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Se le atribuye al historiador británico Arnold Toy-
nbee haber expresado que la tragedia de quienes 
no se interesan en política es que serán goberna-
dos por quienes si se interesen en ella. Esta frase 
resuena luego de conocer la magnitud de partici-
pación en la reciente elección de gobernadores re-
gionales. Según datos del SERVEL de entre cerca 
de 13 millones de personas habilitadas para votar, 
únicamente lo hicieron alrededor de dos millones 
y medio.

Las cifras desagregadas expresan – además – 
qué en los sectores con mayor presencia de inte-
reses en juego, las tasas de participación fueron 
directamente proporcionales a ese factor. Las co-
munas del rechazo las llaman.

Se encuentra en tramitación en el Congreso na-
cional un proyecto que repone el carácter obliga-

torio del sufragio. Al mismo tiempo nos encontra-
mos en el contexto de un Proceso Constituyente, 
es decir, estamos en las mejores condiciones para 
rectificar un rumbo que perdimos hace tiempo.

El horizonte que tenemos a la mano es recuperar 
la legitimidad de nuestro sistema político median-
te el restablecimiento del voto obligatorio, resulta 
difícil construir una comunidad permitiendo que 
algunas personas opten por mantenerse al mar-
gen de las decisiones mas importantes, la exten-
sión del sufragio para los chilenos y chilenas en 
el extranjero, la implementación del voto para las 
personas privadas de libertad, la revisión de las 
causales de suspensión del derecho de sufragio y 
de perdida de la ciudadanía son asuntos que de-
bemos abordar con urgencia a efectos de apun-
talar el nuevo pacto social que estamos constru-
yendo.
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La pandemia de la exclusión

No es de extrañar que la pandemia ha logrado 
afectar profundamente casi todos los aspectos 
de nuestra vida personal, familiar y social. Dentro 
de las áreas más afectadas, la educación es qui-
zás la que más desafíos ha tenido que enfrentar.

Tanto para los educadores que han tenido que 
adaptarse y aprender nuevas herramientas para 
acompañar sus metodologías, como para los pa-
dres que carecen de las herramientas adecuadas 
y el tiempo suficiente para enfrentar las clases en 
línea. Pero quienes realmente se han visto aque-
jados, son los estudiantes a quienes se les vino 
encima una realidad completamente desconoci-
da para ellos y ellas, aprendiendo a adaptarse no 
sólo a formatos nuevos (que probablemente te-
nían asociados a momentos de ocio y juego), sino 
que también les ha tocado sufrir las consecuen-
cias del poco contacto social e interacciones con 
sus pares. De hecho, el Diagnóstico Integral de 
Aprendizajes del Ministerio de Educación, fue ca-
tegórico al visibilizar el bajo rendimiento de las y 
los alumnos durante la pandemia.

Por otro lado, y dentro de este difícil panorama, 
se lograron grandes avances en lo que respecta a 

la educación inclusiva, especialmente si se trata 
de estudiantes con discapacidad auditiva. Es así 
como a la ley Nº20.422, se le agregaron tres nue-
vos conceptos dentro de los cuales destaca que; 
“se deberá garantizar el acceso a todos los con-
tenidos del currículo común, así como cualquier 
otro que el establecimiento educacional ofrezca, 
a través de la lengua de señas como primera len-
gua y en español escrito como segunda lengua”. 
Esto no sólo refuerza la idea de que la Lengua 
de Señas es “la Lengua oficial de las personas 
sordas”, sino que comienza un interesante de-
safío de inclusión dentro de las salas de clases, 
pudiendo involucrar a las personas que no tienen 
discapacidad auditiva en el reconocimiento, res-
peto y aprendizaje de la lengua y cultura de las 
personas Sordas.

Ahora, si tomamos por un lado el diagnóstico 
del MINEDUC y sus bajos resultados; ¿dónde 
está el diagnóstico de los y las niñas con disca-
pacidad auditiva o con algún tipo de discapaci-
dad sobre su rendimiento escolar? Un niño o niña 
sorda, dentro de un establecimiento integrado 
no cuenta con las mismas herramientas que los 
niños oyentes al momento de aprender. Al igual 

que en pandemia, se ven expuestos a barreras 
al aprendizaje, que en muchas ocasiones tienen 
que superar solos, con sus familias o depender 
de la buena voluntad de algún compañero de cur-
so.

