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En Chile, los medicamentos vencidos y sobran-
tes generan una pérdida anual cercana a mil 800 
millones, además de los riesgos ambientales aso-
ciados al mal uso de estos. Actualmente, la Ley 
chilena cataloga los residuos farmacéuticos como 
peligrosos y, dentro de la normativa del Reglamen-
to Sanitario se estipula que los propios producto-
res de medicamentos, es decir, los laboratorios, 
son los encargados de “realizar la eliminación de 
sus residuos peligrosos en instalaciones destina-
das para este efecto y que por supuesto, cuenten 
con la debida autorización sanitaria que compren-
da tales residuos”.

Con la preocupación de los efectos del mal uso 
de los desechos y con el fin de crear conciencia, 
un grupo de estudiantes de la Escuela de Química 
y Farmacia, y de la Escuela de Ingeniería, Cien-
cia y Tecnología la Universidad Bernardo O´Hig-
gins, elaboraron un estudio sobre los efectos de 
un mal manejo de los desechos que generan altos 
costos ambientales, sociales y también un eleva-
do costo económico para las propias farmacéuti-
cas. Pero ¿qué ocurre cuando el consumidor final 
es el que desecha estos medicamentos venci-
dos? Aquí, hay solo incertidumbre.

El estudio describe que, en la mayoría de los ca-
sos, los medicamentos vencidos son desechados 
a la red de alcantarillado. Debido a la presencia 
de antibióticos, en muchos de ellos, se puede pro-
vocar resistencia en los organismos patógenos 

que allí se encuentren, como también en los cur-
sos de agua donde desembocan las aguas ser-
vidas de la ciudad, ya que éstas no tienen trata-
miento. Se estima también que, al llegar a rellenos 
sanitarios, los principios activos de una serie de 
sustancias podrían escurrir hacia napas subterrá-
neas, lo que podría significar la contaminación del 
agua potable de la ciudad.

En el país se han llevado a cabo diversas inicia-
tivas para destruir los medicamentos no utilizados 
de particulares y algunas farmacias han instala-
do “Puntos Celestes” para depositar los fárma-
cos, pero estas iniciativas no han prosperado en 
el tiempo, siendo hoy Vitacura el único municipio a 
nivel nacional que cuenta con un lugar disponible 
para desechar correctamente estos residuos.

A la fecha existen más de 72 laboratorios farma-
céuticos donde gran parte se hacen cargo del tra-
tamiento de eliminación de medicamentos cadu-
cados. Mientras tanto, farmacias comunitarias, de 
barrio, populares y comunales, se encargan de re-
mitir los medicamentos vencidos al laboratorio de 
origen para que posteriormente sean tratados. Los 
laboratorios que no se hacen responsables de sus 
productos a lo largo del ciclo son principalmen-
te laboratorios dedicados a la industria de suple-
mentos alimentarios, cuidado personal y belleza.

Para desechar correctamente los medicamen-
tos, idealmente los productos farmacéuticos de-
berán eliminarse por incineración a alta tempera-
tura (a más de 1.200 ºC) pero generalmente sólo 

los países industrializados cuentan con equipos 
de incineración con control adecuado de emisio-
nes. Por ejemplo, el costo de la eliminación de 
desechos farmacéuticos en Croacia y en Bosnia 
oscila entre US$ 2,2/kg y US$ 4,1/kg, lo que signi-
fica que la incineración de las existencias actuales 
de productos farmacéuticos de desecho costaría 
entre US$ 4,4 millones y US$ 8,2 millones.

De acuerdo al estudio, para eliminar correcta-
mente los medicamentos vencidos en el hogar, lo 
primero que hay que saber es que no se deben 
desechar a través de las redes de alcantarillado 
antibióticos, antineoplásicos y desinfectantes no 
biodegradables porque pueden matar las bacte-
rias necesarias para el tratamiento de las aguas 
residuales. Algunas preparaciones farmacéuticas 
líquidas, como los jarabes y los líquidos intrave-
nosos, pueden diluirse con agua y desecharse 
en el sistema de alcantarillado en pequeñas can-
tidades y durante un cierto período sin provocar 
graves efectos para la salud pública ni el medio 
ambiente.

La clasificación y la eliminación en condiciones 
poco eficientes y sin seguridad pueden facilitar, 
además, la reventa de medicamentos con fecha 
de caducidad vencida. En algunos países son un 
verdadero peligro las personas que se dedican a 
buscar en los basureros, los que comprados de 
manera irregular pueden ocasionar un grave daño 
en la salud.
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Un nuevo aeropuerto en coquimbo y para Chile

La especial configuración geográfica de Chile 
hace que su principal terminal, aquel que está si-
tuado en Pudahuel, tenga solo dos alternativas: 
Carriel Sur en Concepción, a 500 kilómetros, y 
Mendoza, Argentina, a 171 kilómetros en línea 
recta, aunque está en otro país y la segunda cor-
dillera más alta del mundo se encuentra de por 
medio. Por su parte, el aeropuerto La Florida, en 
La Serena, presenta dificultades de seguridad 
frecuentes para aterrizaje y despegue cuando se 
producen fenómenos climáticos como la niebla, y 
de espacio para la operación de aviones de ma-
yor tamaño. Mientras, el avance de la ciudad ya 
lo incluye en su trazado urbano. 

