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Luego del estallido social y del plebiscito de 
entrada, la próxima cita con las urnas no es un 
detalle en la política chilena, sino que representa 
un momento de decisión sobre dos modelos dife-
rentes de sociedad, lo que en Ciencia política se 
denomina “clivajes”: líneas de fractura o coyun-
turas críticas que separan a los votantes en dis-
tintos bloques que pueden originar nuevos parti-
dos o conformar un sistema distinto al existente.  

En Chile, durante los siglos XIX y XX los conflic-
tos principales fueron entre la Iglesia y el Estado 
(Estado laico), de clases urbano (trabajadores y 
empresarios) y de clases rural (reforma agraria), 
las que se desarrollaron de manera estable den-
tro de un espacio electoral dividido en tres tercios 

(derecha, centro e izquierda), hasta el golpe de 
Estado.

Tras el regreso a la democracia, los enclaves 
autoritarios impuestos por la dictadura forzaron 
un empate permanente que permitió solo refor-
mas consensuadas con la derecha, lo cual facilitó 
la persistencia de lo sustancial del modelo esta-
blecido en la Constitución de 1980. Aquello im-
pidió la tendencia al crecimiento de la izquierda 
que se había manifestado en la política chilena 
hasta 1973, aunque las diferencias ideológicas se 
atenuaron y el clivaje autoritarismo/anti-autorita-
rismo ocupó el centro del escenario político.

Al amparo de un neoliberalismo atenuado, con-

tinuó la despolitización y los jóvenes no se incor-
poraron masivamente al padrón electoral. Todo 
ello llevó a que la política perdiera su capacidad 
de interpretar y canalizar las demandas popula-
res, hasta que se abrió una nueva coyuntura crí-
tica en el año 2019, que derivó en la redacción 
de un marco constitucional radicalmente diverso 
al que nos rige desde hace 42 años. Por esta ra-
zón, el apruebo y el rechazo son las dos orillas 
de una nueva línea de fractura, caracterizada por 
la contradicción Estado subsidiario/Estado social 
y democrático de derecho; aunque podríamos 
agregar, no obstante, la presencia de matices 
que no alteran las divisiones de fondo entre dos 
paradigmas que dividen a nuestra sociedad y que 
deberá ser resuelto el próximo 4 de septiembre. 
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Por: Cristián Fuentes
Académico Escuela de Gobierno UCEN

El clivaje del ‘apruebo’ o el ‘rechazo’

En Latinoamérica durante el 2021, 320 
mujeres trans perdieron la vida. En Chile, 
solo en el último mes, cuatro han fallecido. 
Esta es una desgarradora muestra de las 
constantes luchas que viven las personas 
trans. La batalla por existir, por asegurar 
que la sociedad respete sus derechos y 
en muchas ocasiones, es inclusive una 
pelea con la sombra del suicidio.

En junio se conmemora el mes del orgu-
llo LGBTQIA+, razón por la cual debemos 
reflexionar respecto a las agresiones so-
ciales que se dan día a día en un contexto 
totalmente precarizado de derechos. En el 
cual, la sociedad, las personas y las insti-
tuciones son las que propician decisiones 
drásticas como el suicidio.

Es hora de que se den las directrices 
de un verdadero cambio. Que la sociedad 
entienda que todos, todas y todes somos 
personas diversas, y en esa diversidad 
está la riqueza en la podemos compartir 

y nutrirnos como seres humanos. No bas-
ta con impulsar leyes que sean escritas 
desde quienes no viven este proceso. No 
basta con políticas públicas abstractas 
que no estén situadas y contextualizadas 
a las verdaderas realidades.

Es aquí donde las etiquetas sociales, los 
estereotipos de género y los prejuicios, 
entre otros, toman valor en la constante 
vulneración de los derechos de las perso-
nas trans. ¿Por qué estas leyes son intuiti-
vas y no reales? ¿Hasta cuándo o cuántas 
muertes deben suceder para que los ór-
ganos que deben velar por la vida de las 
personas trans hagan su trabajo?

El mes del orgullo LGBTQIA+, no debe 
convertirse en una estrategia de marke-
ting, por el contrario, debe ser el momen-
to en que nos hacemos cargo de estas si-
tuaciones reales y tangibles, que vulneran 
los derechos de las personas trans.

Por: Magaly Garrido
Académica Trabajo Social UCEN

¿Dónde está la protección hacia 
las personas trans?
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En la Comunidad José Pai-
necura Hueñalihuen, en la 
comuna de Carahue, se inau-
guró el piloto del invernadero 
con paneles solares e internet 
de las cosas, desarrollado a 
través del Proyecto Impacto 
ISCI “Sistemas de gestión 
agua-energía para comunida-
des rurales Mapuche”.

El proyecto, liderado por la 
Dra. Doris Sáez Hueichapan, 
de la Universidad de Chile, y 
el Dr. Carlos Muñoz Poblete 
e Ing. Juan Ignacio Huircán 
Quilaqueo, de la Universidad 
de La Frontera, reunió a estu-
diantes y académicos/as de 
los Departamentos de Inge-
niería Eléctrica, de ambas ca-
sas de estudio, en el desarro-
llo de un prototipo de gestión 
de agua y energía.