El aspecto social- al igual que en los tiempos 
actuales para todos los estudiantes del país- se 
ve truncado o entorpecido al no existir puentes 
comunicacionales que permitan un diálogo flui-
do entre los y las estudiantes con discapacidad y 
sus compañeros oyentes. Estos nuevos elemen-
tos de la ley intentarán “emparejar la cancha”, 
pero ahora involucrando a todos los participan-
tes del proceso educativo. Esperemos que se lo-
gre finalmente un beneficio mutuo tanto para el 
estudiantado con necesidades educativas espe-
ciales -donde podrá presenciar cómo sus pares 
aprenden y se involucran en su proceso educa-
tivo- como para el resto del alumnado, quienes 
no solo aprenderán una Lengua completamente 
nueva que potenciará sus habilidades motoras y 
de expresión, sino tendrán una herramienta más 
para enfrentar al mundo de manera inclusiva. Re-
cién cuando esto ocurra, podremos decir que lo-
gramos vencer a esta pandemia.

Por: Enrique Gutiérrez
Instructor de lengua de señas chilena y académico Pedagogía en Educación Diferencial, UCEN

Por: Dr. José Ignacio Núñez Leiva
Profesor de Derecho Constitucional UCEN

Participación electoral
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Durante la jornada de este 
reciente día miércoles 16 se 
realizo la entrega de diez tí-
tulos de dominios a personas 
de la comuna de Carahue, 
tanto de sectores rurales 
como de Carahue urbano. En 
la entrega de los dominios, 
estuvo presente la seremi de 
bienes Nacionales, Natalia 

Rivera, quien junto con el al-
calde de la comuna Alejan-

dro Sáez Véliz, realizaron una 
emotiva ceremonia de entre-
ga, de certificados en el salón 
de la municipalidad, respe-
tando todas las medidas de 
seguridad establecidas en los 
protocolos sanitarios.

La estratégica alianza esta-
blecida entre las instituciones 
ha permitido una colabora-

ción que ha permitido reducir 
considerablemente el tiempo 

que deben esperar los bene-
ficiados para la regularización 
de sus bienes raíces. Este 
tramite es completamen-
te gratuito, sin ningún costo 
para los usuarios atendidos 
en la comuna de Carahue.

“Desde el año 2018, y gra-
cias a las gestiones de la 
actual administración, se ha 
incrementado en un 30% el 
total de personas de Carahue 

que han accedido a este ser-
vicio de regularización de sus 
propiedades.  Feliz de poder 
hacer nuevos propietarios en 
Carahue.  Este título de do-
minio les permitirá acceder 
a muchos beneficios, pero 
lo más importante es que les 
dará la seguridad de ser los 
propietarios” indicó la seremi 
de bienes nacionales, Natalia 
rivera.

Por su par-
te, el alcalde 
Alejandro Sáez 
Véliz agrade-
ció las gestio-
nes realizadas 
por la seremi en 
conjunto con el 
profesional de la 
municipalidad, 
Paulo Riquel-
me. “Seguire-
mos apoyando 
a estas familias, 
ahora en la pos-
tulación de be-
neficios para sus 
terrenos, como 
mejoramiento de 
vivienda entre 

otros” comentó el alcalde de 
la comuna de Carahue, Ale-
jandro Sáez Véliz.

Además, se instaló en la 
plaza Chile de Carahue, una 
Oficina Móvil momentánea de 
bienes nacionales, donde se 
estuvo atendiendo al público 
de la comuna que tuviera in-
quietudes y dudas sobres los 
procesos de la índole.

Entrega de títulos de domino a personas de sectores 
rurales y urbanos de Carahue

El día de ayer miér-
coles 16 de junio la 
gobernadora de Cau-
tín Constanza Mar-
chant, junto al Seremi 
de Cultura de la Arau-
canía Enzo Cortezi 
llegaron a la plaza 
Angamos de Toltén 
Viejo, para iniciar la 
articulación de ini-
ciativas que permitan 
levantar proyectos 
para recuperar este 
sitio patrimonial, el 

cual fue afectado por 
una tromba marina la 
semana pasada.

