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La Visión Artificial, o Visión por Computador, tie-
ne por objetivo otorgar el sentido de la visión a un 
robot, o computador, para que estos interactúen 
más eficientemente en ambientes complejos.  

Las primeras investigaciones de visión artificial 
nacen en los años 50’s con la aparición del com-
putador. No obstante, las limitaciones tecnológi-
cas de la época no permitieron la obtención de 
resultados significativos, lo que provocó un aban-
dono de esta línea de investigación. 

En los años 70’s las investigaciones se retoma-
ron logrando resultados importantes, tanto en el 
ámbito teórico como en la utilización de las nue-
vas tecnologías. Así, por ejemplo, en 1967 en la 
Universidad de Stanford se presentó un equipo de 
cámara de televisión conectada a un computador 
que identificaba objetos y sus posiciones en tiem-
po real. 

A partir de los años 90’s, se masifican aplica-

ciones de visión artificial destinadas a procesos 
específicos en áreas como: medicina, industria, y 
milicia. En la actualidad, la visión artificial presen-
ta un carácter cotidiano, encontrándose en apli-
caciones como el reconocimiento facial y de ca-
racteres, la detección de movimiento (utilizado en 
video juegos), entre otros, siendo destacable que 
la eficacia de estos depende considerablemente 
de las características del escenario utilizado. 

¿Qué falta por hacer? La visión en los seres vi-
vos ha evolucionado desde las primeras células 
sensibles a la luz. Sin embargo, y a pesar de los 
años de evolución, el proceso de visión es tan 
complejo que necesita de entrenamiento, el que 
realizamos en nuestra infancia.

En comparación, el sentido de la vista aventaja a 
la visión por computador ya que es capaz modifi-
car automáticamente la “forma” de analizar los da-
tos generando información relacionada al contex-

to en el que se encuentra el observador. A modo 
de ejemplo, nuestra visión posee la habilidad de 
pasar por alto detalles cuando nos movemos rá-
pidamente, y por el contrario notar éstos cuando 
observamos una obra de arte. En resumen, somos 
capaces de ver en distintos tipos de escenarios, 
ya que cambios en el escenario modifican la ima-
gen, pero no la información.

Por esto, en la actualidad la Visión por Compu-
tador busca, entre otros, nuevas técnicas basadas 
fundamentalmente en el aprendizaje de máquina, 
que permitan a un computador disponer de téc-
nicas de decisión “moldeables”, y de este modo 
permitir a la maquina observar identificar y reco-
nocer, sin la intervención humana, un escenario 
sin importar las características de éste. Los resul-
tados actuales son alentadores, pero aún distan 
de lo necesario para obtener un sistema de visión 
artificial que emule por completo al sentido de la 
vista.
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Ropa antibacterial ¿Sabemos qué estamos usando?

En el contexto de pandemia, nacen un gran 
número de soluciones antivirales y antimicrobia-
nas para productos de uso común, como telas y 
utensilios que tienen actividad bactericida o anti-
viral. Esto se ve prometedor, y suena muy bien en 
el papel, pero ¿Estamos preparados para utilizar 
productos con agentes de los cuales no conoce-
mos su alcance tóxico?

Hemos visto productos con cobre y con bam-
bú, desde calcetines hasta esponjas. Me tocó 
analizar un caso que lo encontré muy extraño: 
una botella de agua bebestible con nanopartícu-
las de cobre. Junto a un equipo de trabajo multi-
disciplinario, dijimos que no podía salir a la venta, 
pero nos respondieron que ya se vendía y había 
gente que la consumía. Fue la primera vez que 
me pregunté ¿Estamos haciendo bien las cosas 
o nos estamos apresurando?

También analicé unas esponjas con nanopar-
tículas de cobre. Después de estudiarlas por 
microscopía electrónica en los laboratorios de 
nanomateriales asociados a la UCEN, no encon-

tramos nanopartículas. Al contrario, encontramos 
grumos de cobre que parecían nocivos ¿Qué pa-
saría si uno de estos grumos se queda en una 
olla que luego utilizo para cocinar? Es necesario 
regular lo que se vende.

Siempre es delicado trabajar con nanopartí-
culas, porque no todas son bio-compatibles, y 
nosotros estamos expuestos a estas. Es más, 
sólo algunos materiales metálicos u óxidos son 
bio-compatibles. Últimamente, han aparecido 
estudios para producir nanopartículas desde las 
mismas bacterias (magnetotactic), para asegu-
rarse de que sean bio-compatibles. Y muchas 
otras especies las producen: como las palomas y 
las abejas, que las utilizan para navegación.