Su propósito, principal-
mente, es minimizar el uso 
de energía y agua, mante-
niendo las condiciones de las 
plantas al mínimo para que 
estas crezcan. Este modelo, 

se implementó a través de 
un invernadero, una estación 
meteorológica y controlador 
central, los cuales son ali-
mentados con energía reno-
vable (paneles solares) y que, 
en conjunto, forman un sis-
tema IoT (Internet of Things) 
para monitoreo y control local 
y remoto de éste. 

“Este invernadero es un 
ejemplo de cómo adminis-
tramos de mejor manera los 
recursos (hídrico y eléctrico), 
para tener cultivos con un 

rendimiento mayor. Este tipo 
de proyectos tecnológicos 
son relevantes para que los y 
las jóvenes de la comunidad, 
preserven su cultura y tradi-
ciones”, comenta la Dra. Do-
ris Sáez.

El prototipo de este siste-
ma de gestión de recursos 

en la agricultura, fue instala-
do en casa de Ermes García 
Huenchuñir, miembro de la 
Comunidad José Painecura 
Hueñalihuen, quien destaca 
la importancia de contar con 
este sistema. “En mi caso, la 
parte tecnológica del inver-
nadero y el control del riego 
es importante, ya que noso-
tros tenemos una escasez de 
agua en el sector. Y esta tec-
nología nos sirve para seguir 
avanzando y establecernos 
con pocos recursos en lo pro-

ductivo”.

El proyecto fue financia-
do por el Instituto de Siste-
mas Complejos de Ingeniería 
(ISCI), y como menciona el Dr. 
Carlos Muñoz, se enmarca en 
“la idea de integrar la eficien-
cia energética, el uso eficien-
te de recursos hídricos, sobre 
todo en sistemas comunita-
rios. Y, además, incorporar el 
desarrollo tecnológico como 
un aporte productivo, tener 
un control completo sobre lo 
agro”.

Además del avance tec-
nológico que se está entre-
gando a la comunidad, los 
académicos destacan la 
responsabilidad social que 
conlleva el realizar estas acti-
vidades prácticas para la for-
mación de los y las estudian-
tes de ambas universidades. 
En palabras del Dr. Carlos 
Muñoz, “hemos podido ge-
nerar un trabajo colaborativo 
entre los y las estudiantes, 
lo que ha sido un gran desa-
rrollo; lo que les queda, es la 
mirada de otras realidades, y 
de cómo enfrentar la vida”. 
Mientras que su contraparte, 
la Dra. Doris Sáez, explica 
que “sirve para que los y las 
estudiantes tomen, a futuro, 
mejores decisiones. Estando 
en los territorios y compar-
tiendo con los comuneros, 
ven la realidad y lo que sig-
nifica tener un avance tec-

3

CRÓNICA

Ufro junto a Universidad de Chile inauguran piloto 
de invernadero con paneles solares e internet de las 
cosas en comunidad rural de Carahue 

nológico dentro del territorio. 
Además de tener en cuenta 
que estos avances tecnoló-
gicos deben ser conscientes 
con el entorno y ser amiga-
bles con la naturaleza”.

Por otro lado, Josefa Silva 
Riquelme, estudiante de In-
geniería Civil Electrónica, de 
la Universidad de La Fronte-
ra, comenta que “el proyecto 
en sí, ha sido muy enriquece-
dor para mi carrera, ya que he 
podido aplicar aprendizajes 
teóricos y el ayudar simplifica 
el trabajo que realiza la gen-
te dentro de su invernadero”. 
En tanto, Matías Alegría Soto, 
estudiante de Ingeniería Civil 
Eléctrica mención Inteligen-
cia Artificial, de la Univer-
sidad de Chile, agrega que 
“este tipo de actividad suma 
a mi formación, ya que hacen 
falta estas integraciones, tan-
to sociales y prácticas. Por 
lo que estas actividades, me 
han permitido estar en con-
tacto constante con la comu-
nidad, conocer más sobre la 
cultura, como también poner 
en práctica directamente la 
formación que he recibido 
como ingeniero”.
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Con adquisición de moderna clínica dental móvil se avanza en proyecto 
Ufro de atención dental para adultos mayores de La Araucanía

Gracias a un convenio sus-
crito entre el Ministerio de 
Hacienda y Fundación de 
Desarrollo Educacional y Tec-
nológico La Araucanía (FU-
DEA-UFRO), que implica una 
subvención presidencial de 
60 millones de pesos, se está 
avanzando en la implementa-
ción de un Centro Clínico para 
la Innovación en Salud Oral 
del Adulto Mayor de la región 
de La Araucanía, cuyo obje-
tivo es brindar prestaciones 
dentales a más de mil adultos, 
mayores de 60 años y en ries-
go social, de la región.

Dando cumplimiento a la 
primera etapa de este proyec-
to, se adquirió recientemente 
una Clínica Móvil para la Uni-
versidad, equipada con una 
unidad dental, que cuenta con 
un compresor, lámpara, gene-

rador eléctrico, bandeja desli-
zante y aire acondicionado.