Además, se reunie-
ron con los dirigentes 
y vecinos para recibir 
in situ las ideas de los 
habitantes del sector 
para la recuperación 
de esta plaza quienes 
serán los directos 
beneficiarios de este 
espacio para la co-
munidad.

Autoridades visitan plaza Angamos de Toltén Viejo para 
iniciar proyectos de recuperación

En presencia de seremi de bienes Nacionales, Natalia Rivera, y el alcalde Alejandro Sáez Véliz 
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El tercer jueves de junio se 
celebra el Día Mundial del 
Cáncer de Riñón, establecido 
por la Coalición Internacional 
contra el Cáncer de Riñón 
(International Kidney Cancer 
Coalition) en el año 2017. Con 
ello se trata de sensibilizar y 
concienciar a la población en 
general, cuidadores, organi-
zaciones y profesionales de 
la salud acerca de esta pato-
logía que afecta a millones de 
personas en el mundo.

De acuerdo a la Organiza-
ción Panamericana de la Sa-
lud (OPS), el cáncer de riñón 
es la segunda causa de muer-
te en América. De acuerdo a 
las proyecciones efectuadas 

por esta organización, para 
el año 2030 se incrementa-
rá en un 32% el diagnóstico 
de personas con este tipo 
de cáncer, debido al enveje-
cimiento de la población y la 
modificación de hábitos que 
incrementan el riesgo de pa-
decerlo.

Es por ello que esta efe-
méride pretende prevenir, 
informar y concienciar a la 
población acerca de los sín-
tomas y factores de riego de 
esta enfermedad, ya que más 
del 25% de los pacientes son 
diagnosticados tardíamente, 
debido a que no se presen-
tan síntomas en sus etapas 

iniciales.

Cáncer de riñón: síntomas, 
diagnóstico y factores de 
riesgo

El cáncer de riñón o re-
nal se forma en el tejido de 
las células renales, denomi-
nado carcinoma de células 
renales (CCR). Generalmente, 
ocurre en pacientes con una 
edad promedio de 64 años de 
edad, de acuerdo a la Ameri-
can Cancer Society, siendo 
más común en hombres que 
en mujeres.

Los síntomas que presen-
tan las personas que pade-
cen de cáncer de riñón son 
los siguientes: Dolor lateral 
en la región lumbar, presen-
cia de sangre al orinar, masa 
o protuberancia en la espalda 
baja, pérdida inexplicable de 
peso, fiebre persistente e ina-
petencia.

Si presenta algunos de 
estos síntomas, es preciso 
efectuar un diagnóstico por 
parte de un médico espe-
cialista. Incluye la realización 
de análisis de laboratorio e 
imagenología. En casos más 
complejos se estima conve-
niente realizar una biopsia, 

Día Mundial del Cáncer de Riñón

La tarde del martes 15 de 
junio, la Red de Voluntaria-
do Juvenil de Nueva Imperial 
realizó la primera jornada de 
limpieza en el sector ‘La Jun-
ta’, donde jóvenes de la agru-
pación, preocupados por la 
alta concentración de basura 
y escombros que perjudican 
e impactan directamente en 
el medioambiente, se reunie-
ron y organizaron para dicha 
actividad.

Con el apoyo de la Munici-
palidad, a través del Departa-
mento de Desarrollo Juvenil, 
se hizo retiro de todo cuanto 
se pudo acopiar, separando 
de manera adecuada por vi-
drios, latas y basura general, 
siendo luego trasladada a 
un recinto municipal para su 
disposición definitiva durante 
esta jornada.

La Red de Voluntariado Ju-
venil de Nueva Imperial hace 
un llamado a quienes acu-

den a este lugar a conservar 
la limpieza, cuidar nuestro 
medio ambiente, llevándose 
la basura y todo lo que lleve 
al lugar. Asimismo, realiza la 

invitación a quienes se quie-
ran sumar a las próximas jor-
nadas de limpieza, o bien a 
quienes quieran aportar con 
bolsas de basura, guantes, 

entre otros artículos de utili-
dad para realizar la limpieza 
del sector, pueden contactar 
directamente a fondo What-
sApp +56969000269.

