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¡Nieva!
Por:  Raúl Carreras

¡Nieva!
A través de la ventana,
de forma grácil, serena,
miro la nieve cuajada,

desquiciada primavera.
¡Nieva!

Va cayendo, tan callada,
copos de nieve ligera,
la ventisca susurrada

que da paso a la tristeza.
¡Nieva!

Y se extingue nuestra llama,
tu mirada se congela,

y ya no nos queda nada,
y en las venas…,

mi sangre también se hiela.

¡Nieva!
El cielo en copos se desgrana

y se funde con la tierra,
nuestras vidas se separan

al terminar la tormenta.
¡Nieva!

Como si una manta blanca
esté borrando tus huellas,

y se me derrite el alma
al marcharte de mí vera.

¡Nieva!
Solo una fugaz nevada

que se ha quedado deshecha
entre el barro de una lágrima.

Y en el invierno
del corazón… ¡también nieva!
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Discriminación y selección en las escuelas

Hemos observado con estupor el fallo favorable 
del Tribunal Constitucional (TC) que acogió el recurso 
presentado por una apoderada del colegio penquista 
British Royal School, por considerar inconstitucional 
y que atentaba al proyecto educativo al no permitir la 
selección de sus estudiantes. Se trata de una señal 
potente, que abre una ventana para eludir la Ley de 
Inclusión Escolar que prohíbe la selección, que tanto 
nos ha costado conseguir y con ello, se corre peligro 
de eludir la ley y seguir perpetuando la discriminación 
en la admisión escolar.  

Una de las tantas paradojas vinculadas a la aspi-
ración ciudadana de construir un sistema educativo 
inclusivo y equitativo en nuestro país, tiene que ver 
con las prácticas de discriminación y selección en los 
procesos de admisión a los establecimientos educa-
cionales con subvención estatal, esto es financiado 
con fondos de todos los chilenos. Un sistema educa-
tivo que se precie de ser inclusivo, no admite la exis-
tencia de mecanismos selectivos para el ingreso a las 
escuelas por razones socioeconómicas, de género, 
étnico culturales, discapacidad, rendimiento acadé-
mico o situación parental.

Desde el enfoque de derechos, la selección es un 
tipo de discriminación que no solo atenta contra la 
dignidad de los niños, niñas y jóvenes, y el derecho 
de las familias a decidir el proyecto educacional para 
sus hijos, sino que acrecienta la desigualdad y segre-
gación.

Si bien las prácticas discriminatorias están presen-
tes en el acceso a la educación, también se producen 
cuando se expulsa a los estudiantes por bajo rendi-
miento, por problemas conductuales, o cuando se 

distribuyen en las aulas en función de similares nive-
les de rendimiento, o por discapacidad, no se garan-
tiza el derecho de los estudiantes a aprender en su 
lengua originaria, o no se valora su cultura. Además, 
el hecho de que determinados colegios excluyan con-
lleva a que los estudiantes con mayores necesidades 
de apoyo se concentren en determinadas escuelas, lo 
cual conduce a una situación altamente inequitativa 
que se agudiza en aquellos sistemas donde predo-
minan los incentivos asociados a los resultados de 
aprendizaje obtenidos en mediciones nacionales es-
tandarizadas, como el SIMCE.  

Garantizar el derecho a la educación en igualdad 
de condiciones implica la obligación de los Estados 
de establecer regulaciones que eviten cualquier tipo 
de discriminación en el acceso y permanencia en la 
educación.  

Es indispensable entonces, asegurar sistemas de 
admisión universales, transparentes y equitativos, al 
menos en los establecimientos que perciben apor-
tes del estado, tal como se ha pretendido con el SAE 
(sistema de admisión escolar de carácter aleatorio). 
Sistema que los sectores más conservadores del país 
han rechazado desde su inicio y el gobierno actual ha 
intentado opacar, distorsionando su espíritu de jus-
ticia, en vez de fortalecerlo para su consolidación a 
nivel nacional. 

No hay que ser muy suspicaz para sospechar que 
detrás de este fallo favorable del TC, que permite sal-
tarse el SAE, se oculte la intención de seguir debili-
tando un sistema de admisión más inclusivo y justo 
en nuestro país.