La alternativa lógica se encuentra entre Tongoy 
y Guanaqueros, en un terreno plano, con la su-
perficie necesaria para hacer una pista adecuada 
para naves de todas dimensiones (2.440 metros 

de largo por 45 metros de ancho), en ruta directa 
hacia Santiago, despejado todo el año y a 365 ki-
lómetros en línea recta de la capital. Desde el año 
2000 está disponible el terreno, ya se han realiza-
do los estudios requeridos para su construcción 
y ello no implicaría cerrar La Florida, que queda-
ría como un aeródromo regional. Sin embargo, el 
proyecto duerme el sueño de los justos en un ca-
jón del Ministerio de Obras Públicas. ¿Por qué?

Nadie ha podido responder a esta pregunta y 
las ventajas de la construcción de este nuevo ae-
ropuerto no hacen más que acumularse. El Co-
rredor Bioceánico que se habilitaría a partir de la 
construcción del Túnel de Agua Negra tendría un 
complemento lógico con el aeropuerto de Ton-
goy, disponible para naves de carga y pasajeros 
de carácter internacional, potenciando a la Re-
gión de Coquimbo como un gran centro logístico, 
del mismo modo que poniendo a disposición una 

alternativa para el aeropuerto más importante del 
país.

Por el contrario, el primer gobierno del presi-
dente Sebastián Piñera lo dejó fuera de su cartera 
de proyectos como consecuencia de los gastos 
que implicaba atender las necesidades del terre-
moto que afectó al país en 2010 y en las admi-
nistraciones posteriores no se ha repuesto como 
prioridad, sin una explicación plausible que con-
venza a todo el mundo. Requerimos hacer con-
verger intereses nacionales, regionales y locales 
que sustituyan el juego de suma cero (lo que 
gana uno lo pierde el otro), por un juego de suma 
variable que privilegie la complementariedad y el 
beneficio mutuo. Chile quiere un desarrollo des-
centralizado y territorialmente equitativo no solo 
entre nuestras regiones, sino también dentro de 
las regiones, y concretar una obra como esta 
constituiría un indudable avance.

Por:  Cristián Fuentes V.
Académico de la escuela de Gobierno y Comunicaciones UCEN

Por: Edith Pinto
Directora Escuela Química y Farmacia UBO.

Los riesgos de desechar incorrectamente los medicamentos vencidos



Miércoles 30 de Junio de 2021     

EL INFORMADOR

Digital 3

CRÓNICA

Convocatoria al Premio Mujer Impacta
Con la firme convicción de 

que Chile está lleno de mu-
jeres que están impactando 
sus comunidades, la Funda-
ción Mujer Impacta abre des-
de hoy martes 29 de junio su 
convocatoria al Premio Mujer 
Impacta 2021.

Las postulantes deben te-
ner más de 18 años, ser per-
sona natural (no agrupación 
u organización) y tienen que 
haber beneficiado a muchas 
personas a través de una ini-
ciativa concreta dentro del 
país.

 La postulación puede ser 
personal o llenada por un ter-
cero y se debe constatar el 
alcance del impacto.

Las historias abarcan todas 
las temáticas, como aquellas 
vinculadas con la infancia y 
los adultos mayores, la edu-
cación, la salud, el medioam-
biente, la inclusión, la cultura, 
el patrimonio, la ciencia, el 
deporte, el mundo digital, el 
transporte, la minería, entre 
muchas otras.

 “En 2020, en un contexto 
muy similar al actual, recibi-
mos, entre todos los premios, 
más de 600 postulaciones. 
Esto es una muestra de que 
las personas no solo están 
interesadas en abordar temas 
diversos, sino que también 
hay muchísimas mujeres rea-
lizando labores importantes 
que deben ser reconocidas 
por la sociedad, y con mayor 
razón en contextos adversos, 
ya que ofrecen soluciones a 
temas país”, comenta María 
Paz Tagle, fundadora y direc-

tora de Mujer Impacta.
 “La gran cantidad de his-

torias que recibimos son un 
respiro en medio de tantas 
noticias complejas. Es im-
portante reconocerlas y di-
fundirlas, porque así pueden 
inspirar al resto de las perso-
nas a dar un paso más allá e 
imitarlas. Si cada uno de los 
chilenos lo hiciera a pequeña 
o gran escala, sin duda nues-
tro país sería mucho mejor 
aún”, añade.

 En la misma línea, Javiera 

García, encargada de Pre-
mios en la Fundación, afirma 
que se busca “reconocer y 
destacar a mujeres mayores 
de 18 años que, ya sea por su 
historia personal o porque se 
toparon con una necesidad 
o problemática, han genera-
do un cambio positivo en su 
comunidad y dentro del país, 
yendo más allá del rango de 
acción de su círculo íntimo”.