Desde la Municipalidad de 
Nueva Imperial, y a través del 

alcalde Manuel Salas Traut-
mann, felicitamos la acción 
de esta agrupación, que con-
tribuye a conservar estos es-
pacios e incentivan a quienes 
visitan el lugar a tomar con-
ciencia sobre el cuidado del 
medio ambiente.

Realizan jornada de limpieza en el sector ‘La Junta’

17 de junio

Red de Voluntariado Juvenil de Nueva Imperial

para obtener un diagnóstico 
más preciso.

El tratamiento a aplicar de-
penderá de la edad, grado 
de la lesión y estado de sa-
lud del paciente: intervención 
quirúrgica, radiación o terapia 
dirigida, mediante el uso de 
medicamentos.

Entre los principales fac-

tores de riesgo de esta en-
fermedad, se destacan los 
siguientes: Personas fuma-
doras, uso inadecuado de 
analgésicos por tiempo pro-
longado, hipertensión, sobre-
peso, personas afrodescen-
dientes, personas mayores 
de 50 años, pacientes en tra-
tamiento de diálisis.
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Volcamiento de vehículo en cruce Lamecura 
sector Misión Boroa en Nueva Imperial

Una milagrosa escapada, 
tuvo el o los ocupantes, de 
un automóvil que minutos 
ante de las 19 horas del re-
ciente día martes protagoni-
zara un volcamiento, el auto-
móvil donde se desplazaban 
sufrió el accidente en el cruce 
Lamecura, cercano a Misión 
Boroa, a unos 15 kilómetros 
al sur de la ciudad de Nue-
va Imperial.       

Vecinos que a la hora seña-
lada escucharon el impacto, 
salieron de sus  domicilios 
con la finalidad de ver de 
dónde provenía el ruido, fue 
aquí que se encontraron  con 
el móvil volcado, dando avi-
so en forma inmediata a 
Bomberos. En la central te-
lefónica  de Bomberos, al 

recibir la llamada, donde se 
daba cuenta de la emergen-

cia de tránsito, se despachó 
en forma inmediata la Unidad 

de Rescate Vehicular de la 
Segunda Compañía, pero en 

momento que los rescatistas  
llegaron al lugar se encontrón 
solo con el móvil volcado, sin 
sus ocupante en el lugar.

El o los ocupantes, habrían 
salido por sus propios me-
dios, resultando ilesos, dejan-
do el automóvil abandonado 
en el lugar, con un eminente 
peligro de que otros auto-
movilistas lo colisionaran,  
tomando en cuenta la nebli-
na que normalmente se deja 
caer en esta época.

 Al lugar también concu-
rrió la ambulancia del SAMU, 
y personal de Carabineros de 
la Cuarta Comisaría, quienes 
informaron de los hechos a la 
fiscal de turno. Se presume 
que las probables causas de 
este volcamiento.

El o los ocupantes se dieron a la fuga
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Una visita a la comuna de 
Carahue realizó el delegado 
presidencial para la macro 
zona sur, Pablo Urquizar, ante 
los últimos hechos delictua-
les registrados en la costera 
comuna y que hasta ahora 
arroja un menor de la comuna 
de Tirúa detenido por el robo 
de una camioneta.

Junto al alcalde de Cara-
hue, Alejandro Sáez Véliz, al 
consejero regional, Ricardo 
Herrera, al concejal Claudio 
Valck y al coordinador de 
Juntas de Vigilancia, Roberto 
Rojas, el delegado presiden-
cial realizó un recorrido por 
las distintas localidades de la 
comuna, visitando Trovolhue, 

Nehuentúe, Tranapuente y la 
ciudad de Carahue, logrando 
hacer un diagnóstico certero 
de las falencias en seguridad.