Por: Emilio Orive Plana

Por: Cynthia Duk, Directora del Centro de Educación Inclusiva, UCEN

Sanadores de cuerpos y almas

Me llamó la atención el hallazgo en la comuna de 
Constitución-VII Región- del menor de 16 años ex-
traviado después de una toma de un fundo en Nueva 
Imperial, por lo extraño del caso, que tuvo de cabeza 
a la PDI más de una semana ante la denuncia de que 
interpuso la madre del joven a raíz de unos mensajes 
de whatsap que le envió el supuesto secuestrado 
donde alertaba que estaba siendo seguido por en-
capuchados.

            ¿Qué tendría de raro, para el común de la 
gente, la huída de su hogar de un adolescente si se 
sabe que nada irrita más a una persona joven que 
sus propios padres y que según estadísticas sucede 
muy a menudo porque es una edad donde entran 
ganas de conocer y saber algo más de lo que sus 
progenitores y profesores han intentado enseñarles 
más aún con la seguridad que da un teléfono celular 
con el que se pueden comunicar al instante, como 

lo prueba el mensaje que el niño envió a su madre 
lo que indicaría que, tal vez ella, sabía donde estaba 
su hijo pero, el caso es que ahora se trata de un ni-
ño-machi que, al parecer con el consentimiento de 
su comunidad salió en busca de su identidad espiri-
tual que es parte de su iniciación como tal.

             Por supuesto son solo conjeturas, pero, 
el proceso de autenticidad machi es fascinante des-
de el punto de vista antropológico. La pugna por la 
identidad se inicia, a mi juicio, justo a una edad en 
que el adolescente entra en conflicto con su género 
y la actitud ambigua que exigen los ritos de inicia-
ción porque , según he leído, en las o los machis el 
género no está determinado por el sexo sino por la 
afinidad espiritual por lo que las mujeres machi no 
son vistas completamente como mujeres así como 
los hombres machi tampoco son vistos como tales 
lo que haría aún mas difícil su tránsito a la adultez y 

por lo que significa en sus propias creencias cultu-
rales.

              Los antropólogos han acuñado el apelativo 
de “cogénero” que es una identidad en parte feme-
nina y en parte masculina. Además está la influen-
cia de creencias foráneas que han llegado al pueblo 
mapuche como por ejemplo las ideas religiosas ya 
sean evangélicas o católicas que se contraponen 
con sus propios dogmas y cosmovisión ancestrales. 
Debido a esta misma influencia, los machis vestidos 
de mujer son mal mirados  hasta en sus propias co-
munidades más aún porque la machi puede casarse 
y tener hijos no así el machi que permanece célibe.

               En fin, es un tema que debiera importar 
solo a sus protagonistas lo que es a mi, los o las ma-
chis son sanadores de cuerpos y mentes cuestión 
esta, demasiado importante para los tiempos que 
vivimos.
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Parte de la directiva de la Red Vo-
luntariado de Nueva Imperial, inte-
grada por la presidenta Sara Con-
nors, el secretario Nicolás Araneda, 
organizaron un encuentro con el di-
putado Ricardo Celis, en la cual par-
ticiparon representantes de diversas 
organizaciones, Deportivas (skate), 
Musicales ( raíz de sol), Discapaci-
dad (Agrupación Juvenil de Discapa-
cidad) y Culturales (la calle baila), to-
dos quienes son integrantes activos 
de la Red Voluntariado Juvenil, los 
cuales están a disposición de nues-
tra comunidad.

En dicha oportunidad se abordaron 
diversos temas, tanto medioambien-
tales, el que durante estos años les 
ha tocado trabajar como voluntarios 
llevándolos al tema cultural ante el 
cuidado de éste; en materia depor-
tiva, se trató como motivar y generar 
nuevos espacios para cada uno de 
los jóvenes de nuestra comuna; e in-
clusión en nuestra comunidad.

La Red Voluntariado Juvenil de 

Nueva Imperial, agradece el apoyo 
brindado por el diputado Ricardo 
Celis y su equipo de trabajo, por la 
buena disposición en todo este tipo 
de materias las cuales se tocaron, y 
poder llevarlas al Congreso, permi-

tiendo así generar proyectos y llevar-
los a cabo para toda la comunidad 
imperialina.