 Las siete mujeres que se-
rán reconocidas con el Pre-
mio Mujer Impacta pasarán a 

formar parte de la Red Mujer 
Impacta, que ya cuenta con 
59 ganadoras en los 9 años 
que llevan buscando histo-
rias. Esta red no solo significa 
un apoyo entre unas y otras, 
sino que facilita el crecimien-
to de sus organizaciones a 
través de los contactos que 
puedan generar. Es también 
un espacio a través del cual 
la fundación visibiliza a las 
ganadoras a través de los 
medios de comunicación con 
entrevistas y reportajes acer-
ca de sus iniciativas y de la 
experticia de diversa índole 
que ellas poseen. Además, 
Mujer Impacta cuenta con 
una serie de empresas y or-
ganizaciones asociadas que 
brindan cursos, diplomados 
y asesorías a quienes son 
integrantes de la red (o a 
miembros de sus equipos de 
trabajo), lo cual permite que 
puedan crecer todavía más.

 Las postulaciones deben 
ser realizadas a través del si-
tio web www.mujerimpacta.
cl y puede realizarse en pri-
mera o tercera persona.

El Programa Adulto Mayor 
a cargo de Carolina Padilla 
Moncada y la Oficina de Pro-
tección del Adulto Mayor con 
la dupla socio jurídica junto 
a la Presidenta de La Unión 
Comunal de Adultos Mayo-
res, Leticia Burgos Delgado, 
visitaron el Hospital de Cara-
hue, con la finalidad de hacer 
entrega de un presente a los 

Adultos Mayores Hospitaliza-
dos en aquel recinto de salud. 

Por razones protocolares 
en pandemia no fue posible 
entregarlos directamente a 
cada uno por lo que fueron 
recepcionados por la Enfer-
mera a cargo la Señorita Ni-
cole Huenten y la Asistente 
Social Marcela Quijón. 

El alcalde Alejandro Sáez 
Véliz agradece al equipo de 
Profesionales del Hospital de 
Carahue por permitir apoyar 

con esta iniciativa y entregar 
a través de estas acciones 
apoyo a los que están en una 
situación compleja de salud.

Esta actividad se realiza en 
el marco del mes del Buen 
Trato con la Personas Mayo-
res.

Entrega de un presente a los Adultos 
Mayores Hospitalizados en Carahue

En el marco del mes del Buen Trato con la Personas Mayores
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Un importante proyecto im-
pulsado por Frontel se está 
realizando en la comuna de 
Puerto Saavedra, con el obje-
tivo de mejorar la calidad del 
servicio y los tiempos de res-
puesta ante un eventual corte 
de suministro eléctrico de sus 
clientes. 

Se trata de 5 equipos re-

conectador es telecoman-
dados, los que están siendo 
instalados en el sector Brisas 
del Budi y alrededores, para 
el control de las líneas eléc-
tricas en la zona. “Es un pro-
yecto que consiste en instalar 
equipos que sean capaces de 
comunicar rápidamente algu-
na falla en la zona y dejar sin 

suministro eléctrico a la me-
nor cantidad de clientes posi-
bles, además de evitar cortes 
por fallas transitorias”, expli-
có el jefe de Servicio al Clien-
te de Frontel Cautín, Hernán 
Villagrán.

Asimismo, y a modo de 
ejemplo, el ejecutivo explicó 

que en caso de que una rama 
o gancho de un árbol cayera 
en la línea y provocara una 
falla, ésta sería temporal. En 
estas situaciones, sostuvo, 
este reconectador corta la 
energía y la vuelve a dar a fin 
de corroborar si la falla aún 
persiste. 

En estos casos, “si la rama 
o gancho cayó y no sigue en 
la línea, el equipo recuperará 
el suministro y los habitantes 
quedarán con luz. Este equi-
po además tiene la particula-
ridad de dar aviso a nuestro 
centro de operaciones que 
la falla es permanente, con 
el objetivo de gestionar el re-
curso técnico a la brevedad 
posiblepara poder reparar y 
devolver el suministro a los 
clientes”, puntualizó Villa-
grán.

El proyecto implementado 
por Frontel en la comuna de 
Puerto Saavedra, específica-
mente en el sector Brisas del 
Budi, beneficia a alrededor 
de 500 clientes de esta zona 
costera, que en invierno está 
expuesta a los constantes 
vientos que se producen por 
la cercanía que tiene el sector 
al mar.

Frontel instala equipos telecomandados de alto estándar 
en sector rural de Puerto Saavedra

La fría  mañana de del día  
de ayer martes, con una sen-
sación térmica de un grados 
bajo cero, obligó a las veci-
nos de Nueva  Imperial, echar 
manos de la ropa de invierno 
y abrigándose lo más que se 
pueda, para salir obligada-
mente de los hogares, ya sea 
para trabajar o hacer las com-
pras diarias y trámites pen-
dientes de la vida cotidiana,

Claro que quienes más la 
sufrieron, como siempre, fue-
ron los sufridos vecinos de las 
diferentes comunidades ru-

rales, que debieron  viajar al 
pueblo, a realizar sus diligen-
cias, sobre todos los adultos  
mayores que deben a acudir 
a la plaza de pagos Los Hé-
roes, a cobrar sus pensiones, 
pero acá un buen gesto de 
las funcionarios municipales, 
que adiario por las  mañanas, 
se  encuentran ubicados en el 
Centro de Pago de Caja Los 
Héroes, entregando un café, 
un té y un sándwich a las per-
sonas que diariamente llegan 
al lugar.