Para la ropa se necesita que no sean biocom-
patibles, porque necesitamos matar a la bacte-
ria, pero ¿Entonces también les harán daño a las 
células de mi cuerpo? Esto siempre es tema de 
discusión, ya que cada año se producen decenas 
de miles de millones de ropa nueva, que además 
de ser algo que contamina mucho, deja residuos 
de agentes tóxicos, donde los compuestos de los 

tintes son los que más contaminan. 
Muchos estudios científicos, muestran los efec-

tos adversos de estos contaminantes, y aunque 
los productos pasan por exhaustivos procesos 
de enjuague, cualquier sustancia puede perma-
necer en las prendas, y se pueden ir liberando 
con el uso. Si esto es peligroso, más peligroso es 
poner nanopartículas y saturar una prenda con 
estos agentes. 

No estoy diciendo que debamos asumir que 
nos hará daño, pero tampoco tenemos que expo-
nernos tan fácilmente a agentes potencialmente 
cancerígenos. Necesitamos urgentemente una 
regulación sobre productos con nanopartículas. 
El profesor Mauricio Escudey del CEDENNA.cl, 
estaba organizando un agente regulador, cosa 
que recién se está pensando en Chile, pero que 
en Brasil ya están más avanzados, mientras en 
Uruguay y Argentina llevan años pensándolo. A 
pesar de que en el hemisferio norte ya los han 
pensado he implementado, al parecer les importa 
más la ingesta e inhalación que la adsorción y/o 
absorción de estas partículas.

Por:Dr. Juan Luis Palma
Académico e investigador de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura UCEN

Por: Hernán Olmí Reyes
Académico Facultad de Ingeniería y Arquitectura UCEN

Visión Artificial ¿Qué nos falta por hacer?
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Alcalde de Toltén se reúne con Seremi de Salud para 
realizar planteamientos que los lleve a salir de la cuarentena 
de más de 3 meses

Con el objetivo de bajar 
los casos positivos de covid 
en la comuna de Toltén, hoy 
el alcalde Guillermo Martínez 
Soto se reunió con la Seremi 
de salud de la Araucanía Glo-
ria Rodríguez Moretti, quien 
escucho los planteamientos 
de la autoridad comunal para 
salir de la cuarentena que lle-
va más de 3 meses en nues-
tro territorio.

Durante este encuentro se 
analizó la situación que vive 
la comuna y que impide salir 
de cuarentena producto del 
constante aumento de conta-
gios. Actualmente la comuna 
a través del personal del Hos-
pital y Departamento de Sa-

lud han. Logrado vacunar al 
85 por ciento de la población, 
pero aún la tasa de contagio 
es alta.

El alcalde de Toltén expre-
só que “vamos a fortalecer 
la toma de PCR afuera del 

banco los lunes, miércoles 
y viernes de 10 a 13 horas y 
en nuestras postas. Por eso, 
necesitamos el compromiso 
y esfuerzo de la comunidad 

para que tome las medidas 
de protección y prevención y 
así poder avanzar a una fase 
2 en el corto tiempo”.

El Gobernador Regional de La Arau-
canía, Luciano Rivas, junto al admi-
nistrador regional y sus jefes de divi-
siones, se reunieron en Carahue con 
los alcaldes de Costa Araucanía para 
conocer los problemas y desafíos 
más inmediatos de las comunas de 
Carahue, Toltén, Saavedra, Teodoro 
Schmidt e Imperial.

el alcalde Alejandro Sáez Véliz en 
su alocución defendió fundamental-
mente dos proyectos que requieren 
de urgencia en la comuna: los alcan-
tarillados de Nehuentúe y Villa Da-

mas. “Nehuentúe se ha transformado 
en la capital de Choro Maltón, donde 
hay muchos emprendedores que ne-
cesitan el alcantarillado para seguir 
emprendiendo con sus restaurantes.  
Este es mi punto de partida para esta 
nueva administración, el poder sa-
car este proyecto de alcantarillado 
y también el de uno de los sectores 
emblemáticos de nuestra ciudad de 
Carahue, me refiero al de villa Damas” 
indicó el edil.

En la oportunidad, la Secplac de la 
municipalidad, Catalina Rueda, ex-

puso a la autoridad y a sus jefes de 
divisiones el avance de la elaboración 
de estos proyectos y la importancia 
del apoyo del nuevo gobernador para 
poder concretar a la brevedad los 
proyectos y conseguir sus financia-
mientos.

Por su parte, el gobernador regional 
destacó esta reunión y los esfuerzos 
que realizan los alcaldes de la costa. 
“Muy buena la reunión.   Se plantea-
ron temas muy importantes para la 
costa.  El alcantarillado, la conectivi-
dad, de cómo desarrollamos nuestro 

borde costero y el manejo de cuencas 
con los distintos atractivos que cada 
zona tiene.  Lo importante es cómo 
vamos a descentralizar la Araucanía 
y dar el apoyo que cada comuna re-
quiere.

El gobernador y sus jefes de divi-
siones tomaron nota de cada reque-
rimiento realizado por los alcaldes y 
sus secplac y seguirán trabajando 
coordinadamente para ir cumpliendo 
en la medida de lo posible con cada 
uno de ellos, según manifestó.