Por su parte Ricardo Celis señaló 
“Los jóvenes son nuestro presen-
te y nuestro futuro, agradezco a la 

Red Voluntariado Juvenil de Nueva 
Imperial que se hayan reunido con-
migo, quedé muy asombrado por la 
grata conversación y el entusiasmo 
que se traduce tanto en servicio a su 
comunidad como por las interesan-
tes propuestas en materia deportiva, 
medioambiental e inclusión. Quiero 
que cuenten con todo mi apoyo, todo 
lo que me plantearon será insumo de 
mi trabajo en el Congreso, porque es 
ese interés y entusiasmo el que ne-
cesita nuestra Región y nuestro país 
para salir adelante” señaló el parla-
mentario Celis.

Por su parte, el secretario de la 
entidad, Nicolás Araneda, manifestó 
“agradecemos como Red Voluntaria-
do Juvenil, por la visita del diputado 
Ricardo Celis, por compartir este 
tipo de espacios de diálogo para 
ver problemáticas de diversos ám-
bitos con diferentes ONG, de nues-
tra comunidad y tratar de desarrollar 
proyectos a futuro en conjunto para 
toda la comuna”.

INDAP entrega $360 millones a agricultores de La 
Araucanía para reforzar la alimentación ganadera 
a través de praderas suplementarias

Tras una reunión del Comi-
té Técnico Regional, (CTR) 
integrado por directores de 
servicios del agro regionales 
de SAG, CONAF, INDAP e 
INIA y que presidió la seremi 
de Agricultura (s) María Tere-
sa Fernández, se aprobó la 
propuesta del Programa de 
Incentivos para la Recupera-
ción de Suelos Degradados 
(SIRSD-S) de INDAP, para rea-
lizar un concurso que asigne 
fondos a los agricultores de 
La Araucanía que permitan 
reforzar la alimentación gana-
dera a través de praderas su-
plementarias.

“Fue aprobado en el Co-
mité, realizar un llamado a 
concurso para postular a un 
incentivo que permita dar es-
tablecimiento a las praderas 
suplementarias. Esto con el 
objeto de poder favorecer a 
los agricultores, ganaderos 
en especial, que se han visto 
muy afectados por la sequía. 
Por eso este llamado, para 
praderas suplementarias, está 
en el marco de la emergencia 
agrícola y genera un incenti-
vo que se otorgará mediante 
la modalidad de asignación 
directa, donde se dispondrá, 
por medio de INDAP de 360 

millones de pesos”, explicó la 
seremi de Agricultura (s) María 
Teresa Fernández.

La Araucanía, al igual que 
gran parte del territorio na-
cional, sufre un prolongado 
déficit hídrico, situación que 
se acrecentó durante el perío-
do estival y que provocó una 
baja productiva de los siste-

mas ganaderos desarrollados 
por pequeños productores, 
lo que se vio reflejado en una 
disminución de la cantidad 
y calidad de las praderas, lo 
que obligó a los productores 
a utilizar parte de los forrajes 
conservados que tenían desti-
nados para el invierno.

Por ello, mediante una re-
solución exenta con fecha 09 
de julio del 2021 el director 
nacional de INDAP, autorizó 

otorgar incentivos de emer-
gencia para un concurso es-
pecial por déficit hídrico en La 
Araucanía.

“Se abrió un concurso del 
Programa de Incentivos para 
la Recuperación de Suelos 
Degradados (SIRSD-S ) para 
todos nuestros agricultores 
acreditados en INDAP, es un 
llamado especial asociado a 
praderas suplementarias con 
el fin de contar con forraje y 
apoyar a las comunas que 
han estado con déficit hídri-
co por emergencia agrícola. 
Como característica este lla-
mado tiene cierre escalonado, 
el primero es el 26 de julio, el 
segundo el 2 de agosto y ter-
minando el 20 de agosto. La 
invitación a los agricultores es 
a acercarse a las oficinas IN-
DAP, o acceder a www.indap.
gob.cl para obtener la resolu-
ción y las bases de este lla-
mado a concurso”, dijo la di-
rectora regional (s) de INDAP 
y jefa de Operaciones de la 
entidad, Vanessa Ghisellini.