 La jornada de ayer, la más 

fría del año y el fenómeno 
climático en las zonas más 
bajas, con una espesa capa 
de hielo sobre el césped y 
árboles, los techos de las vi-
viendas y vehículos que se 
encuentran al aire libre.

Heladas y temperaturas 
bajo cero: el frío polar se hizo 
sentir fuerte en nuestra co-
muna y toda la zona coste-
ra,el campo y las carreteras 
amanecieron cubiertos de es-
carcha, por lo que la pruden-
cia es fundamental , ya que el 
riesgo de accidentes de todo 
tipo está latente, tanto para 

conductores como peatones, 
por  alguna caída. Por lo tan-
to, el llamado a la comunidad 

es a tomar precaución y res-
guardo. 

El invierno se hace notar en la zona costa de La Araucanía
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nes. Aún no existen investi-
gaciones que hayan estudia-
do los efectos de la vacuna 
Sinovac, sin embargo, la re-
comendación es a vacunarse 
con esta fórmula.

 ¿Qué medidas podemos 
tomar para prevenir su rá-
pido contagio?

Las medidas que podemos 
tomar para prevenir su rápi-
do contagio son extremar los 
cuidados, utilizar mascarilla 
quirúrgica, lavarse las manos 
frecuentemente y cumplir con 
el distanciamiento social. 

Estamos frente a una situa-
ción de preocupación que te-
nemos la responsabilidad de 
cuidarnos. Los que no están 
vacunados, el llamado es a 
hacerlo lo antes posible.

*Con la colaboración del 
doctor Juan Pablo Torres, in-
fectólogo infantil de Clínica 
Las Condes y la doctora Jo-
sefina Ugarte, broncopulmo-
nar de Clínica Las Condes.
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Incendio estructural en sector El 
Alto de Nueva Imperial

Pasadas las 11 horas del re-
ciente día sábado, se activa-
ron las sirenas de emergencia 
del Cuerpo de Bomberos de 
Nueva Imperial, dando cuen-
ta de un incendio estructural, 

en el pasaje González Videla, 
sector El Alto de la comuna 
imperialina.

Al lugar concurrió una pri-
mera Unidad, al momento 
de que esta primera unidad 

de avanzado llegó al lugar 
señalado anteriormente, se 
encontraron con una vivien-
da de dos pisos de  material 
ligero de propiedad de Juan 
Llanquihuen, en cuyo costa-
do poniente específicamente 
en una pieza destinada a dor-
mitorio que en esos  momento 
nadie se encontraba  pernoc-
tando, pero si en las demás 
dependencia se encontraban 
sus moradores, quienes se 
percataron a tiempo del fue-
go que ya consumió gran par-
te del dormitorio. 

En forma inmediata avi-
saron a los estamentos 
de emergencias, mientras 
con manguera y baldes apa-
gaban las llamas, acción que 

ayudó mientras concurría la 
llegada de losvoluntarios.

Por lo anterior, resultó con 
daños de proporciones en el 
cuarto, quedando quemado 
en su totalidad.

Al lugar, concurrió personal 
de carabineros de la Cuarta 
Comisaría, quienes adopta-
ron el procedimiento policial 
de rigor.

Las posibles causas ba-
sales del inicio del incendio, 
según se habría iniciado pro-
ducto de una falla eléctrica, 
pero los encargados de dar 
con el origen del fuego que-
daron a cargo del Departa-
mento de Estudio Técnico del 
cuerpo de Bomberos de la 
comuna. 

La variante Delta está pre-
sente en el país, lo que ha 
generado preocupación en 
la comunidad científica y en 
la población, pues esta nue-
va mutación del virus SARS-
CoV-2 es dos veces más con-
tagiosa que la original.

Existen múltiples variantes 
del coronavirus, sin embargo, 
la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), las clasificó 
basados en el alfabeto griego 
y las priorizó según si corres-
ponde a variantes de preocu-
pación o variantes de interés.

Todos los virus mutan con 
el tiempo, pero algunos de 
sus cambios pueden impac-
tar en sus propiedades, como 
el grado de transmisibilidad, 
la gravedad de la enfermedad 
o el rendimiento de las vacu-
nas. 

La variante Delta es consi-
derada una variante de preo-
cupación, ya que cumple con 
los tres criterios de evalua-
ción entregados por la OMS:

•Aumento de la transmisibi-
lidad o cambio perjudicial en 
la epidemiología de Covid-19

•Aumento de la virulencia 
o cambio en la presentación 
clínica de la enfermedad

•Disminución de la eficacia 
de las medidas sociales t de 
salud pública o de los diag-
nósticos, vacunas y terapéu-
ticas disponibles.