Gobernador Regional Luciano Rivas se reunieron en 
Carahue con alcaldes de Costa Araucanía

Para conocer problemas y desafíos más inmediatos de las comunas
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Oficina Móvil de Bienes Nacionales se instaló en plaza de Carahue

Como se había informado 
en semanas anteriores, la 
oficina Móvil de Bienes Na-
cionales, se presentó nueva-
mente en la plaza Chile de la 
comuna de Carahue.

Este reciente día miérco-
les, se instaló la oficina Mó-
vil de Bienes Nacionales, en 
la céntrica plaza de Carahue, 
en donde estuvo atendiendo 
desde las 10 de la mañana, 
hasta las 14:00 horas aproxi-
madamente. Se logró atender 
a todos los interesados por 
orden de llegada, respetan-
do el distanciamiento social, 
además de todas las medi-
das de seguridad sanitarias.

La Oficina Móvil, es uno 
de los desafíos ministeriales 
que se hizo en la cartera de 
Bienes Nacionales para así 

poder acercar – en cada una 
de las regiones y comunas- la 
atención y respuesta en los 
variados programas que ma-
neja esta secretaria de Esta-

do. 
Con esta medida, se facili-

ta la realización de trámites y 
consultas que pueden realizar 
las personas sobre el tema 
referente a bienes nacionales, 
ya que muchas veces, estos 
trámites deben realizarse en 
la oficina, por lo que la gente 
debe realizar viajes fuera de 
la comuna para poder obte-
ner información directa, ya 
que muchos nos manejan los 
diferentes canales informati-
vos del Ministerio de Bienes 
Nacionales.

Como en versiones anterio-
res, este operativo tuvo una 
excelente aceptación por el 
público, donde acudió una 
gran cantidad de personas 
a realizar variados tramites, 
en la moderna oficina mó-

Este viernes 23 de julio a las 
13:00 horas, vence el plazo 
para inscribirse en la Prueba 
de Transición Universitaria 
(PTU), la que se realizará en 
diciembre próximo en dos 
grupos, el día 6 y 7, y los días 
9 y 10. 

Al respecto, desde la sere-
mi de Educación, indicaron 
que, tal como el año pasado, 
se tomarán todas las medi-
das sanitarias pertinentes 
“de acuerdo con el contexto 
del Covid-19, esto con el ob-
jetivo de brindar un proceso 
seguro, resguardar la salud 
de quienes rindan la prueba 

como también de sus familias 
y de quienes colaboren en su 
aplicación. Para inscribirse, 
deben ingresar a la página 
acceso.mineduc.cl”, indicó el 
titular regional de la cartera, 
Edison Tropa.

En esa misma línea, la auto-
ridad añadió “quiero informar 
que se encuentra disponible 
la Beca Prueba de Admisión 
que beneficia con el pago 
de arancel a todos los estu-
diantes de establecimientos 
municipales, particulares 
subvencionados, servicios 
locales y establecimientos de 
administración delegada”.

La autoridad regional de 
Educación, sostuvo “sabe-
mos que este año de pan-
demia y las clases a distan-
cia han representado una 
dificultad en la preparación, 
es por eso que el Ministerio 
ha puesto a disposición un 
preuniversitario gratuito que 
está disponible en la página 
aprendoenlinea.mineduc.cl”.

Finalmente, el delegado 
presidencial, Víctor Manoli 
reiteró el llamado a los jóve-
nes a “no dejar este trámite 
para último momento, y así 
tener tiempo para resolver 
cualquier inconveniente que 
pudiese surgir”.

Prueba de Transición Universitaria: Autoridades 
de La Araucanía reiteran que este viernes vence 
plazo de inscripción

Operativo de bienes nacionales de realiza en frontis de la municipalidad de Carahue

vil, la que cuenta con todo 
lo necesario para entregar 
una óptima respuesta y dar 
solución a la mayoría de los 
requerimientos que llegaban 
hasta al móvil, en donde las 
regularizaciones de terrenos, 
fueron de las consultas más 

frecuentes.
Este sistema de oficina 

móvil, comenzó en la región 
hace un par de años atrás, 
siendo la primera región en 
implementar este beneficio, 
después se unió la región de 
Coquimbo.
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De acuerdo a lo informado 
por la empresa de distribu-
ción, este año hasta el mes 
de mayo se han producido 
73 accidentes de tránsito con 
afectación en la infraestruc-
tura eléctrica en la provincia, 
lo que ha provocado que 
86.545 clientes hayan sufrido 
interrupciones de suministro 
por esta causa.

“Este es un tema que nos 
preocupa, ya que estos ac-
cidentes no solamente dejan 
personas lesionadas, sino 
que también afectan el de-
sarrollo de las actividades 
cotidianas y productivas de 
las comunas por la falta de 
servicio. A esto, debemos su-
mar la complejidad que para 
muchas familias significa el 

confinamiento y el trabajo no 
presencial, donde la dispo-
nibilidad de energía eléctri-
ca es esencial para que las 
personas puedan desarrollar 
sus actividades”, señaló Her-
nán Villagrán, Jefe Servicio al 
Cliente de Frontel.