El llamado dispone de 360 
millones de pesos y el objeti-
vo de la iniciativa es favorecer 
con la implementación de pra-
deras suplementarias a más 
de 800 hectáreas.

Red Voluntariado Juvenil de Nueva Imperial se 
reunieron con Diputado Ricardo Celis

ILUSTRE MUNICIPALIDAD 
DE NUEVA IMPERIAL
IX REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

Llamado Concurso Programa Desarrollo Territorial indíge-
na “PDTI” Comuna de Nueva Imperial.
 
Un (a) secretario (a) o técnico administrativo, que se des-

empeñara como apoyo logístico del Programa Desarrollo 
Territorial indígena (PDTI) de Nueva Imperial.
 
 
RETIRO DE BASES Y RECEPCION DE ANTECEDENTES: 

Será a partir del día 21 al 28 de julio de 2021, desde las 
09:00 hrs. a 13:00 Hrs., en la Oficina de Partes e Informa-
ciones de la Secretaría Municipal, ubicada en el 1º piso de 
la Municipalidad de Nueva Imperial, calle A. Prat Nº65, Co-
muna de Nueva Imperial.

CESAR SEPÚLVEDA HUERTA
 A L C A L D E

CONCURSO PÚBLICO
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Continúan abiertas las pos-
tulaciones al Subsidio al Nue-
vo Empleo, enfocado en tra-
bajadores y trabajadoras de 
la región, por medio del sitio 
web www.subsidioalempleo.cl

Así lo dieron a conocer el 
Seremi del Trabajo, Patricio 
Sáenz, y el director regional 
del Sence, Ernesto Salazar, 
quienes destacaron este be-
neficio que aporta hasta 70 
mil pesos mensuales a los tra-
bajadores que inicien un nue-
vo contrato de trabajo en este 
periodo.

El director regional del Sen-
ce detalló que “para acceder, 
los trabajadores y trabajado-
ras que hayan sido recien-
temente contratados en una 
empresa, durante el mes que 
inicia su relación laboral pue-
den postular a este benefi-
cio que entrega 50 mil pesos 
mensuales por hasta 6 meses. 
Para las personas que perte-

nezcan a grupos vulnerables 
este aporte alcanza los 70 mil 
pesos.”

El Seremi del Trabajo agre-
gó que “el Gobierno está po-
tenciando los incentivos a la 
creación de empleos, y en 
este caso es un subsidio di-
recto a los trabajadores, para 
que mejoren su ingreso. Bus-
camos impulsar la formaliza-
ción de las relaciones labo-
rales y garantizar su acceso 
a la seguridad social en este 
periodo de pandemia”.

Según explicaron las auto-
ridades, el proceso de pos-
tulación es completamente 
en línea buscando “favorecer 
el cuidado de las personas 
y evitar los contagios que se 
pueden dar en la visita a una 
oficina, además de ser un trá-
mite muy sencillo”.

El Subsidio al Nuevo Em-
pleo se entregará por 6 me-
ses, a todos los trabajadores 

que hayan iniciado una re-
lación laboral y cuyo sueldo 
bruto mensual no supere los 
3 ingresos mínimos, es decir 
los 980 mil pesos aproxima-
damente.

En el caso de los hombres, 
el monto del subsidio será de 
50 mil mensuales, y de 70 mil 
pesos para las mujeres, los jó-
venes entre 18 y 24 años, las 

personas con discapacidad y 
quienes reciban pensión de 
invalidez.

Esta iniciativa se suma al 
Subsidio al Empleo, en sus Lí-
neas Contrata y Regresa, be-
neficios que incentivan a las 
empresas privadas a impulsar 
el regreso de sus trabajadores 
y trabajadoras a su puesto de 
trabajo o a la contratación de 

nuevas personas.
 A la fecha, un total de 4.274 

empresas regionales han utili-
zado tanto la  línea Regresa, 
que apoya con un porcentaje 
del sueldo la reincorporación 
de los trabajadores suspendi-
dos bajo la Ley de Protección 
del Empleo, como en la moda-
lidad Contrata, que entrega un 
aporte por cada nueva contra-
tación realizada.