El Dr. Víctor Beltrán, director 
del Centro de Investigación 
e Innovación en Odontología 
Clínica (CIDIC) de la Facul-
tad de Odontología UFRO, 
señaló que “para nosotros es 
súper relevante llegar a este 
hito de poder contar con una 
moderna clínica dental móvil, 
lo que es un gran paso para 
continuar con la implementa-
ción de este proyecto, que va 
a beneficiar a un gran núme-
ro de personas mayores de la 
región de La Araucanía. Esta-
mos, ya, en conversaciones 
con SENAMA Araucanía y con 
la Municipalidad de Temuco, 
a través de su departamento 
de Salud Dental, para poder 
articular una red de atención 
odontológica y generar una 

colaboración virtuosa que nos 
permita potenciar nuestras 
capacidades, brindando este 
tipo de atenciones odontoló-
gicas de urgencia y prioritarias 
a personas que cumplan con 
las condiciones del proyecto”.

En esta Clínica Móvil, una 
vez en funcionamiento, se 

realizarán atenciones odonto-
lógicas que estarán a cargo de 
personal de salud odontológi-
ca capacitado en la platafor-
ma TEGO (Teleplataforma de 
Especialidades Gero Odon-
tológicas), la cual está siendo 
ahora adaptada al contexto 
de este proyecto. “Hago una 

mención especial a los docto-
res Cristian Labbé y Leonardo 
López del Instituto de Informá-
tica Educativa, que nos están 
apoyando para poder generar 
todas las mejoras y adecua-
ciones específicas en aras de 
optimizar las funcionalidades 
de la plataforma. También, 
destaco a mi colega de la Fa-
cultad de Odontología, Ange-
line Cerda, por su permanente 
apoyo en la gestión con las 
diferentes asociaciones de 
adultos mayores y su perma-
nente compromiso articulador 
con este proyecto”. En la Clí-
nica Móvil, trabajará, además, 
la cirujano dentista Fernanda 
Muñoz, tesista del Magíster 
en Odontología de la UFRO, 
quien posee vasta experiencia 
en el uso de la plataforma y 
todo el equipo digital de punta 
que se encuentra en la Clínica.

14 pequeñas y medianas 
empresas concluyeron su 
capacitación, en la primera 
versión, del Programa de De-
sarrollo de Proveedores Loca-
les, impulsado por CMPC. Se 
espera que, a fin de año, sean 
100 los proveedores capacita-
dos por esta iniciativa.

“Tenemos una vasta expe-
riencia en el rubro, yo partí 
con mi madre a los 8 años. 
Estamos ubicados en Minin-
co, por lo que tenemos una 
rápida respuesta, herramien-
tas que se han modernizado 
cada vez más y que también 
son sustentables con el me-
dio ambiente”, cuenta Patricio 
Sperje cuando habla de su 
negocio “Sperlimp”, el que es 
proveedor de CMPC realizan-
do labores de aseo y sanitiza-

ción en la papelera. 
Como él, fueron 14 peque-

ñas y medianas empresas de 
las regiones del Biobío y La 
Araucanía las que participa-
ron en la primera edición del 
Programa “Desarrollo Provee-
dores Locales” de CMPC, una 
iniciativa dirigida a potenciar 
el crecimiento y fortalecimien-
to de las empresas de trans-
portes y servicios de manten-
ción y aseo industrial. 

Así, 14 pymes de las co-
munas de Nacimiento, Laja, 
Angol, Collipulli y Loncoche, 
todos proveedores locales 
de los negocios de celulosa y 
biopackaging, fueron parte de 
esta primera etapa del progra-
ma.

“Lo valoro bastante porque 
es una gran ayuda para noso-

tros. Si bien soy profesional y 
tengo mis estudios, a través 
del tiempo se van perdiendo 
algunas prácticas. En mi caso, 
aquí me ayudaron a refrescar 
los conocimientos y moderni-
zarnos. Lo que más me apor-
tó este programa es el poder 
llegar a los clientes y buscar 
más oportunidades de traba-
jo”, cuenta Patricio.

La iniciativa que nació en 
2021 constó de cuatro etapas: 
diagnóstico, brechas y opor-
tunidades de mejora, fortale-
cimiento y acompañamien-
to. Es así como durante seis 
meses el programa teórico 
y práctico fue ejecutado por 
Corporación Industrial para 
el Desarrollo Regional, Cide-
re Biobío; abordando temas, 
tales como, la competitividad, 

nuevos negocios, habilidades 
directivas, gestión financiera, 
comunicación, sostenibilidad, 
entre otros. 

CH  Industrial es una em-
presa que realiza mantención 
mecánica industrial, trabajan-
do con CMPC Celulosa Laja, 
Pacífico y Nacimiento. Su 
propietario y gerente, Carlos 
Hidalgo, fue parte de la pri-
mera versión del programa. 
“Reforzamos conocimientos 
y aplicamos nuevas técnicas 
para trabajos que hacemos 
regularmente. Nos ayudó a 
organizarnos como empresa. 
Valoro mucho y agradezco la 
invitación a este programa, 
me gustó mucho para apren-
der, saber en lo que estaba fa-
llando y mejorar”, cuenta. 

