímpico

La Oficina Local de la Niñez, en la 
línea de Gestión Comunitaria realizó 
el pasado viernes 5 de febrero la se-
gunda capacitación en formato virtual 
a un grupo de acción compuesto por 

niños, niñas, adolescentes y adultos 
de la Junta de Vecinos Eduardo Frei.

En esta instancia se abordó la te-
mática del liderazgo con el objetivo 
de mantener formación continua a los 

líderes del sector focalizado en el que 
se implementa el pilotaje de la gestión 
comunitaria.

Esto es pare del permanente com-
promiso que mantiene el alcalde Ma-

nuel Salas Trautmann con los niños, 
niñas y adolescentes de la comuna 
mediante la implementación de la lí-
nea de gestión comunitaria de la Ofici-
na Local de la Niñez.

Oficina Local de la Niñez realiza actividad on line 
con Junta de Vecinos Eduardo Frei

NUEVA IMPERIAL

Min. 11º - Max 22º 

CARAHUE

Parcial

Min 11º - Max 21º 

CHOLCHOL

Parcial

Min 11º - Max 21º 

SAAVEDRA

Parcial

Min. 12º - Max16º 

TOLTÉN

Parcial

Min. 11º - Max 17º 

Parcial
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Siempre cuando se habla de edifi-
cios antiguos, nuestra mente nos lleva 
a la Casa Suarez, Hogar Femenino, 
entre otras, pero se nos olvida  una  
igual de importante que las ya nom-
bradas.

Nos referimos a La Casa Amarilla, 
casona de material ligero edificada en 
pleno centro de la comuna imperiali-
na, siendo unos de sus primeros pro-
pietarios un señor de apellido García, 

luego pasó hacer de Antonio Gomá, 
quien se la abría vendida a Fernan-
do Gutiérrez, siendo este último por 
muchos años propietario de este in-
mueble, hasta que recientemente sus 
familiares se la vendieron al actual 
dueño Juan Muñoz.

Señalar que este inmueble tiene 
alrededor de 120 años, pero lo cierto 
es que esta vieja casa se  mantiene 
en pié, aunque no sabemos por cuán-

to tiempo. En su inicio, en su planta 
baja, funcionó unos de los centros co-
merciales más antiguo en la comuna, 
hasta donde llegaban  sus clientes, 
principalmente de los campos de la 
zona costera, quienes llegaban en el 
tiempo de las cosechas, primavera a 

aperarse para el invierno, puesto que 
mucha gente que vivían muy apartado 
de la ciudad y solamente viajaban una  
o dos veces  al año a comprar su  pro-
visiones, siendo precisamente la Casa 
Amarilla unas de las abastecedora. 

La Casa Amarilla, más de 
120 años de historia en 
Nueva Imperial

Principal abastecedora de los campesinos de la zona costa 

El ministro de Economía, Fomento 
y Turismo, Lucas Palacios, junto a la 
ministra de Culturas, las Artes y el Pa-
trimonio, Consuelo Valdés, al subse-
cretario de Turismo, José Luis Uriarte, 
la directora de Sernatur, Andrea Wo-
lleter y el Vicepresidente Ejecutivo de 
Corfo, Pablo Terrazas, dieron a cono-
cer un nuevo plan de apoyo al sector 
del turismo y la industria creativa.

El plan contempla 4 ejes de trabajo, 
entre los que se encuentran subsidios 
para empresas, facilidades crediticias 
a través del programa FOGAPE Re-
activa, flexibilidades en materia de 
Ley de Protección al Empleo y pro-
gramas especiales en asociación con 
Banco Estado. 

Así, durante los meses de febrero 
y marzo el Ministerio de Economía 
realizará el primer llamado a concurso 
para acceder a estos subsidios por un 
total de $55.000 millones. En esta eta-
pa, $50.000 millones irán destinados 
al sector turismo y $5.000 millones al 
sector de la cultura y las artes, bene-
ficiando a más de 20 mil empresas a 
nivel nacional.

Postulaciones para el sector 
Turismo en La Araucanía

Las postulaciones para el sector del 
turismo comienzan este martes 16 de 
febrero y cerrará el día 16 de marzo, a 
través de una ventanilla única que es-
tará disponible en el sitio web de Cor-
fo: www.corfo.cl. El instrumento será 
el programa PAR Impulsa Turismo, 
cuyo objetivo es apoyar a Mipymes 
del sector Turismo en la reactivación 
de su actividad, recuperando y/o me-

jorando su potencial productivo y su 
gestión, en el marco de la coyuntura 
social, económica y sanitaria, a través 
del otorgamiento de cofinanciamiento 
para planes de trabajo de inversión 
y/o capital de trabajo.

En relación a este Programa, el Se-
remi de Economía Francisco López 
señaló. “invito a cada emprendedor 
a conocer las bases de postulación 
de este programa denominado PAR 
de Corfo en la página www.corfo.cl, 

donde dispondremos de $2.500 millo-
nes para el rubro turismo, que desa-
rrollaremos en más de 1 convocato-
ria regional, y que tiene la posibilidad 
de entregar un nuevo apoyo, incluso 
si fueron beneficiados durante el pa-
sado 2020. Vamos a ser un partner 
como Ministerio de Economía que les 
dé impulso para seguir adelante”.

Por su parte, el Director regional de 
Corfo, Patricio Esparza, comentó res-
pecto de los apoyos que entregarán 
a las Pymes a través de su servicio. 
“Como Corfo hemos realizado esfuer-
zos importantes por tener instrumen-
tos en línea de lo que necesitan nues-
tras pymes en tiempo y forma, es por 
eso que hoy estamos lanzando este 
instrumento enfocado a quienes cree-
mos que necesitan una ayuda urgen-
te. El Par Turismo es un instrumento 
ágil, de rápida ejecución que permite 
avanzar al sector en estos tiempos de 
dificultad y así como hemos lanzado 
este programa seguiremos lanzando 
programas para éste y otros rubros 
durante los próximos meses para ir en 
ayuda de todas las pymes de nuestra 
Araucanía”.

Ministerio de Economía anuncia primer llamado a subsidios para el 
turismo y la industria creativa por $55 mil millones