25.653 trabajadores han 
sido contratados, hasta ahora, 
con este sistema en La Arau-
canía.

 Además, también se en-
cuentra vigente el Subsidio 
Protege, que considera un 
aporte de 200 mil pesos para 
trabajadoras o trabajadores 
que tengan a su cargo niños 
o niñas menores de 2 años, 
con la finalidad de solventar el 
cuidado infantil. Por medio de 
esta línea 1.315 personas ya 
están siendo favorecidas.

Postulaciones al Subsidio al Nuevo Empleo continúan abiertas

Subsecretario de Economía visita La Araucanía y 
destaca actualización del Plan paso a paso

Este jueves 15 de julio co-
menzó a regir el llamado 
“Plan paso a paso 2.0” que 
fue ratificado con la publica-
ción en el Diario Oficial, y con 
ello inician los cambios anun-
ciados la semana pasada y, 
que reconoce la diversidad 
regional, geográfica y climá-
tica para establecer las nor-
mativas. Los avances y retro-
cesos de las comunas serán 
desde ahora a nivel provincial 
y para el toque de queda tam-
bién se considerará el territo-
rio regional. 

Respecto de este último 
punto, de forma preliminar, el 
inicio del toque de queda se 
aplazará a las 00.00 hrs sólo 
para cuatro regiones del país: 
Magallanes, Ñuble, O’higgins 
y Maule, mientras que las res-
tantes 12 regiones -incluida 
La Araucanía- mantendrán el 
horario original de inicio de 
toque de queda a las 22 hrs. 
Lo anterior, porque los indi-
cadores de índice de vacuna-
ción y número de incidencias, 
aún no permitirían a la región 
avanzar en este sentido.

Lo que sí comienza a ser 
efectivo a partir de este jue-
ves, son entre otros aspec-
tos, el aumento de aforos, y 
más facilidades de atención 
para rubros como el gastro-
nómico, comercio y turismo, 
contexto en el cual, el Sub-

secretario de Economía Julio 
Pertuzé, en compañía tam-
bién del Seremi de Economía 
de la Araucanía, Francisco 
López y el Director regional 
de Sernatur Alexis Figueroa, 
se trasladaron a la localidad 
de Malalcahuello para evaluar 
en terreno a esta zona rural 
de la comuna de Curacautín 
que se encuentra en Fase 2.

En ese contexto, y es-
tando en las dependencias 
del Restaurant “Nativa” de 
Malalcahuello, el Subsecre-
tario de Economía y empre-
sas de menor tamaño, Julio 
Pertuzé, indicó, “Yo sé que 
para ciertos sectores de la 
economía que son los que 
más han sido afectados para 
la pandemia -en particular el 
sector de la gastronomía y el 

sector del turismo- la actuali-
zación del Plan paso a paso 
es una excelente noticia por 
dos motivos: primero consa-
gra el pase de movilidad, de 
manera que las personas que 
tengan su esquema de va-
cunación completa, puedan 
desplazarse entre los territo-
rios. En segundo lugar, se in-
corporan más libertades para 
aquellas personas que están 
vacunadas y ahora podrán 
ser atendidas al interior de los 
locales, siempre y cuando se 
mantengan los 2 metros de 
distancia entre mesas”.

Por su parte, el empresario 
gastronómico del Restaurant 
“Nativa”, Max Monreal, valoró 
estos cambios del Plan. “Es-
tamos muy contentos porque 
después de muchos meses y 

después de pedir que el sen-
tido común primara, creo que 
esta modificación del Plan 
paso a paso, nos va abrir las 
puertas para poder volver a 
funcionar y poder levantarnos 
de este duro año y medio en 
que estamos viviendo con la 
pandemia y todos estos pro-
tocolos. Y creemos que es un 
antes y un después, porque 
ahora funcionando y pudien-
do atender en zonas turísti-
cas invernales donde hace 
mucho frío, y el clima a veces 
es adverso sobre todo en in-
vierno, nos impedían atender 
de manera normal al interior 
del local, así es que estamos 
muy agradecidos”.