Del mismo modo recalcó 
que la reposición del servi-
cio a raíz de esta causa mu-
chas veces implica que los 
hogares estén varias horas 
sin energía debido a que el 
trabajo que deben realizar las 
brigadas es de gran magnitud 
por el daño que ocasionan 
estos hechos en las estructu-
ras eléctricas. 

El ejecutivo explicó que la 
comuna que presenta más 
eventos este año es Carahue 

donde lamentablemente se 
han producido 11 accidentes 
que han afectado la calidad 
y continuidad del servicio a 
más de 2.319 mil familias de 
la comuna. 

En tanto, la comuna que 
registró un mayor número de 
clientes afectados por este 
tipo de accidentes, fue Cunco 
con un total 34.309 clientes 
que estuvieron sin servicio en 
lo que va corrido de este año.

Villagrán además hizo el lla-
mado a automovilistas a con-
ducir atentos, sobre todo en 
esta época del año donde las 
condiciones climáticas son 
más adversas para la con-
ducción y así  evitar  situacio-
nes de este tipo, que no solo 
pueden afectar al suministro 
de energía eléctrica, sino a la 
salud de las personas. 

Por último, entregó reco-
mendaciones si se es testigo 
de un accidente “lo primero 
que deben hacer es resguar-
dar la salud de las personas 
afectadas, llamar a Carabine-
ros o ambulancias si es ne-
cesario y por ningún motivo, 
tocar los cables que queden 
colgando o en la vía pública 
ya que pueden estar energi-
zados”.

Posterior a ello es importan-
te contactar a Frontel a través 
del fono gratuito de Atención 
a Clientes 800 600 802 para 
que los equipos de emergen-
cia puedan acudir a la zona y 
realizar las operaciones nece-
sarias para recuperar el sumi-
nistro de la forma más rápida 
y segura posible.

Más de 86 mil clientes de la provincia de Cautín han sufrido 
interrupciones de suministro producto de postes chocados

Alrededor de las 14:40 del día de 
ayer miércoles 21 de julio se recep-
cionó un llamado de emergencia en la 
comandancia del Cuerpo de Bombe-
ros de Nueva Imperial, despachándo-
se una unidad de carro bombas para 
realizar los trabajos de control de las 
llamas. 

Al llegar a la casa habitación de 
material ligero, ubicada en pasaje La 
Unión de la Población Thiers, los vo-
luntarios de bomberos se encontraron 
con la inflamación del ducto de una 
estufa de combustión lenta. 

La emergencia se originó cuando la 
propietaria del inmueble se percató 

que el cañón de la estufa se recalentó 
más de lo normal, por lo que solici-
tó la presencia de bomberos quienes 
controlaron la situación, evitando que 
se provocara una emergencia.  

Las bajas temperaturas de estos 
últimas semanas ha incentivado el 
uso de artefactos para calefaccio-
nar las viviendas, la recomendación 
es a que se efectúen las limpiezas y 
mantenciones correspondientes para 
evitar poner en peligro las viviendas 
y a nuestras familias, realizando las 
acciones de prevención para evitar la-
mentar una emergencia de gravedad. 

Llamado de emergencia a Bomberos por inflamación 
de ducto de combustión lenta
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6) La DGA, para desarrollar las diligencias proba-
torias solicitadas o decretadas tendrá un plazo de 
30 días contado desde el vencimiento del término 
indicado en el número anterior o de su prórroga, pu-
diendo extenderlo justificadamente y por una sola 
vez, por un plazo de 30 días adicionales.

7) Completadas las diligencias a las que se re-
fieren los números 4, 5 y 6, el funcionario a cargo 
del procedimiento tendrá un plazo de 30 días para 
emitir un informe técnico, en el que analizará las 
cuestiones sometidas a su conocimiento relativas 
a la procedencia o no de la extinción del DAA por la 
no utilización efectiva del recurso, en los términos 
señalados en este artículo y propondrá un pronun-
ciamiento al Director General de Aguas.

8) El Director General de Aguas, por resolución 
fundada, resolverá el expediente de extinción de un 
DAA, pronunciándose única y exclusivamente sobre 
si procede o no la extinción. Para adoptar esta reso-
lución tendrá el plazo de 15 días contado desde que 
se emitió el informe técnico a que se refiere en el 
número anterior. Esta resolución se notificará según 
lo dispuesto en los incisos primero y segundo del 
artículo 139 del Código de Aguas, o en su defecto a 
la dirección de correo electrónico que el titular hu-
biere registrado en su primera presentación en este 
procedimiento o en cualquier otro momento dentro 
del mismo. Sin perjuicio de lo anterior, y para el solo 
efecto de publicidad de terceros, la resolución se 
publicará en la página web institucional. Contra esta 
resolución procederán los recursos de reconsidera-
ción y de reclamación, suspendiéndose, por su in-
terposición, los efectos del acto recurrido.