“fue una visita muy impor-
tante.  Recorrimos los retenes 
de la comuna y visitamos los 
sectores que hoy han sido 
objeto de la comisión de deli-

tos, especialmente en Trana-
puente, donde se han regis-
trado robos de vehículos y 
ataques a nuestros vecinos.  
Se fue con una idea clara de 
la situación de Carahue, de 
las necesidades urgentes y 
con el compromiso de traba-
jar con nosotros” manifestó el 
edil Alejandro Sáez Véliz.

Durante la mañana, Pa-
blo Urquizar, se reunió con 
la Unión Comunal de Juntas 
de Vecinos de Carahue para 
escuchar sus inquietudes y 
dar a conocer las principales 
medidas de mitigación a im-
plementar a corto plazo.

“El año 2019 hubo 7 he-
chos delictuales rurales, el 
año 2020 hubo 9 y a la fecha 
ya llevamos 22 delitos, por lo 
que hay un salto exponen-
cial desde la perspectiva de 
la violencia y seguridad en la 
comuna.  Iremos en ayuda de 
las personas que lo necesi-
tan desde la perspectiva de 
la prevención o desde la per-

secución de la comisión de 
estos delitos. Estamos coor-
dinando con Carabineros, 
Policía de Investigaciones y 

Fiscalía estrategias dinámi-
cas de seguridad que provo-
quen resultados e impactos 
en la detención” puntualizó 
Pablo Urquizar.

Por lo pronto, el alcalde 
Alejandro Sáez Véliz instruyó 
el recambio del sistema de 
iluminación del puente de la 
localidad de Tranapuente y la 
limpieza de todos los secto-
res de matorrales que puedan 
servir para el ocultamiento de 
delincuentes.  También infor-
mó que la comuna contará 
con un complejo sistema de 
Cámaras y pórticos de vigi-
lancia en cada junta de veci-
nos y en puntos estratégicos 
de la comuna.
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Presentan el Plan Energético Regional a La Araucanía
Luego de 34 meses de tra-

bajo, incorporando visiones 
de actores provenientes de 
los sectores sociales, pú-
blico, privado y academia, 
donde se ha impulsado un 
importante trabajo territo-
rial en ambas provincias, el 
Laboratorio de Planificación 
Territorial de la Universidad 
Católica de Temuco presentó 
el estudio denominado “Plan 
Energético Regional; Un ins-
trumento para la planificación 
estratégica y el fortalecimien-
to de la competitividad de la 
región de La Araucanía”. Este 
instrumento de planificación 
estratégica con enfoque te-
rritorial en materia de energía 
busca abordar desde la re-
gión los desafíos que plantea 
la visión nacional del sector 
energético, principalmente a 
través de su Política Energé-
tica; considerando la mirada 
regional, junto con la compa-
tibilidad y sinergia con otras 

actividades desarrolladas en 
La Araucanía. 

 Erwin Gudenschwager, 

Seremi de Energía, señaló la 
importancia que tiene el PER, 
“Recordemos que los Pla-
nes Energéticos Regionales 
se crean a partir de las me-
tas y acciones definidas en la  
“Política Energética 2050”  y 

en ellos se plasma la visión  
energética de la región en  
concordancia con  los linea-

mientos de las Estrategias 
Regionales de Desarrollo y 
considerando instrumentos 
de ordenamiento y planifi-
cación territorial existentes; 
junto con un proceso partici-
pativo con las comunidades 

locales. Todo esto es perfecti-
ble. Es muy importante avan-
zar en la implementación del 
Plan, tanto de los lineamien-
tos estratégicos, así como de 
las acciones propuestas para 
su logro”. 

 Es importante señalar que 
la plataforma, que estará en 
los próximos días disponible 
en www.minenergia.cl es ab-
solutamente actualizable, in-
teractiva y que cada usuario 
podrá hacer aportes, luego 
de que el LPT UCT y el Minis-
terio de Energía suscribieran 
un acuerdo para mantenerla 
de esta forma por, al menos 3 
años. El Director LPT, Fernan-
do Peña explica que “estará 
todo el material, la memoria, 
la cartografía, la agenda, los 
elementos elaborados, para 
que la población pueda con-
sultar esta información. Muy 
relevante es indicar que el 
plan aborda aspectos ener-
géticos, pero también conjun-

to de elementos que permiten 
caracterizar el territorio…” 

 El Director Regional COR-
FO, Patricio Esparza expresó 
que “la planificación es fun-
damental para el desarrollo 
de cada actividad y en este 
caso no solo vamos a tener el 
instrumento, que es escrito, 
sino un instrumento dinámi-
co, en web, cada uno con su 
usuario. Vamos a poder pla-
nificar en conjunto, al alcance 
de cada persona”. 