Funcionamiento al interior 
de los locales desde Fase 2

La atención en restauran-
tes y fuentes de soda tendrán 
importantes novedades en 
cuanto a las nuevas modali-
dades de atención. Ahora, a 
partir de la fase 2, sí podrán 
atender a clientes al interior 
de sus locales, pero los cua-
les deberán contar con su 
pase de movilidad, mientras 
que el local deberá asegu-
rar una distancia mínima de 
2 metros entre mesas o má-
quinas, además de tener una 
adecuada ventilación.

Por otro lado, los restauran-
tes podrán seguir recibiendo 
clientes desde la fase 2, en 

terrazas o espacios abiertos 
o al aire libre, portando o no, 
su pase de movilidad, pero 
respetando igualmente los 
2 metros de distancia entre 
mesas.

Considerando la importan-
cia de que los clientes estén 
informados de esta nueva 
disposición de atención al 
interior de los locales gastro-
nómicos, es que Sernatur se 
encuentra difundiendo una 
Campaña informativa. En 
ese sentido, el Director de 
Sernatur Araucanía, Alexis 
Figueroa, indicó “Con la ac-
tualización del Plan paso a 
paso, ahora los restaurantes 
pueden atender al interior en 
fase 2, a clientes con esque-
ma de vacunación completo. 
En ese sentido, Sernatur ha 
desarrollado y ha puesto a 
disposición del servicio gas-
tronómico, el Sello Pasa con 
tu pase, que permite distin-
guir a servicios del mundo 
de la gastronomía, para que 
los turistas y clientes tengan 
claro que al momento de in-
gresar, tienen que contar con 
su esquema de vacunación 
completo”.

La autoridad del turismo, 
además invitó a visitar el sitio 
www.sernatur.cl, donde los 
empresarios gastronómicos 
podrán descargar el distintivo 
“Pasa con tu pase”.
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Unidad Canina del Cuerpo de Bombero de 
Nueva Imperial se Capacita con Instructor 
Experto en búsqueda y rescate de Personas

En el sector de la Junta en 
Nueva Imperial se realizó la 
capacitación práctica en bús-
queda y rescate de personas 
al equipo de la Unidad Cani-
na del Cuerpo de Bomberos 
de la comuna, jornada a la 
que también asistieron vo-
luntarios de bomberos de las 
ciudades de Perquenco, Pu-
cón, y Lautaro. 

Esta nueva brigada cani-
na entrará en actividad para 
ayudar en emergencias a los 
diferentes Cuerpos de Bom-
beros de la Región de La 
Araucanía. En Nueva Imperial 
la brigada canina estará con-
formada por dos ejemplares, 
uno de la raza Golden Retrie-
ver y el otro un Pastor Alemán 
Von Haussmann.

Cabe señalar que esta Uni-

dad Canina de Bomberos de 
Nueva Imperial se encuentra 
desde septiembre del año 
2020 trabajando en el entre-
namiento para desempeñar-
se en la búsqueda de per-
sonas vivas, ejemplares que 
desarrollarán labores con la 
capacidad de desenvolverse 
en diferentes terrenos, como 
son las zonas agrestes, los 
espacios de difícil acceso y 
entre escombros.

El comandante Carlos Re-
yes Montesinos al respecto 
señaló, “estamos capacitan-
do a dos ejemplares en un 
curso táctico canino, tanto 
para el perro como para el 
voluntario. Esta Unidad Ca-
nina reforzará el trabajo de 
los bomberos de Pillanlelbún, 
Pucón, Lautaro y Nueva Im-

perial. Estos ejemplares se-
rán una importante ayuda a 
los cuerpos de Bomberos de 
la Región, ya que ayudaran 
en búsqueda de personas 
vivas, eso es lo que se está 
realizando hoy en la capacita-
ción, se buscó este lugar por 
la superficie”. 

“Los ejemplares aún están 
en la etapa de entrenamien-
to, esperamos ponerlos en 
servicio en el mes de sep-
tiembre, estamos contento 
por el compromiso de todos 
los cuerpos. Agradecer tam-
bién al instructor don Carlos 
Constanzo, quien desde San-
tiago viene a capacitarnos 
tanto a los voluntarios como 
a los perros”, concluyó el co-
mandante Reyes Montesinos.