¿Qué es la variante Delta de 
Covid-19?

La variante Delta se regis-
tró por primera vez en India, 
donde es totalmente prepon-
derante. Es una cepa que 
tiene un 60% más de trans-
misibilidad que la de origen 
y, según evidencia científica 
entregada por Public Health 
England, puede haber una 
asociación a que produzca 
más hospitalizaciones. 

¿Qué síntomas tiene la va-
riante Delta del Covid-19?

Los signos que nos pueden 
alertar que estamos presente 
ante esta nueva variante son:

•Dolor de cabeza
•Dolor de garganta
•Secreciones nasales
•Fiebre
•Tos
Los especialistas reco-

miendan que, ante cualquiera 
de estos síntomas y si es que 
se tuvo contacto con alguien 
que haya viajado al extranje-
ro, se debe acudir a un centro 
de salud para realizarse un 
test de PCR.

¿Sirven las vacunas para 
esta nueva cepa?

Las vacunas contra el Co-
vid-19 que están presentes 
en el país son seguras y efi-
caces para prevenir la en-

fermedad grave, severa y la 
muerte. Es probable que la 
vacunación ralentice la pro-
pagación de todas las varian-
tes y reduzca las probabili-
dades de que surjan nuevas 
y aún más peligrosas. Es por 
esto que el llamado de los es-
pecialistas es a vacunarse de 
manera urgente.

En cuanto a la variante 
Delta, lo que se sabe es que 
posiblemente se mantenga 
un grado de protección de la 
vacuna, pero se deberá eva-
luar si se debe recurrir a nue-
vas dosis. Estudios recientes 
evaluaron la inmunización en 
personas que fueron vacuna-
das con Pfizer y AstraZeneca 
para la variante Delta, ambas 
tuvieron resultados de efecti-
vidad en respuesta inmune y 
prevención de hospitalizacio-

Variante Delta: ¿Cuáles son los síntomas y qué medidas 
de prevención podemos tomar?

Se presume falla eléctrica 
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En el marco del Día Nacional de 
la Trabajadora y del Trabajador del 
Transporte Público, que se conme-
mora de manera oficial y por primera 
vez en Chile este domingo 27 de junio, 
la Seremi de Transportes y Telecomu-
nicaciones de La Araucanía, Claudina 
Uribe, se refirió a la labor fundamental 
que efectúan día a día en materia de 
transportes y también desde lo social.

“Con motivo del Día Nacional de 
la Trabajadora y del Trabajador del 
Transporte Público, es sumamente 
importante destacar la labor que han 
realizado antes y durante la pande-
mia, como servicio esencial, cum-
pliendo un rol fundamental para quie-
nes han tenido que seguir trabajando 
de manera presencial, trasladarse a 
centros de salud o por motivos de 
emergencia”.

Por ello, la autoridad regional des-
tacó el trabajo que efectúa a dia-
rio María Cristina Inostroza Padilla, 
quien luego de desempeñarse en el 
rubro del turismo en las regiones de 
La Araucanía y Los Lagos, hace ya 
más de cinco años es la encargada 
de conducir un bus de un servicio 
subsidiado en las comunas de Ercilla 
y Victoria.

La conductora, en el marco de la 

conmemoración de este domingo, re-
calcó la importante labor social que 
efectúan a diario en las distintas co-
munas, sectores rurales y zonas más 
aisladas, gracias a los distintos servi-

cios de transporte que operan gracias 
a subsidios del MTT.

“Que las personas puedan contar 
con servicios subsidiados es suma-
mente valioso, porque permite trasla-

dar a personas desde distintos sec-
tores de las comunas o que cuentan 
con pocos recursos para movilizarse. 
Servicio que nos permite conectar a 
nuestros habitantes del campo con la 
ciudad. Generando una estrecha re-
lación de confianza que para ellos es 
primordial en muchos ámbitos, otor-
gando mejoras en su calidad de vida 
y que han sido muy importante para 
ellos sobre todo durante la pande-
mia”, detalló María Cristina Inostroza.

Por lo anterior, Claudina Uribe aña-
dió que “en La Araucanía el trabajo de 
todos los trabajadores del transporte 
público nos ha permitido mantener el 
funcionamiento de las ciudades, en 
momentos que han sido complejos, 
principalmente durante estos últimos 
años producto de la pandemia. Ya 
sea a través de nuestros servicios de 
transporte subsidiado de zonas ais-
ladas en modo terrestre y lacustre y 
también de transporte escolar. Como 
también, por medio de las distintas lí-
neas de buses urbanos en Temuco y 
Padre Las Casas, de taxis colectivos, 
de buses rurales e interurbanos, quie-
nes se han mantenido operativos en 
La Araucanía, entregando un servicio 
que es esencial para los usuarios del 
transporte público”. 