A la ceremonia de cierre, 
realizada en Los Ángeles, 

también asistió el gerente 
general de CMPC, Francisco 
Ruiz- Tagle. En la instancia, 
sostuvo que “como lo hemos 
dicho, CMPC ha definido 
como parte de su estrategia 
de sostenibilidad y de involu-
cramiento con las comunida-
des ser un factor de impacto 
de desarrollo y creo que esto 
se va cumpliendo. Este tipo 
de trabajo le da valor y vida a 
una empresa; CMPC necesita 
a la comunidad y el emprendi-
miento, la innovación y desa-
rrollo local. Creo que este es 
un modelo de gestión de valor 
compartido que es lo que más 
valoramos como compañía”.

Finalmente, y debido al éxito 
de esta iniciativa, se anunció 
la expansión de este progra-
ma y se espera que a fines de 
2022 sean 100 los proveedo-
res capacitados. 

CMPC impulsa programa para fortalecer a 
proveedores locales
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Este miércoles se constituyó en Te-
muco el primer Consejo Regional de 
Seguridad Pública de La Araucanía de 
2022, instancia de carácter consultivo 
que tiene como misión asesorar en la 
implementación y coordinación del 
Plan Regional de Seguridad Pública, 
que está encabezada por el Delegado 
Presidencial, Raúl Allard, y en el que 
la Coordinación Regional de Seguri-
dad actúa como secretaría ejecutiva.

 Al respecto, el Delegado Presi-
dencial, Raúl Allard, señaló que “este 
consejo busca delinear el Plan Re-
gional de Seguridad Pública para el 
período 2022-2023. Este encuentro 
es de máxima relevancia, ya que es la 
mayor instancia político-pública ocu-
rrida en La Araucanía, y se enmarca 
en una planificación anual que lidera 
el gobierno del Presidente Gabriel 
Boric. Por ello, a este consejo es-
tán convocados todos los alcaldes y 
principales autoridades regionales de 
gobierno para tratar materias de pre-
vención del delito”.

 En ese contexto, desde la Subse-
cretaría de Prevención del Delito se 
levantó información directamente con 
los alcaldes, alcaldesas y sus comu-
nidades, respecto de los principales 
problemas delictuales, incivilidades y 
problemas emergentes que se regis-
tran en cada una de las comunas de 
la región.

 Esto porque se estableció como 
prioridad que los alcaldes y alcal-

desas sean parte fundamental de la 
construcción de los nuevos planes 
de seguridad regionales, ya que son 
quienes mejor conocen la realidad y 
las problemáticas de los distintos te-
rritorios del país en esta materia.

 A la información levantada desde 
los territorios y comunidades se su-
maron luego las estadísticas policia-
les y del Ministerio Público, así como 
temáticas de preocupación regional, 
para levantar cinco delitos priorizados 
para trabajar en la región.

 El Consejo Regional de Seguridad 
Pública convoca además al goberna-
dor regional, a todos los alcaldes de 
la región, el seremi de Justicia, repre-
sentantes de la Corte de Apelaciones, 
Ministerio Público, Defensoría Penal, 

Carabineros, PDI, Gendarmería; los 
directores y directoras regionales de 
Sename, Senda y Sernameg; a los 
que se sumaron una serie de nuevos 
actores regionales convocados para 
esta instancia por la Subsecretaría de 
Prevención del Delito, tanto públicos 
como privados. 

 “Para abordar la realidad actual 
en materia de seguridad en el país, 
necesitamos convocar y maximizar 
los esfuerzos y recursos que permi-
tan mejorar la calidad de vida de las 
personas, por lo que invitamos como 
participantes permanentes a organis-
mos públicos que están directamente 
vinculados con las problemáticas de 
seguridad para que, en conjunto, po-
damos aportar en soluciones e inicia-

tivas de prevención de delitos”, dijo 
el coordinador regional de seguridad 
Pública, Francisco Vega.

Es así como el Director de Segu-
ridad Pública de Carahue, Alexi El-
gueta, participó del Primer Consejo 
Regional de Seguridad Pública de la 
Araucanía, instancia que reúne a to-
dos los estamentos dedicados a la 
seguridad en las distintas comunas 
y desde el nivel central, quien señaló: 
“Representando al alcalde de Cara-
hue Alejandro Sáez y la municipali-
dad. Estamos presentes en la primera 
mesa regional, para elaborar lo que 
va a hacer el Plan Regional de seguri-
dad Pública. Es como un civil del Plan 
Comunal, esto es a nivel regional, 
donde todos los alcaldes están priori-
zando los principales delitos, los tres 
mayores delitos de connotación que 
ocurren en la región y a partir de eso 
poder levantar un plan”. 

Agregando que: “Como unidad de 
Carahue, estamos presentes, presen-
tando nuestras propuestas de parte 
del alcalde, para que se incorporen en 
este Plan Regional y se puedan aten-
der de mejor forma las necesidades 
de nuestros vecinos y vecinas de la 
comuna. Evidentemente, es para toda 
la región, pero uno siempre tratando 
de intencionar la realidad Carahuina 
para poder, a través de este plan te-
ner un enfoque especial en nuestra 
comuna”.
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Martín Pradenas fue trasladado al CCP de Nueva Imperial 
por seguridad y duración del juicio

Este martes 14 de junio, 
se inició el juicio oral contra 
Martín Pradenas Durr (28) 
quien se encuentra privado 
de libertad, cumpliendo la 
medida cautelar de prisión 
preventiva. Se espera que el 
juicio dure entre siete y ocho 
semanas y se conozca la sen-
tencia en agosto.