Finalmente, el instructor 
Carlos Constanzo indicó 
“la presencia del perro está 
acreditado internacionalmen-
te que es una herramienta 
de trabajo, lamentablemente 
en Chile no se le ha dado la 
importancia para que ayude 
y sea un aporte. Esta idea in-
édita se está implementando 
por el Cuerpo de Bomberos 
de Nueva Imperial, nuestra 
modalidad de adiestramiento 
es algo lúdico para que el pe-
rro se entretenga y crea que 
todo es un juego”.

Ruka en importante Centro Turistico-Cultural fue 
destruida por fuego en Nueva Imperial

“Tenemos mucha pena 
con mi esposo”, señaló la 
señora Gloria Sellao, al per-
der por la acción del fue-
go su apreciada Ruka que 
fuera construida hace 10 
años. Los hechos ocurrieron 
la tarde del domingo 18 de 
julio, cuando se dio el aviso 
de emergencia dando cuen-
ta de un incendio estructural 
en el kilómetro 11 de la ruta 
El Peral por Hualacura, sec-
tor Catrianche en la comuna 
de Nueva Imperial. 

Concurriendo unidades 
de carrobomba del Cuerpo 
de Bomberos al lugar para 
atender un incendio en la 
Ruka ubicada a un costa-
do de las Cabañas “Newen 
Ruka” de propiedad de la 
emprendedora Gloria Sellao. 

Los primeros en intentar so-
focar las llamas fueron los 

propietarios, siendo ayuda-
dos por vecinos, ya que el 

incendio amenazaba a una 
vivienda contigua. 

Cabe señalar que esta 
Ruka fue levantada con 
aportes de INDAP, y de la 
familia, participando en los 
trabajos un vecino que con-
tabacon los conocimien-
tos tradicionales para estas 
construcciones. 

En dicho espacio cultural 
se desarrollaron activida-
des propias del Pueblo Ma-
puche, siendo visitada por 
extranjeros, personalidades 
destacadas, entre ellas las 
embajadoras de Suecia y 
Polonia, además de diferen-
tes actores de televisión. La 
Ruka representaba un patri-
monio cultural especial, ya 
que allí muchos degustaron 
de las comidas típicas ma-

puche. 
Al ser consultada por este 

siniestro que afectó su es-
pacio cultural, la señora Glo-
ria Sellao señaló “la verdad 
que no sabemos cómo se 
produjo el incendio, es bien 
rara todo esto, teníamos 
un cable enchufado, pero 
nosotros estuvimos ahí un 
buen rato, y cuando nos re-
tiramos el fuego ya estaba 
apagado. Desenchufamos 
el cable yluego de un rato 
nos dimos cuenta de que 
la Ruka se estaba queman-
do, felizmente a nosotros no 
nos pasó nada, solamente 
la pérdida material de la que 
sería nuestra Ruka, pero lo 
material con trabajo y es-
fuerzo se puede recuperar”. 
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Vendo patente comercial de expendio de 
cerveza y sidra en Nueva Imperial, llamar a 

984996807

NUEVA IMPERIAL

Compro auto de hasta 1.000.- cc. Se paga 
al contado. Vedaderas ofertas llamar al 

968265272

Se ofrece Sra. para trabajar cocina con expe-
riencia, cuidado de adultos mayores

favor llamar al fono: 958909913.

Se ofrece señora para trabajar como ayudan-
te de cocina. Celeular 9 20760089

Fono 931844245.

AVISOS ECONÓMICOSAVISOS ECONÓMICOS PUBLIQUE GRATIS SU AVISO EN
Casa semi nueva 10 de frente VENDO COMPRO

Casa semi nueva 10 de frente EMPLEOS

Sitio 700 mt2, lugar Coilaco, Avda. Urru-
tia nueva Imperial, 100 m fono verdaderos 
interesados llamar la fono: 934469671 / 

949755217.