 El PER fue financiado 
mediante la adjudicación 
de “Bienes Públicos para la 
Competitividad”, con fondos 
de CORFO, cuyo mandante 
es el Ministerio de Energía y 
patrocinado por Generadoras 
Chile, HOTELGA, ACHBIOM, 
SOFO y Corparaucanía. Tuvo 
un costo de 186 millones de 
pesos y tardó en realizarse 34 
meses, con algunas fechas 
modificadas por el contexto 
nacional y mundial.
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Municipio de Saavedra se reunió con dirigentes para acordar 
postulación al fondo social Presidente de la República

Recientemente en el sector 
alto de Puerto Saavedra, Her-
nán Lefío, Administrador mu-
nicipal, Dany Salas, Dideco y 
profesionales de Secplan, se 
reunieron con dirigentes de 
las Juntas de Vecinos WULUF 
RUKA y N°7 PUESTA DE SOL, 
para acordar términos sobre 
la postulación al “Fondo So-
cial Presidente de la Repúbli-
ca” correspondiente a un cie-
rre perimetral y ampliación de 
sus respectivas sedes. 

De esta forma avanzamos 
para mejores espacios comu-
nes para nuestros vecinos.

CRÓNICA

SERNAC dispone “Muro” de alertas ciudadanas para 
incentivar empoderamiento de los consumidores

El SERNAC lanzó el “Muro 
de Alertas Ciudadanas” con 
el objetivo de que los con-
sumidores puedan compartir 
sus experiencias con las em-
presas, advertir a otros y te-
ner acceso a información que 
les permita tomar mejores 
decisiones.

Se trata de una herramien-
ta que está disponible en el 
sitio web institucional, don-
de los consumidores podrán 
revisar cifras relacionadas 
con las alertas ciudadanas, 
las empresas o mercados 
involucrados, así como las 
acciones relacionadas. Por 
ejemplo, una nueva modali-
dad de fraude, una empresa 
que desinforma del derecho 
a garantía, una publicidad u 
oferta engañosa, un producto 
que no cumple las exigencias 
de calidad etc.

El Director Nacional del 
SERNAC, Lucas Del Villar, 
explicó que esta nueva herra-
mienta se basa en el concep-
to de plataforma colaborati-
va en que “son los mismos 
consumidores que advierten 

a otros cuando una empresa 
se comporta mal. Las alertas 
ciudadanas tienen un sentido 
de bien común, pues los con-
sumidores sólo buscan que el 
caso se conozca para ayudar 
a los demás, y hacer saber al 
SERNAC de la situación para 
que puedan desplegar sus 
acciones en beneficio de to-
dos”.

Explica que, al disponer 
esta información, “los con-
sumidores tendrán más he-
rramientas para empoderar-
se, elegir una empresa sobre 
otra, evitar fraudes, o poner 
atención a prácticas que afec-
tan sus derechos. También es 
una forma de desincentivar 
que las empresas cometan 
conductas que afecten a los 
consumidores, pues trans-
parentar esta información 
permite al consumidor optar 
por otra empresa”. Incluso, 
indica que no se descarta en 
el futuro que los mismos con-
sumidores también reporten 
de buenas prácticas para di-
ferenciar a las empresas.

Por su parte, el Ministro de 

Economía, Fomento y Turis-
mo, Lucas Palacios, explicó 
que “estamos desarrollando 
un conjunto de herramientas 
que empoderan a las perso-
nas y les entregan los medios 
para que los consumidores 
puedan hacer valer directa-
mente sus derechos. Además, 
ahora mediante este muro de 
alerta los consumidores po-
drán compartir experiencias, 
dejar avisos, advertencias y 
consejos, siempre con la su-
pervisión del SERNAC, que 
se nutrirá del muro para sus 
fiscalizaciones”.