6

Seremi de Transportes y telecomunicaciones destaca 
la importancia del rol de trabajadores del transporte 
público en La Araucanía

POLÍTICA

Diputado Rene Saffirio ogró aprobar 
indicación para eliminar privilegios a 
delincuentes “De Cuello y Corbata”

La Comisión de Constitu-
ción aprobó hoy martes la 
indicación del diputado in-
dependiente René Saffirio 
de eliminar del proyecto so-

bre delitos económicos, el 
régimen especial de penas 
sustitutivas para delincuen-
tes “de cuello y corbata” que 
establecía reclusión parcial 

en domicilio, reclusión en 
“establecimiento especial” o 
reclusión de fin de semana, si 
la pena impuesta le causaba 
“perjuicio económico al con-
denado”.

“Ahora intentaré se aprue-
be en la Sala de la Cámara de 
Diputados, antes de despa-
charse al Senado. Se elimina 
así un inaceptable privilegio”, 
dijo el legislador de La Arau-
canía.

Votaron a favor de la indica-
ción los diputados Diego Iba-
ñez, Pamela Jiles y Leonardo 
Soto, que con el voto de Sa-
ffirio totalizaron cuatro. Vota-
ron en contra los diputados 
Gonzalo Fuenzalida, Marco 
Ilabaca y Gabriel Silber, que-
dando sólo en tres.
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29 de junio Día Internacional de las Redes Sociales
El Día de las Redes Socia-

les, se celebra el 30 de junio 
de cada año. Su objetivo pri-
mordial es que las redes so-
ciales sean una herramienta 
que les permita a la población 
mundial una mayor y mejor 
comunicación, así como un 
medio para mantenerse in-
formado, utilizando una pla-
taforma globalizada como es 
Internet.

¿Qué son las redes sociales?
Las redes sociales son es-

tructuras que se crean en In-
ternet y que conectan a per-
sonas con intereses similares. 
Las redes sociales permiten 
que se creen vínculos de una 
manera rápida y efectiva, 
donde la distancia no es un 
obstáculo para que las rela-

ciones personales o laborales 
se lleven a cabo.

Es un contacto que ocurre 
de forma virtual a través de 
aplicaciones y sitios webs y 
que permite el intercambio 
entre los individuos, organi-

zaciones o empresas.

Origen del Día de las 
Redes Sociales

El Día de las Redes Socia-
les tiene su origen a partir del 
año 2010, gracias a una ini-
ciativa del portal de noticias 

y tecnología Mashable y cuyo 
fundador es Peter Cashmore, 
quien así lo hizo saber, a raíz 
del tremendo auge que en los 
últimos años han tenido estas 
plataformas.

Este reconocido empresa-
rio, consideró necesario de-
dicar un día para festejar un 
medio de comunicación que 
se ha transformado en una 
herramienta mundial para que 
millones de personas se man-
tengan informados de forma 
rápida y veraz, además de 
ser un medio importante de 
entretenimiento y todo esto, 
mediante el uso de Internet.

Hoy en día, esta celebra-
ción es de carácter mundial 
y ya son más de 200 ciuda-
des de todo el globo que la 
consideran una fecha de re-

levancia, además, cada vez 
cuenta con más seguidores, 
que cada año se reúnen para 
organizar eventos, foros y 
conferencias dedicadas a las 
redes sociales y dar a cono-
cer las potencialidades de 
marketing y publicidad que 
se logran a través de platafor-
mas como Instagram, face-
book, WhatsApp, facebook, 
Twiter entre otras.

Las redes sociales, un ver-
dadero boom a nivel mundial

Las redes sociales, con 
el paso de los años se han 
transformado en un verdade-
ro boom, y han permitido que 
millones de personas en todo 
el mundo se mantengan cada 
día más conectados y sin lu-
gar a dudas sumando más 
adeptos.

CRÓNICA

Ministerio de las Culturas entregará $200 millones para 
la reactivación del sector musical

Son $200 millones que se-
rán repartidos en montos 
únicos de $25 millones por 
proyecto. Se trata de la Línea 
de Apoyo al Desarrollo de la 
Industria Musical del Fondo 
de la Música, del Ministerio 
de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio, cuya convocato-
ria ya se encuentra disponi-
ble en  HYPERLINK “https://
www.fondosdecultura.cl/
linea-de-apoyo-al-desarro-
llo-de-la-industria-musical/” 
https://www.fondosdecultu-
ra.cl/linea-de-apoyo-al-de-
sarrollo-de-la-industria-musi-
cal/. 

“La reactivación de la in-
dustria musical es uno de 
nuestros propósitos como 
ministerio, porque sabemos 
lo difícil que ha sido lidiar 
con el impedimento de reali-
zar conciertos y actividades 
que son el sustento de esta 
disciplina. La pandemia ha 
azotado fuertemente al sec-
tor artístico cultural en gene-
ral, y en particular a quienes 
ejercen labores en torno a la 
música, por lo que invitamos 
a gremios, asociaciones y es-
pacios de distribución y de-
sarrollo artístico a revisar las 
bases y postular sus proyec-
tos”, dice la ministra de las 
Culturas, Consuelo Valdés.  

El objetivo de esta línea es 
financiar iniciativas que bus-
quen la reactivación del sec-
tor de la música a través de 

programación y/o acciones 
estratégicas en los distintos 
rubros de la industria musical, 
abordando aspectos como la 
exhibición, comercialización, 
venta, circulación, difusión o 
distribución de contenidos, 
productos y/o servicios del 
ámbito específicamente mu-
sical.