Los ilícitos que se le im-
putan a Pradenas se habrían 
cometido entre noviembre de 
2010 y septiembre de 2019, 
en las ciudades de Temuco y 
Pucón.

Los hechos salieron a la luz 
pública el 13 de octubre de 
2019, tras la muerte por suici-
dio de la joven estudiante An-
tonia Barra, producto de, se-

gún imputa la Fiscalía, haber 
sido violentada sexualmente 
por Pradenas en septiembre 
de ese mismo año.

 Sobre las acusaciones, se 
señala que el 18 de septiem-
bre de 2019 se aprovechó de 
la joven Antonia Barra, quien 
en ese minuto estaba “inca-
pacitada para oponerse”. En 
la acusación se describen 
las fechas y lugares en que 
Pradenas cometió los delitos 
y, para lograr condenarlo, el 
Ministerio Público ofrece 110 
testigos y 23 peritos que de-
berán declarar ante el Tribu-
nal Oral de Temuco.

El padre de la víctima, Ale-
jandro Barra, dijo respecto a 
las expectativas que tienen 

con este juicio que “sabemos 
lo que hemos hecho, el traba-
jo aquí lo vamos a enfrentar 
con mucho argumento que 
son los que han mantenido al 
imputado en prisión. Estamos 

esperando que termine pron-
to, no queremos dilación”.

“Nosotros hemos solicitado 
los 47 años y la Fiscalía 41. 
Por lo tanto, ese rango es lo 
que corresponde que al im-

putado se le condene. Ahora 
menos de eso, es lo que está 
en disputa y nosotros esta-
mos preparados para poder 
lograr la mayor cantidad de 
años para que quede en pri-
sión”, enfatizó Barra.

Considerar que, Pradenas 
se encontraba recluido en la 
cárcel de Valdivia desde el 24 
de julio de 2020, por motivos 
de seguridad al medio día del 
reciente día marte, fue trasla-
dado al CCP, de Nueva Impe-
rial, donde se mantiene su re-
clusión mientras concluya las 
respectivas investigaciones y 
juico manteniéndose aislado 
del resto de la población pe-
nal. 

Consejo Regional de Seguridad Pública define prioridades de 
trabajo conjunto para la prevención de delitos en La Araucanía

Participaron alcaldes y representantes de la costa

Manteniéndose aislado del resto de la población penal
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El senador Francisco Huen-
chumilla informó los detalles 
del proceso para borrar de los 
registros públicos los inmue-
bles que estaban con crédito 
hipotecario o prenda, cuando el 
deudor paga y salda dicha deu-
da por completo; en términos 
legales, el parlamentario detalló 
el proceso para el “alzamiento” 
(eliminación del registro) de hi-
potecas o prendan que “cau-
cionen” (garanticen) un crédito 
hipotecario, una vez éstos que-
den extintos.

El parlamentario solicitó dicha 
información mediante oficio a 
la Comisión para el Mercado 
Financiero, durante una sesión 
de la comisión de Economía 
del Senado, y pidió recibir so-
bre todo “el detalle de la docu-
mentación necesaria para pedir 
estos alzamientos (…) la idea es 
poder facilitar esta información 
a la ciudadanía, de manera de 
orientar un trámite que puede 

parecer engorroso, y que mu-
chas veces las familias necesi-
tan cumplir con urgencia para 
poder realizar, por ejemplo, la 
venta de algún bien inmueble 
de su propiedad”, dijo.

El detalle
El parlamentario indicó, se-

gún la información remitida por 
la presidenta de la CMF Solan-
ge Berstein, que en 2016 entró 
en vigencia la ley 20.855, que 
regula el alzamiento de hipote-
cas y prendas que caucionen 
(garanticen) créditos. “La en-
trada en vigencia de esta ley 
obligó, por primera vez a las 
instituciones bancarias, que las 
hipotecas y prendas que den 
cuenta de los créditos otorga-
dos sean alzadas, es decir, eli-
minadas del registro público, 
cuando la deuda se extingue”, 
explicó el senador.

“Esto se puede hacer en dos 
mecanismos distintos: si se 
trata de créditos garantizados 

con hipoteca específica, que 
es cuando queda hipotecado el 
inmueble para financiar un solo 
crédito, al terminarse la deuda, 
la institución financiera deberá 
proveer, a su cargo y costo, la 
escritura pública del alzamiento 
de la hipoteca y demás gravá-
menes y prohibiciones existen-
tes hasta ese punto; y deberá 
ingresarla para su inscripción 
en el Conservador que corres-
ponda, en un plazo de 45 días”, 
detalló.

El senador detalló que la en-

tidad financiera “también debe-
rá informar por escrito al deu-
dor, por cualquier medio físico 
o tecnológico, de la gestión 
realizada, enviando la informa-
ción al último domicilio regis-
trado. Todo el procedimiento 
y su documentación, incluidos 
los comprobantes de pago de 
las últimas 3 cuotas pactadas, 
corresponde que la institución 
financiera lo realice; el deudor 
no tiene que preocuparse por 
ello”, apuntó.