9) En lo no regulado, se estará a lo dispuesto en el 
procedimiento general del título I del libro segundo 
del Código de Aguas.

 Una vez que la resolución de extinción a que 
se refiere el numeral 8 se encuentre ejecutoriada, 

la DGA deberá comunicarla, dentro de los 15 días 
siguientes y por la vía que estime más rápida y efi-
ciente, a los respectivos conservadores de bienes 
raíces para que practiquen las cancelaciones e ins-
cripciones que procedan.

6) La DGA, para desarrollar las diligencias proba-
torias solicitadas o decretadas tendrá un plazo de 
30 días contado desde el vencimiento del término 
indicado en el número anterior o de su prórroga, pu-
diendo extenderlo justificadamente y por una sola 
vez, por un plazo de 30 días adicionales.

7) Completadas las diligencias a las que se re-
fieren los números 4, 5 y 6, el funcionario a cargo 
del procedimiento tendrá un plazo de 30 días para 
emitir un informe técnico, en el que analizará las 
cuestiones sometidas a su conocimiento relativas 
a la procedencia o no de la extinción del DAA por la 
no utilización efectiva del recurso, en los términos 
señalados en este artículo y propondrá un pronun-
ciamiento al Director General de Aguas.

8) El Director General de Aguas, por resolución 
fundada, resolverá el expediente de extinción de un 
DAA, pronunciándose única y exclusivamente sobre 
si procede o no la extinción. Para adoptar esta reso-
lución tendrá el plazo de 15 días contado desde que 
se emitió el informe técnico a que se refiere en el 
número anterior. Esta resolución se notificará según 
lo dispuesto en los incisos primero y segundo del 
artículo 139 del Código de Aguas, o en su defecto a 
la dirección de correo electrónico que el titular hu-
biere registrado en su primera presentación en este 
procedimiento o en cualquier otro momento dentro 
del mismo. Sin perjuicio de lo anterior, y para el solo 
efecto de publicidad de terceros, la resolución se 
publicará en la página web institucional. Contra esta 
resolución procederán los recursos de reconsidera-

ción y de reclamación, suspendiéndose, por su in-
terposición, los efectos del acto recurrido.

9) En lo no regulado, se estará a lo dispuesto en el 
procedimiento general del título I del libro segundo 
del Código de Aguas.

 Una vez que la resolución de extinción a que 
se refiere el numeral 8 se encuentre ejecutoriada, 
la DGA deberá comunicarla, dentro de los 15 días 
siguientes y por la vía que estime más rápida y efi-
ciente, a los respectivos conservadores de bienes 
raíces para que practiquen las cancelaciones e ins-
cripciones que procedan.

19. Particularidades del recurso de reclamación: 
El recurso de reclamación respecto de la resolución 
que extingue un DAA, se sujetará a lo dispuesto en el 
Título XVIII del Libro I del Código de Procedimiento 
Civil, con las siguientes particularidades:

a) El reclamante señalará en su escrito, con pre-
cisión, el acto, omisión o circunstancia en que se 
funda el reclamo, la norma legal que se supone in-
fringida, las razones por las que no se ajusta a la ley, 
los reglamentos o demás disposiciones que le sean 
aplicables, pudiendo ofrecer prueba, especificando 
lo que se quiere probar y cómo se quiere probar el 
uso efectivo del recurso o encontrarse dentro de 
otras circunstancias eximentes.

b) La Corte rechazará de plano el reclamo si éste 
se presenta fuera de plazo. En caso de declararlo 
admisible, dará traslado por 10 días, notificando por 
la vía que se estime más rápida y eficiente esta re-
solución al Director General de Aguas.  Evacuado el 
traslado o teniéndosele por evacuado en rebeldía, 
la corte podrá abrir un término de prueba, si así lo 
estima necesario, el que se regirá por las reglas de 
los incidentes que contempla el artículo 90 del Có-
digo de Procedimiento Civil, siendo admisibles los 
medios de prueba a que se refiere el artículo 341 de 
ese mismo código.
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Por: Francisco Huenchumilla Jaramillo, Senador

Celis compromete Notarialmente una 
campaña libre de plásticos

Como una manera de 
contribuir a la salud del 
medioambiente que frecuen-
temente se ve invadido de 
materiales plásticos producto 
de las campañas electorales, 
el diputado por La Araucanía 
Ricardo Celis se comprome-
tió ante notario a realizar una 
campaña libre de todo tipo de 
plásticos.

Así lo declaró durante un 
acto notarial en el cual ade-
más realizó un compromiso 
notarial de no estar afecto a 
inhabilidades para repostular 
al cargo de diputado, un re-
quisito para poder inscribir 
posteriormente su candida-
tura para un segundo periodo 
en el cargo.