Los proyectos deben ser 
presentados por personas 
jurídicas, con o sin fines de 
lucro, cuyo desarrollo esté 
vinculado con el sector de la 
música, como por ejemplo, 
espacios o centros culturales, 
infraestructura destinada a 
la difusión artística en gene-
ral, empresas de distribución 
y desarrollo artístico, bares, 
medios de difusión, gremios, 
asociaciones, emprendimien-
tos, entre otros.

Se valorará positivamen-
te que los postulantes des-
tinen -al menos- el 60% de 
los recursos solicitados en 
beneficio pecuniario directo 
a personas del área técnica, 
artística y de gestión (este 
último, por ejemplo, técnicos 
en sonido, iluminadores/as, 
managers, productores/as, 
entre otros), considerando el 
beneficio a través de remune-
raciones, pago de derechos 
u otros que signifiquen un 
ingreso monetario al corto o 
mediano plazo.

El plazo para postular es 

hasta el 27 de julio, a las 
17.00 horas de Santiago de 
Chile.

OTRAS AYUDAS DEL 
GOBIERNO 

Junto con las convocatorias 
que dispone el Ministerio de 
las Culturas, el Gobierno ha 
dispuesto una serie de bene-
ficios para los cuales los tra-
bajadores y trabajadoras  del 
sector sí son elegibles, como 
ha demostrado el trabajo de 
la Unidad de Intermediación:  

1.     IFE UNIVERSAL 
La Ley de Ingreso Familiar 

de Emergencia Universal, que 
beneficiará a 15 millones de 
personas, es un aporte mo-
netario que forma parte de 
la Red de Protección Social 
implementada por el Gobier-
no para ir en ayuda de las 
familias. Los montos a en-
tregar van entre $177.000 y 

$887.000, según la cantidad 
de integrantes del hogar. Por 
ejemplo, un hogar de 3 in-
tegrantes recibirá $400.000 
y un hogar de 4 integrantes 
recibirá $500.000, durante ju-
nio, julio y agosto; y en sep-
tiembre se entregará el 50% 
del monto. 

2.     BONO PYMES 
Pronto abrirá el período de 

postulación para el nuevo 
Bono para Pymes, luego de 
que fuera promulgado por el 
presidente Sebastián Piñera 
el viernes pasado. Este bene-
ficio contempla la entrega de 
un bono de alivio, así como un 
aporte adicional con un mon-
to variable, los cuales podrán 
alcanzar a unas 820.000 per-
sonas, tanto naturales como 
jurídicas. 

Los requisitos para postu-
lar son haber iniciado activi-
dades antes del 31 de marzo 

de 2020 y que no superen las 
25 mil UF en ventas anuales 
(cerca de $750 millones). Sin 
embargo, el Bono para Py-
mes se asignará sin los requi-
sitos señalados a los rubros 
más afectados por la crisis 
económica derivada del Co-
vid-19, dentro de los cuales 
se encuentra el sector cultu-
ra. 

El Bono Alivio para Pymes 
y Mypes es de $1.000.000 
y, además, podrán recibir la 
devolución de tres meses del 
promedio de IVA del año 2019 
con un tope de $2.000.000. 
Ambos bonos tendrán un in-
cremento del 20%, en caso 
que la persona natural o titu-
lar de la empresa individual 
sea una mujer. 

Las postulaciones comen-
zarán pasados 15 días des-
de la publicación de la ley en 
el Diario Oficial, y se podrán 
realizar mediante el sitio del 
Servicio de Impuestos Inter-
nos (SII), que dispondrá de un 
apartado especial donde los 
solicitantes sabrán si califican 
o no para recibir el Bono Py-
mes conforme a las exigen-
cias de la ley. 

Dudas sobre estos y otros 
beneficios de la Red de Pro-
tección Social del Gobierno 
directamente con la Unidad 
de Intermediación ( HYPER-
LINK “https://mcap.cerofilas.
gob.cl/” https://mcap.cerofi-
las.gob.cl/). 
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CRÓNICA

Inauguración de las Obras de Confianza del 
Programa Quiero Mi Bario en Carahue

Durante la jornada laboral 
del día viernes 25 se realizó 
una breve y simbólica cere-
monia de inauguración de 
las Obras de Confianza del 
Programa Quiero Mi Bario, 
en el sector alto de la ciudad 
de Carahue. Este programa 
busca impulsar y desarrollar 
los diferentes barrios a través 
del desarrollo de variados 

instrumentos de planifica-
ción, el cual se realiza junto 
a los principales actores, que 
en este caso son los vecinos 
de cada barrio o población. 

La Obra de Confianza pre-

sentada, consiste en cuatro 
modernos paraderos, que 
brindan toda la comodidad 
y resguarda de las variantes 
climáticas, más la ilumina-
ción led correspondiente, 
que brinda más seguridad 
al utilizar estos paraderos en 
horas de la tarde y mañana. 
Este proyecto fue desarro-
llado con los principales be-

neficiados del proyecto, los 
vecinos de la población Villa 
Imay, Villa Los Pensamien-
tos, y los vecinos de las po-
blaciones Entre Ríos 1 y 2.