Diferencias por tipo de hipo-
teca

Respecto de los créditos ga-
rantizados mediante hipoteca 
general (hipoteca comprome-
tida para garantizar una gene-
ralidad de deudas, directas e 
indirectas, que el deudor haya 
contraído o contraerá a futu-
ro), Huenchumilla explicó que 
“el mecanismo es similar: una 
vez pagadas todas las cuotas, 

ya sea desde una posición de 
deudor, aval, fiador o codeudor 
solidario, la institución financie-
ra deberá informar por escrito al 
deudor, en máximo 20 días, al 
domicilio”.

Sin embargo, explicó el se-
nador, “aquí la diferencia es 
que el deudor podrá pedir la 
escritura pública de alzamiento 
de la hipoteca, a cargo y costo 
de la institución financiera, y su 
ingreso para la inscripción en 
el Conservador, lo cual deberá 
ocurrir dentro de 40 días. En-
tonces, en este segundo caso, 
no es obligatorio que la institu-
ción financiera lo haga, como 
en el primer caso. Acá es a so-
licitud expresa del deudor que 
concluyó con su deuda, quien 
además puede hacerlo por 
cualquier medio físico o tec-
nológico idóneo. Tampoco se 
menciona documentación es-
pecial para pedirlo”, concluyó.

Ambos ministros firmaron un 
acuerdo para la creación de la 
Unidad Ministerial de Género, 
así como una mesa de trabajo 
para la transversalización inter-
ministerial de género en el mun-
do rural. 

 “Aquí se acabó la idea del 
agro como el huaso y la lavan-
dera. Esto es hombres y muje-
res que luchan juntas, trabajan 
juntas y además alimentan a 
Chile y como acá se ha dicho, 
son las mujeres campesinas las 
que hacen un aporte extraordi-
nario a la alimentación y a la se-
guridad alimentaria”. Con esta 
frase el ministro de Agricultura, 
Esteban Valenzuela, refrendó su 
compromiso por relevar la posi-
ción de la mujer campesina y su 
aporte a la sociedad. 

Su defensa se produjo duran-
te el lanzamiento de la campaña 
contra la violencia hacia la mu-
jer rural que tendrá, entre otros 
instrumentos de visualización, 
la emisión de cápsulas radiales 
que sensibilicen sobre este tipo 
de violencia rural en todas sus 
formas, incluida la violencia des-
de el Estado, como la formación 
de una mesa de trabajo perió-

dica para la transversalización 
interministerial de la mujer rural. 

 “Hoy firmamos un compro-
miso con el Ministerio de Agri-
cultura que proyecta cosas que, 
como nos contaban las dirigen-
tas, e esto viene desde un pri-
mer encuentro de las mujeres 
rurales, campesinas, ahí por 
1986 y de muchas mesas de la 
mujer rural que hoy estamos po-
tenciando, primero a través de 
una campaña contra la violencia 
hacia las mujeres en el campo”, 
sostuvo la titular de la Mujer y 
Equidad de Género, Antonia 
Orellana. 

 “Instalar a la mujer rural como 
una sujeta social, que tiene ne-
cesidades y brechas que re-
quieren ser abordadas de forma 
multidimensional, considerando 
las particularidades territoriales 
y modos de vida del Chile ru-
ral es hacia donde apuntan las 
iniciativas, pero que desde el 
nivel central no sólo se reducen 
al mundo campesino, sino tam-
bién predicando con el ejemplo, 
justamente formando equipos 
equitativos. De ahí la importan-
cia de crear una unidad ministe-

rial de género”, agregó. 
 “Se pondrá en marcha la Uni-

dad de Género, se cumplió en 
criterio de paridad y al menos el 
40% de las direcciones de este 
ministerio están a cargo de ta-
lentosas mujeres. Cinco de los 
doce servicios son dirigidos por 
mujeres o son sus coordinado-
ras transitorias mientras se ha-
cen los concursos de alta direc-
ción pública, lo mismo a nivel de 
seremías”, subrayó el ministro 
Valenzuela. 

Asimismo, la ministra de la 
Mujer recalcó la importancia de 
la transversalización interminis-
terial de género, ya que “es el 
trabajo al que nos hemos enco-
mendado con todos los ministe-

rios, y ahí tenemos la voluntad 
del ministro y el subsecretario 
(de Agricultura), de poder traba-
jar esto con todos sus servicios 
e instituciones asociadas”. 

Concurso Nacional de Riego 
El compromiso del Ministerio 

de la Agricultura con la mujer 
rural es prioritario por eso en 
la jornada también se lanzó el 
“Concurso Nacional de riego 
para Mujeres y Pueblos Origina-
rios” de la Comisión Nacional de 
Riego (CNR). 

Al respecto la ministra Orella-
na precisó que “permitirá me-
jorar sus vidas, pero también 
poder potenciar algo que es una 
agenda fundamental del minis-

terio (de Agricultura) que es la 
soberanía alimentaria” mientras 
que la autoridad del agro Valen-
zuela manifestó que “se requiere 
mucho más apoyo del Estado, 
pero para eso se requiere ojalá 
nueva institucionalidad global y 
de esta reforma tributaria que 
el Presidente también empuja 
para dar equidad y fuerza a la 
igualdad en los territorios y a la 
ruralidad”. 