“Estoy iniciando proceso 
de inscripción para mi pri-
mera repostulación como di-
putado del distrito 23, lo que 
es una declaración notarial 
de que no poseo inhabilida-

des para ello. Pero además 
estoy haciendo una declara-
ción donde mi compromiso 
es hacer esta campaña libre 
de plástico, lo cual, si bien es 
una desventaja, para eso es-
tán los otros medios radiales, 

audiovisuales, redes sociales, 
etc. Hay que ser consecuen-
te, el cambio climático esta 
sobre nosotros y tenemos 
que hacer este compromiso 
por coherencia” declaró el 
parlamentario.

Con esta declaración no-
tarial, Celis es el primer can-
didato en hacer pública su 
intención de no utilizar ele-
mentos plásticos en su cam-
paña, lo que implica que no 
usará palomas, lienzos o pen-
dones entre otros elementos 
de publicidad muy tradicio-
nales en este ámbito: “Hay 
35 candidatos a diputado y 
si cada uno tiene 50 palomas 
hay 24 mil metros cuadrados 
de PVC, así de importante es. 

Si le suma a eso los candi-
datos a CORE, a senadores 
y presidenciales la cantidad 
en la naturaleza es mucho 
mayor” declaró el legislador, 
quien realizó una invitación 
a todos los candidatos que 
quieran hacer campaña a no 
utilizar estos elementos.

“Invito a que todos haga-
mos campañas sin palomas, 
sin PVC. Podemos tener al-
gún material gráfico pero que 
sea biodegradable o recicla-
ble pero no con plástico. Aun-
que uno lo recicle el plástico 
queda. Y ese es mi compro-
miso, hacer una campaña 
libre de plástico” finalizó el 
parlamentario.
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Primera fecha de retorno al Fútbol 
Amateur en el Estadio Municipal 
de Nueva Imperial

Luego que en la última re-
unión de la Asociación Ama-
teur de Fútbol de Nueva Im-
perial se acordó entre los 
presidentes de los clubes el 
retorno a la competencia en 
Categoría Súper Sénior, se 
dio a conocer el calendario 
de partidos después de prác-
ticamente 2 años sin activi-

dad como medida adoptada 
por la autoridad sanitaria para 
enfrentar esta Pandemia.  

De esta manera, el cam-
peonato 2021 se iniciará el 31 
de julio cuándo a las 14 horas 
se enfrenten en la cancha sin-
tética del Estadio El Alto los 
equipos de Deportivo Gol y 
Gol con Deportivo Dante. El 

segundo partido está 
programado a las 15 
horas se medirán la 
oncena de Deportivo 
San Vicente y Liceo, 
continuando con el 
encuentro entre Im-
perial Chile V/S De-
portivo Arturo Prat 
desde las 17 horas, y 
finalmente el partido 
que cerrará esta pri-
mera fecha, Escuela 
Industrial se enfren-
tará con Bernardo 
O´Higgins a las 18:45. 
El equipo de turno en 

esta oportunidad será el De-
portivo Juvenil Bautista. 

Así, cumpliendo todas las 
medidas y recomendaciones 
de la Autoridad Sanitaria se 
pondrá nuevamente el balón 
en movimiento en las can-
chas sintéticas del Estado 
Municipal de Nueva Imperial. 

CRÓNICA

21 de julio Día Mundial del Perro
Cada 21 de julio homena-

jeamos a un animal de cua-
tro patas fiel e incondicional, 
considerado el mejor amigo 
del hombre. Se celebra el Día 
Mundial del Perro. Esta efe-
méride mundial fue creada 
en el año 2004, motivado por 
la inmensa im-
portancia de 
estos animales 
en el diario vi-
vir de los seres 
humanos.

La intención 
del Día Mun-
dial del Pe-
rro no es solo 
recordarnos a 
uno de los me-
jores amigos 
de nuestra in-
fancia y quizás, 
nuestro mejor amigo actual. 
Se pretende concienciar a las 
personas sobre la inmensa 
cantidad de perritos que son 
abandonados a su suerte, o 
que aún están a la espera de 
una familia que los adopte en 
alguna perrera o refugio.

Al respecto, la Organiza-
ción Mundial de la Salud 
(OMS) estima que el 70% de 
los perros en el mundo no tie-

nen un hogar.
En la actualidad existen 

aproximadamente 300 millo-
nes de perros en el mundo, 
con una gran variedad de 
razas y tamaños, todos muy 
cariñosos y dispuestos a ser-
vir a sus amos de formas ini-

maginables. Hoy en día con-
tamos con perros policías, 
perros bomberos, perros la-
zarillos y perros de compañía. 
También los encontramos en 
las redes sociales, siendo un 
boom en Instagram, ya que 
posan para los selfies como 
unos grandes artistas.

¿Cómo podemos celebrar 
el Día Mundial del Perro?

Aunque no existe una úni-
ca forma de celebrar este 
día, muchos amantes de los 
canes realizan actividades de 
esparcimiento que son del 
agrado de su mascota, como 
salir al parque, preparar su 
comida favorita, correr por la 

playa o disfrutar todo 
el día en la cama, con 
el aire acondicionado 
al frio máximo.