En esta ocasión y certifi-

cando el compromiso con 
el proyecto, estuvo presente 
el Seremi de Vivienda, Pablo 
Artigas, quien aprovechó la 
oportunidad para destacar 
el arduo trabajo realizado 
en conjunto con el alcalde 
Alejandro Sáez, como tam-
bién los profesionales con-
tratados para la ejecución 
de l proyecto, y la ciudada-
nía. “Se formó una directiva 
especial para este proyecto 
presidida por don Walter Ri-
quelme Baeza junto con Inés 
Traipe y Mariana Quilodrán 
y se asignó la dupla Barrial 
compuesta por Oscar Peña 

en lo social y Pablo Van Treek 
en lo arquitectónico” comen-
tó el Seremi de Vivienda, Pa-
blo Artigas. En la siguiente 

etapa del proyecto, se traba-
jará el desarrollo de un Plan 
Maestro, el cual incorporará, 
entre algunas zonas, el Pa-
seo Edelmira Mora, el Paseo 
Moncúl y la Plaza Los Aro-
mos.

En la inauguración de la 
Obra de Confianza participó, 
además, Melvin Carrillo en 
representación del alcalde 
de la comuna de Carahue 
Alejandro Sáez, también par-
ticipó el Consejero Regional 
Eduardo Hernández y Miguel 
Becker, en representación 
del Diputado Miguel Mella-
do, quien quiso estar presen-
te de alguna manera en esta 
importante actividad.

Araucanía en 100 palabras presenta talleres 
online para niños, jóvenes y docentes

En el marco de la III edición del 
concurso de cuentos breves “Arau-
canía en 100 Palabras”, presentado 
por Fundación Plagio y CMPC, se 
realizarán una serie de talleres online 
y gratuitos que buscan incentivar la 
participación en el certamen literario. 

El primero de ellos está dirigido al 
cuerpo docente de establecimientos 
educacionales de la región. Este jue-
ves 1 de julio a las 15 horas, Gabriel 
Pozo, Doctor en Historia y Antropolo-
gía de América y Jefe de Carrera de 
Pedagogía en Educación Básica In-
tercultural de la Universidad Católica 
de Temuco, 

liderará un taller sobre cómo la 
colaboración y la interculturalidad 
podrían motivar la escritura creativa 
en tiempos de pandemia. La activi-
dad se realizará en vivo y se emitirá 
a través del Facebook del concurso. 
Para ser parte del taller, sólo debes 

completar el formulario disponible en 
el fanpage del concurso. 

 Para potenciar e incentivar a los 
alumnos a escribir, “Araucanía en 
100 Palabras” ofrece talleres teóri-
co-práctico para realizar dentro de 
la sala de clases virtual a cursos de 
enseñanza básica y media.  En una 
hora, un profesional experto de Fun-
dación Plagio compartirá tips para 
escribir relatos breves.  Este año, 
más de 300 alumnos de estableci-
mientos de Temuco, Collipulli, Lauta-
ro, Loncoche y Melipeuc ya han sido 
parte de esta iniciativa. Los colegios 
que estén interesados en solicitar 
este taller, podrán hacerlo comple-
tando un formulario disponible en la 
sección de educación de la web del 
concurso. 

Para apoyar la difusión de estos ta-
lleres e incentivar la participación en 
“Araucanía en 100 Palabras”, Funda-

ción Plagio y CMPC, reali-
zan un llamado a las organi-
zaciones sociales a solicitar 
de manera gratuita libros 
con los mejores 100 cuen-
tos de la pasada edición del 
concurso, con el propósito 
de repartirlos en su comu-
nidad.  La solicitud se debe 
realizar a través de este link.

III edición del certamen literario
“Araucanía en 100 Palabras” invi-

ta a toda la comunidad a escribir en 
un máximo de 100 palabras sobre la 
vida en la región. Cada participante 
podrá enviar un máximo de 5 cuen-
tos en español y mapudungún, los 
que podrán ser enviados hasta el 
27 de agosto a través de la página  
www.araucaniaen100palabras.cl

Este año se entregarán nueve pre-
mios:  $1.000.000 para el cuento 

ganador y $250.000 para cada una 
de las cuatro menciones honrosas, 
el premio al Talento Joven y el Pre-
mio al Talento Mayor, mientras que el 
Talento Infantil recibirá una bibliote-
ca avaluada en $250.000. Además, 
se reconocerá el Mejor Relato en 
Mapudungún, que también recibirá 
$250.000.

El jurado encargado de elegir a los 
cuentos ganadores serán los escrito-
res Paulina Flores y Álvaro Bisama, 
junto al académico de la Universidad 
de la Frontera y experto en lengua 
mapudungún, Aldo Olate.

Proyecto desarrollado con los principales beneficiados del proyecto, los vecinos

Actividades serán gratuitas 