Carolina Acevedo, dirigenta 
de Red Apícola, destacó que 
“se empiece a trabajar y espe-
ramos, tenemos toda la espe-
ranza que sea así, de que se 
ponga en valor a las mujeres 
(…) Potenciemos a las mujeres 
en la zona rural, apoyemos por-
que las mujeres somos las que 
producimos gran parte de los 
alimentos que se consumen en 
los territorios (…) La ruralidad 
existe, el mundo campesino, las 
campesinas y los campesinos 
existimos”, finalizó. 

La campaña culminará el 
15 de octubre, Día de la Mu-
jer Rural, con una propuesta 
que se aplicará a través de un 
trabajo conjunto entre ambos 
ministerios.

Ministerio de Agricultura y Ministerio de la Mujer y Equidad de 
Género lanzan campaña contra la violencia hacia la mujer rural 

Senador Huenchumilla explica proceso que obliga a los 
bancos el alzamiento de las hipotecas y prendas cuando se 
pagan las deudas
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CGE en alianza con Adecco inician curso de capacitación 
para acortar brecha digital de adultos mayores

Como parte de sus iniciati-
vas anuales de Compromiso 
Social con las comunidades 
donde opera, CGE dio inicio 
esta semana a un curso de 
Alfabetización Digital dirigi-
do exclusivamente a Adul-
tos Mayores que viven en las 
comunas donde la compañía 
presta servicio de distribu-
ción eléctrica.

En Chile, según la Novena 
Encuesta de Acceso y Uso 
de Internet realizada en 2018 
por la Subsecretaría de Te-
lecomunicaciones, el 49,1% 
de las personas mayores de 
60 años nunca ha usado In-
ternet. Estas cifras comen-
zaron a ser preocupantes 
con la pandemia, ya que los 
adultos mayores, en especial 
durante los periodos de cua-
rentenas, vieron restringidas 
sus posibilidades de hacer 
trámites y comunicarse con 
sus seres queridos.

Frente a esta realidad y 
en consideración que es un 
segmento de la población 
que debe mantener muy ac-
tivas sus medidas de preven-
ción y resguardo de su salud, 
CGE decidió este año en sus 
actividades de Compromiso 
Social, poner énfasis en los 
adultos mayores para ofre-
cerles alternativas reales de 
aprendizaje digital que les 
permitan desenvolverse de 
mejor manera en el mundo 
online.

 “Para nosotros como CGE 
es relevante mantener una 
relación cercana con las co-
munidades donde operamos, 
y al respecto los Adultos 
Mayores son un segmento 
muy importante de nuestros 
clientes, por lo que consi-
deramos un deber poder 
apoyarlos en el proceso de 
uso de las herramientas di-
gitales que están disponibles 

actualmente en el mercado 
para que puedan disfrutar de 
los beneficios de era digital”, 
aseguró el Gerente Zonal de 
CGE Araucanía, Leonardo 
Lorca.

En total son 108 adultos 
mayores, de los cuales 90 

son mujeres y 18 hombres, 
que se atrevieron a romper 
la barrera digital y se inscri-
bieron en el curso que tendrá 
una duración de 120 horas 
y se realizará en alianza con 
Adecco Training, que es un 
Organismo Técnico Asesor 
que brinda servicios de ca-

pacitación integral y cuenta 
con una vasta experiencia 
en temas de Alfabetización 
Digital.

Las edades de los parti-
cipantes van desde los 60 
hasta los 94 años de edad, lo 
que refleja que para apren-
der, los años no son un im-
pedimento, al contrario, te-
niendo ganas toda barrera se 
puede superar y en especial 
cuando se entregan las opor-
tunidades para ello.

Los participantes del curso 
son de las comunas de Iqui-
que, Alto Hospicio, Viña del 
Mar, San Bernardo, La Pinta-
na y Temuco, quienes el 30 
de este mes culminarán su 
proceso formativo y podrán 
disponer de herramientas 
computacionales básicas 
que les permitirán comuni-
carse y hacer trámites a tra-
vés de la modalidad digital.

Día Mundial del Cáncer de Riñón
El tercer jueves de junio se 

celebra el Día Mundial del 
Cáncer de Riñón, estableci-
do por la Coalición Interna-
cional 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, cuida-
dores, organizaciones y pro-
fesionales de la salud acerca 
de esta patología que afecta 
a millones de personas en el 
mundo.

De acuerdo a la Organi-
zación Panamericana de la 
Salud (OPS), el cáncer de 
riñón es la segunda causa 
de muerte en América. De 
acuerdo a las proyecciones 
efectuadas por esta organi-
zación, para el año 2030 se 
incrementará en un 32% el 
diagnóstico de personas con 
este tipo de cáncer, debido 
al envejecimiento de la po-
blación y la modificación de 
hábitos que incrementan el 
riesgo de padecerlo.

Es por ello que esta efemé-
ride pretende prevenir, infor-
mar y concienciar a la pobla-
ción acerca de los síntomas 
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). Generalmen-
te, ocurre en pacientes con 
una edad promedio de 64 
años de edad, de acuerdo a 
la American Cancer Society, 
siendo más común en hom-
bres 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 espal-
da baja,Pérdida inexplicable 
de peso, Fiebre persistente, 
Inapetencia.