Algunas organiza-
ciones de rescate de 
animales hacen jor-
nadas de vacunación, 
castración, esteriliza-
ción y adopción de 
perritos, sin costo 
alguno. Hay quienes 
prefieren servir de 
voluntarios en algún 
centro de acogida 

de perritos y hasta deciden 
adoptar a uno, para que les 
haga compañía el resto de 
sus días.

Para celebrar por todo lo 
alto el Día Mundial del Perro, 
puedes fotografiar a la mas-
cota peluda consentida de 
la familia y etiquetarla en las 
redes sociales, con los has-
htags #DiaMundialdelPerro 
#DiadelPerro.

Director Serviu realiza itinerario 
de visitas a Alcaldes de La Región

Un cargado itinerario en 
comunas ha venido desa-
rrollando el Director de SER-
VIU Araucanía, Sergio Merino 
quien a través de diversas visi-
tas protocolares se encuentra 
visitando a los ediles electos 
en las distintas comunas de La 
Araucanía. 

De cordillera a mar 
Dentro de las visitas 

destacadas, se en-
cuentran las reunio-
nes sostenidas con 
los alcaldes de Te-
muco, Freire, Angol, 
Pitrufquén, Puerto 
Saavedra, Carahue, 
Imperial, Collipulli 
donde a través de sus 
ediles se han sosteni-
do diversas reuniones 
de planificación y se-
guimiento en materia 
habitacional y urbana. 

A l c a n t a r i l l a d o , 
aguas lluvias, calificación de 
comités, pavimentación, obras 
urbanas, espacios públicos, 
terrenos y gestión habitacio-
nal son algunos de los temas 
abordados por los alcaldes, 
quienes valoraron el compro-
miso del Ministerio de Vivienda 
con las familias de La Arauca-
nía. 

“Actualmente, estamos re-
corriendo las diversas comu-
nas de La Araucanía con el 
objeto de seguir avanzando en 
el desarrollo de los territorios 
y sus necesidades. Sabemos 
que las necesidades en la cos-
ta no son las mismas que en 
la cordillera, pero la necesidad 
de viviendas y espacios urba-
nos es transversal a todas”, 

expresó Merino.
Los alcaldes 

“Agradezco la visita del Di-
rector de SERVIU Araucanía, 
es muy importante el ejercicio 
de trasladarse a los territorios 
y conocer la realidad de las 
comunas, de seguro trabaja-
remos de la mano por nuestra 
gente”, expresó la alcaldesa 
de la comuna de Pitrufquén 

Jacqueline Romero. 
En tanto, Cesar Sepúlveda, 

alcalde de la comuna de Nue-
va Imperial también agradeció 
la visita valorando el trabajo y 
compromiso con la costa de 
La Araucanía.

Dentro de las últimas visitas 
a terreno se encuentran los re-
corridos de Carahue y Puerto 
Saavedra, donde el Director 
conversó con sus ediles Juan 
Paillafil y Alejandro Sáez con 
quien abordó temas de vivien-
da rural y espacios públicos. 
Las visitas a ediles tienen por 
objetivo vincularse estrecha-
mente a los territorios para se-
guir apoyando el desarrollo de 
las comunas en materia habi-
tacional y urbana.

Entre ellas Puerto Saavedra, Carahue e Imperial 
para avanzar en materia habitacional y urbana
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Niña de Villa Almagro destaca en el canto en Mapudungun 
La pequeña Abigaíl Sal-

gado Blanco de 11 años es 
la  mayor de dos hermanas, 
hija del matrimonio confor-
mado por Hugo Salgado y 
Yasna Blanco. Vive con su 
familia en Villa Almagro, y a 
su corta edad ya destaca por 
su habilidad en el canto en 
Mapudungun. 

Abigail dice ser admirado-

ra de la ya consagrada can-
tautora mapuche Nancy San 
Martin, cursa el sexto año 
básico en la escuela 116 Al-
magro, y desde los  6 años  
ha participado en diferentes 
festivales, siendo ganadora 
por dos años consecutivo del 
Festival de Talento de Villa Al-
magro los años 2018 y 2019 
respectivamente, ganando 

con ello el derecho de ser in-
vitada estelar el año 2020 en 
este  mismo certamen músi-
ca que busca talentos.

Esta pequeña cantante 
Mapuche, ha sido invitada 
a diferentes encuentros cul-
turales, relacionada con el 
Mapudungun, entre ellos los 
desarrollados por la Universi-
dad Aconcagua en la ciudad 

de Temuco, y diferentes esta-
blecimientos educacionales 
tanto de la comuna como de 
la Región de La Araucanía. 

Sobre Abigail Salgado 
Blanco se refirió su madre, 
Yasna Blanco, señalando 
“mi hija quiere estudiar ve-
terinaria, le gustan muchos 
los  animales. En cuanto al 
estudio es una muy buena 

alumna ya que de primero al 
quinto año básico ha sacado 
el primer lugar de rendimien-
to académico en la Escuela 
116 de Almagro; es muy ha-
bilidosa, le gusta conversar 
sobre todo con los mayores, 
es muy preguntona, lo que 
no sabe lo pregunta quiere 
saber todo”.