Durante el año 2020, el 
SERNAC recibió 7.905 alertas 
ciudadanas, un incremento 
del 237%, esto es más del tri-
ple que las recibidas durante 
el año anterior, cuando suma-
ron 2.346 casos. Es impor-
tante señalar además que un 
37% de las alertas del 2020 
(2.932 casos) tienen relación 
con diversos problemas rela-
cionados con la emergencia 
sanitaria.

Al analizar las alertas ciu-
dadanas respecto de los 
mercados durante el 2020, el 
retail concentró el mayor nú-
mero, con un 35%; le siguió 
el mercado financiero, con un 
12,3%; y, en tercer lugar, el 
comercio electrónico con un 
11,5%.

Por otro lado, un 51,4% de 
las alertas ciudadanas recibi-
das durante el año pasado se 
refieren a incumplimientos de 

las condiciones ofrecidas por 
las empresas; seguidos de 
situaciones relacionadas con 
la falta de información y pu-
blicidad (15,8%); y, en tercer 
lugar, mala calidad del servi-
cio (4,3%).

Con las alertas ciudadanas, 
además, el SERNAC puede 
tomar acciones concretas y 
nutrir sus procesos de fisca-
lización, enviar oficios a las 
empresas, realizar estudios, 
desarrollar herramientas, ac-
ciones de protección, etc. 
Por ejemplo, el año pasado, 
ante la inquietud por el alza 

de precios, el SERNAC desa-
rrolló el cotizador de produc-
tos básicos, así como la pla-
taforma Me Quiero Salir por 
alertas ciudadanas que indi-
caban problemas para ter-
minar los contratos. También 
se recibieron alertas de pro-
ductos o tratamientos enga-
ñosos durante la pandemia, 
como, por ejemplo, el uso 
de células madre que fueron 
fiscalizados y denunciados. 
Asimismo, muchas alertas re-
lacionadas con fraudes fue-
ron denunciadas al Ministerio 
Público.
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Sin mucha fanfarria, pero 
feliz con el deber cumplido 
ayudar a la comunidad, el 
Cuerpo de Bombero de Nue-
va Imperial, celebró sus 112 
aniversarios. 

Señalar, que el Cuerpo de 
Bomberos de Nueva Impe-
rial lo componen tres com-
pañías, la Primera fundada 
un 28 de junio del 1909 con 
especialidad de Fuego Es-
tructural. La Segunda Com-

pañía, fundada en 1909, se 
especializa en el Rescate 
Vehicular desde el año 1995, 
y la Tercera Compañía, con 
especialidad en Rescate Su-
bacuático que fue fundada el 

8 de agosto de 1909.
Actualmente el Cuerpo 

de Bomberos de Nueva Im-
perial, tiene como Super-
intendente a Gabriel Millar 
Barra, Vice superintendente 
Edgardo Elgueta Moraga, 

Comandante Carlos Reyes 
Montecinos, 2do comandan-
te Jaime Toledo Pinilla; Te-
sorero general Carlos Reyes 
Gajardo. Pro tesorero Ge-
neral, Luis Velásquez Veliz; 
Secretaria general, Soledad 
Tamayo Verdugo, pro Secre-
tario General, Brando Melin 
Huechuqueo.

Los voluntarios, actual-
mente no sólo se preparan 
en la parte teórica, sino que 
también en la parte logísti-

ca, puesto que el material de 
trabajo con el que cuentan 
actualmente es de alta gama 
y de primer nivel, la prepara-
ción humana está cataloga-
da como una de los mejores 
dentro de La Araucanía. Así, 
pueden realizar rescates ve-
hiculares, o de cuerpos per-
didos bajo el agua para ca-
sos de emergencia.

Un saludo y reconocimien-
to a los chicos buenos de la 
comuna, en este nuevo ani-
versario.