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, 
para obtener un diagnóstico 
más preciso.

El tratamiento a aplicar 
dependerá de la edad, gra-

do de la lesión y estado de 
salud del paciente: interven-
ción 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 fu-
madoras, Uso inadecuado 
de analgésicos por tiempo 
prolongado, Hipertensión, 
Sobrepeso, Personas afro-
descendientes, Personas 
mayores de 50 años, Pacien-
tes en tratamiento de diálisis.
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Cuarto Festival de la Voz realizó escuela Alejandro 
Gorostiaga en el Teatro Municipal de Nueva Imperial

En el Teatro Municipal de Nueva 
Imperial, la Escuela D-350 Alejandro 
Gorostiaga, realizó su Cuarto Festi-
val de la Voz estudiantil.  

En este certamen de la voz toma-
ron parte alumnos, de las categorías 
Pre básica, Primer Ciclo, Segundo 
ciclo, Enseñanza media, también en 
esta oportunidad participaron pa-
dres y apoderados, funcionarios de 
los diversos establecimientos educa-
cionales de la costa Araucanía.

Los futuros artistas mostraron en 
las tablas del municipal todos sus ta-
lentos que sus profesores de música, 
de sus respectivos colegios, les han 
enseñado.

Fue así, que el ganador de la Pre 
básica fue el representante de la 
Escuela Pública Juan XXIII de Nue-
va Imperial, Alonzo Bustos con el 
tema ‘El Teléfono’, el segundo lugar 
fue para Sofía Antillanca con el tema 
‘Rodolfo el reno’, de la escuela públi-
ca El Sembrador de Toltén. 

En tanto, en la categoría Primer 
ciclo el primer lugar fue para Ca-
talina Molina con el tema ‘Así Fue’ 
del complejo educacional Darío Sa-
las Díaz de Carahue, el segundo lu-
gar fue para Ignacia Velásquez con 
el tema “De mi Enamórate” de la Es-
cuela Pública Kim Ruka, también de 
Carahue.  

Categoría Segundo ciclo la gana-
dora fue Celeste Galleguillo de la Es-
cuela Romilio Adriazola de Trovolhue 
con el tema “Pa callar tus penas”, 
segundo lugar lo obtuvo Gabriela 
Lara con el tema “La gata bajo la 
lluvia”, la categoría Enseñanza  me-

dia el ganador fue Lucas Ruiz con el 
tema “Feelinggood”, mientras que 
Liz Mulato se quedó con el segundo 
lugar con el tema “Kilometro” ambos 
del Complejo Educacional Darío Sa-
las de Carahue.

En la categoría  padres y apodera-
do el primer lugar fue para la imperia-
lina  Rosa  Curiqueo, que representó 

a la Escuela D-350 Alejandro Goros-
tiaga con el tema “Contigo a la dis-
tancia”, Carla Soto del colegio Pú-
blico Aguas y Gaviotas de Toltén, 
quedó con la segunda ubicación con 
el tema  “Huele a Peligro”. En la cate-
goría funcionarios, el primer lugar fue 
para Charlinne Arias la funcionaria  
de la Escuela el Sembrador de Toltén 

con el tema  “Ya te olvide”; el segun-
do lugar fue para María José Carras-
co con el tema  “Que nadie sepa mi 
sufrir” de la Escuela  Juan XXIII.  

En la ceremonia de premiación a 
los ganadores se contó con la pre-
sencia del alcalde de la comuna, Ce-
sar Sepúlveda Huerta. 

Primer concierto denominado 
“Renacer Cantando 2022”

En el escenario central 
del Centro Cultural de Nue-
va Imperial, se realizará el 
primer concierto denomi-
nado “Renacer Cantando 
2022” actividad organizada 
por la municipalidad local a 
través del departamento de 
cultura de la comuna, show 
que tendrá lugar el viernes 
17 a las 19horas. 

En la ocasión se subirán al 
escenario la cantautora na-
cional Evelyn Cornejo, quien 
se ha convertido en una re-

velación de la generación 
de 2010, quien interpretará 
temas de amor, melodías 
de raíz folklórica y latinoa-
mericana, críticas sociales 
y políticas son los ingre-
dientes de sus canciones, 
también acompañará en es-
tas instancias Nawel Wenu. 
Señalar que estos artistas e 
intérpretes de trova con fu-
sión folk mapuche, son re-
conocidos a nivel comunal 
y regional quienes ha en-
cantado por la calidad de su 

potente voz.
Los organizadores hacen a 

la comunidad una cordial in-
vitación para el día viernes, 
concurran al Centro Cultura 
a esos de las 19horas, para 
que sean parte de este pri-
mer Concierto “Renacer 
Cantando”, que es parte de 
la cartelera cultural del mes 
de junio, que tiene la finali-
dad de llevar la cultura a los 
ciudadanos de la comuna.  
Las entradas serán libera-
das. 

Participando establecimientos educacionales de la costa Araucanía

A realizarse el viernes 17 a las 19hrs, entrada liberadas

Charlinne  Arias

 Alonso Bustos. Catalina Molina. Celeste Galleguillo. 

Lucas Ruiz. Rosa Curiqueo.