“Pero lo que más le gus-
ta es cantar, y por todo este 
tema de la Pandemia está 
todo paralizado, las ferias 
costumbristas que se hacían 
y donde ella era  invitada a 
cantar. Ojalá que ahora que 
pasamos a la fase tres se re-
anuden todas esas activida-
des que le daban vida a las 
comunidades, al pueblo y a 
nuestra querida Villa Alma-
gro”, concluyó Yasna Blanco, 
madre de Abigail Salgado la 
pequeña talento del cantar 
mapuche. 

Seremi de las Culturas invita a participar en el Registro Nacional 
de Agentes Culturales, Artísticos y Patrimoniales

La Seremi de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio de 
La Araucanía invita a las y 
los agentes culturales de la 
región a inscribirse en el “Re-
gistro Nacional de Agentes 
Culturales, Artísticos y Patri-
moniales: mejor información, 
mejores políticas públicas 
para la cultura”. La iniciativa 
tiene como primer objetivo 
obtener información actuali-
zada, válida y confiable so-
bre la situación del sector y 
sus distintos subsectores a 
nivel nacional, regional y co-
munal. 

 El registro se enmarca en 
el Plan de Caracterización de 
Agentes Culturales, Artísti-
cos y Patrimoniales, del cual 
también forma parte el III Ca-
tastro Nacional de Espacios 
Culturales, el que ya está 
siendo implementado desde 
hace unas semanas.

 La ministra de las Cultu-
ras, las Artes y el Patrimonio, 
Consuelo Valdés, sostuvo 
que “esta es una política 
de Estado y un registro que 
busca dimensionar, identi-
ficar y caracterizar al sector 
de forma universal e inclusi-
va. Necesitamos actualizar y 
obtener la mayor información 
posible de los agentes cultu-
rales, artísticos y patrimonia-
les que existen en Chile, para 

así diseñar e implementar 
mejores políticas públicas 
para este ámbito. Por eso es 
indispensable la participa-
ción de todos y todas”.  La 
autoridad agregó que “este 
proyecto responde a una de-
manda largamente anhelada 
por la comunidad cultural, 
artística y patrimonial del 
país, la que ha sido plantea-
da por las diversas organiza-
ciones del sector en distintas 
instancias participativas”.

 Enzo Cortesi, seremi de 
las Culturas de La Araucanía, 
subrayó que “es sumamen-
te relevante que las organi-
zaciones, artistas, gestores, 
cultores de las diversas áreas 
y disciplinas de las artes, las 
culturas y el patrimonio, así 

como de las todas comunas 
y territorios que conforman 
la región, sean parte de este 
registro, porque de esa ma-
nera tendremos información 
actualizada del sector, lo que 
sin duda contribuirá a mejo-
rar la gestión institucional, 
pues podremos elaborar y 
ejecutar políticas públicas 
más pertinentes. Los invita-
mos, entonces, a registrarse 
y a participar de esta inicia-
tiva”.

 El registro viene a actua-
lizar y a profundizar a Perfil 
Cultura, base de datos de 
agentes y espacios que se 
realiza desde el 2016 y que 
contiene información de to-
das y todos los postulantes 
de las convocatorias de la 

institución. Este instrumento 
ha sido uno de los principa-
les insumos para la imple-
mentación de programas e 
iniciativas del ministerio en 
los últimos cinco años.

 
¿Quiénes pueden 
participar?

 En el registro pueden par-
ticipar quienes se conside-
ren o autoidentifiquen como 
agentes culturales, artísticos 
y/o patrimoniales, ya sean 
organizaciones, creadores, 
artistas y/o trabajadores de 
las culturas, incluyendo a to-
das las disciplinas artísticas 
y todos los eslabones del 
ciclo cultural (creación, pro-

ducción, comercialización, 
mediación, educación, etc.). 
La idea es también llegar a 
actores con los que el minis-
terio cuenta poca o nula in-
formación.

 Para registrarse se debe 
contestar un cuestionario de 
aproximadamente 50 pre-
guntas (hay que elegir entre 
dos opciones de formulario: 
para personas naturales y 
personas jurídicas), los que 
están disponibles en www.
cultura.gob.cl/registroagen-
tes/, donde también se pue-
de obtener mayor informa-
ción del instrumento. Dudas 
o consultas al correo consul-
tasregistro@cultura.gob.cl. El 
registro se podrá realizar 
hasta fines de septiembre.

 El cuestionario también 
estará disponible próxima-
mente en lenguas de pue-
blos originarios (Rapa Nui, 

Mapudungun y Aymara). Es 
importante mencionar que el 
formulario fue desarrollado y 
construido participativamen-
te con representantes y gre-
mios del sector. 

Abigaíl Salgado Blanco 