Bomberos de Nueva Imperial celebró sus 
112 años al servicio de la comunidad

La cultora Elisa Avendaño 
dará vida a un nuevo capí-
tulo de “Tesoros del Ñielol” 
titulado “Canto que sana y 
enseña”, este jueves 17 a 
las 19.00 horas. La iniciativa 
consiste en un ciclo de me-
diaciones artísticas que nace 
fruto de un trabajo manco-
munado entre la Corporación 
de Desarrollo Araucanía, a 
través del Pabellón, y la Se-
remi de las Culturas. Durante 
el mes de junio, en que suce-
de el solsticio de invierno, la 
programación contempla la 
participación de connotados 
artistas y cultores del pueblo 
mapuche.

 “Este jueves nos reencon-
traremos con la música, con 
los acordes de nuestra tierra 
en el capítulo dedicado a la 
compositora Elisa Avendaño. 
La herencia mapuche en el 
aspecto cultural es tremenda 
y en Tesoros del Ñielol bus-
caremos relevar su impacto 
e importancia. Esperamos 
que nos acompañen desde 
las 19.00 horas. No se arre-

pentirán”, dijo el gerente (I) 
de la Corporación de Desa-
rrollo Araucanía, Raúl Sáez.

 El seremi de las Culturas, 
Enzo Cortesi, sostuvo que 
“este jueves continuamos 
con la conmemo-
ración del Mes de 
los Pueblos Origi-
narios en ‘Tesoros 
del Ñielol’, con 
una destacada 
invitada, la ulka-
tüfe Elisa Aven-
daño, quien nos 
enseñará sobre 
música mapuche 
y otros saberes 
tradicionales pro-
pios de su cultu-
ra. Los invitamos 
a conocerla y a 
compartir este 
espacio de me-
diación artística”.

 Elisa Aven-
daño, cultora y 
ülkantufe (compositora de 
música mapuche), ha enfo-
cado su quehacer en la difu-
sión de su cultura, mediante 

la práctica y enseñanza del 
mapuzugun, la medicina ma-
puche tradicional y la com-
posición e interpretación de 
música tradicional mapuche.

 En torno a su participa-

ción, Elisa Avendaño ex-
presó que “hoy quiero dar 
gracias a la vida por estar 
en este escenario en ‘Teso-

ros del Ñielol’, que me da la 
oportunidad de poder hablar 
sobre nuestros conocimien-
tos ancestrales, hacer músi-
ca, hacer que el kultrún sue-
ne nuevamente en el Ñielol.  

Estoy agradecida 
de esta invitación, 
ya que estamos en 
la víspera de nues-
tro wetripantu, de 
la renovación de 
nuestra ñuke mapu, 
y en estos días es 
especialmente im-
portante fortalecer, 
cuidar, enamorarse 
de la naturaleza, 
porque ella nos da 
la vida y nos da la 
música”.

 
Cartelera mensual

“Tesoros del Ñie-
lol” ofrece una pro-
gramación cultural 
mensual, que se 

emite por las plataformas 
digitales y tiene como obje-
tivos propiciar una instancia 
de difusión de los creadores 

y cultores de La Araucanía; y 
al mismo tiempo apoyar a la 
reactivación del sector cul-
tural, que ha sufrido fuerte-
mente la crisis producto de 
la emergencia sanitaria por el 
Covid- 19.

 De esta manera, cada jue-
ves a las 19.00 horas, desde 
el hito arquitectónico, Vasti 
Michel y Christopher Villalo-
bos, mediadores de la inicia-
tiva, dialogan con artistas y 
cultores de nuestra región. El 
espacio cuenta con la coor-
dinación general de Juanjo 
Montecinos.

 La transmisión se realiza a 
través de Facebook: Cultu-
ras La Araucanía y Pabellón 
Araucanía y YouTube: Pabe-
llón Araucanía.

 
24 de junio

La última semana de junio 
el invitado que cerrará el Mes 
de los Pueblos Originarios 
será Juan Painecura Antinao, 
rütrafe (platero mapuche), 
que protagonizará el episo-
dio “Joyas de nuestra tierra.

La cultora Elisa Avendaño llegará con su música y saberes 
ancestrales hasta el escenario de “Tesoros del Ñielol”