Se vende 42millones sitio 1.330mts2, con el 
rol de propiedad habitacional, kilómetro Im-

perial –Temuco. Fono 988684529

Vendo campo de 4 ha. Con 3 de eucalipto. 
Papeles al día, tierra indígena sector Levipille 
comuna de Nueva Imperial. Llamar al celular 

9 89548147

Vendo terreno 15 has, 86 área no indigena, 
sector dinamarca $3500000 por has, para 
uso agrícola, forestal o esparcimiento. con 
acceso a luz y agua de vertiente, papeles 
al día, completamente cerrado, bosque na-
tivo, con murtillas, avellanas, copihues, etc. 
Ubicado a 14km de Carahue por ruta S154, 
camino de ripio, borde de cordillera Nabuel-
buta. Interesados llamar al Fono 950177432 

- 95815411

PUBLIQUE
fácil

Mensaje de Texto al:

9 92972441
secretaria@elinformadordigital.cl

FONO: 45 2 612621

Máximo de 25 palabras

Se ofrece señora para trabajar 3 veces por 
semana ayudar en labores de casa de 9 a 
3 de la tarde llamar al número 9-36564200

Se ofrece arriendo de oficina - local comer-
cial O´higgins 795 Llamar al: 998630958

Se necesita varón técnico en enfermeria, 
cuidados insulino dependiente de lunes 
a sabado, sueldo acorde al mercado inte-

resados llamar al fono : 934299812Se ofrece  para trabajar como manipula-
dora, ventas o aseo, favor llamar al fono: 

961460696.

Se vende campo sector Pindenco camino 
chacamo 4 hectareas con casa. Llamar al  

cel: 9 76935581.

Vendo 20 mil, marquesa, 70 mil disco de 
acero 70 cm de diámetro con bracero; 50 mil 
escalera madera 3,20 metros , interesados 

llamar al  fono : 988684529.

Se vende casa habitación; 4 dormitorios, a 
2 cuadras del Hospital  Intercultural. Celular 

920760089

Se ofrece servicio de enfermeria a domicilio 
para: curaciones simple y avanzadas, in-
yecciones intra muscular y venidas de pro-
cedimientos, mas cuidados de adulto Mayor  

llamar al numero 972099546

Arrienda casa nueva imperial interesados 
llamar al fono: 962056734

Casa semi nueva 10 de frente ARRIENDO

Se vende sito de 50x 16mts; 800 mts2. al 
noroeste de Nueva imperial Con radier, a 50 
mts del río, a 50 mts del río, lado de carretera 
asfaltada; agua y electricidad inmediata. Va-

lor $10 millones. Celular; 9-68265272

Casa semi nueva 10 de frente EMPLEOS
Se compra terrenos con subsidio de Conadi 

ofertas al número 993757053

Digital

Con la presencia del alcal-
de César Sepúlveda Huerta 
se realizó el acto de con-
memoración del aniversario 
N°15 del CESFAM de Nueva 
Imperial, el que se realizó el 
pasado lunes 12 de julio en el 
Teatro Municipal. 

Al iniciar el acto la primera 

en tomar la palabra fue la an-
fitriona, la directora del CES-
FAM, Bernarda Neira Bastías, 
para luego pasar al discurso 
de la directora del Departa-
mento de Salud Municipal, 
Lyzbeth Bolívar Bravo. Tras 
estos discursos donde se re-
memoró la historia del CES-

FAM, se hizo un análisis de 
cómo se vive la pandemia y 
se plantearon los desafíos fu-
turos. 

El alcalde César Sepúlveda 
Huerta también entregó un 
saludo, momento en el que 
reconoció la importante labor 
que realizan todos los fun-
cionarios y profesionales de 
atención primaria de salud, 
además planteó los nuevos 
desafíos de la salud pública.

Tras las palabras del alcal-
de, se entregó un reconoci-
miento a todos los funciona-

rios que cumplieron 15 años 
desempeñando funciones en 

el Centro de Salud Familiar y 
se realizó un evento artístico.

CESFAM de Nueva Imperial realizó 
acto por su aniversario N°15

Alcalde César Sepúlveda y Departamento de Salud Municipal 
fortalecen la Búsqueda Activa de Casos con aumento de 
operativos en Nueva Imperial

Desde que el alcalde Ce-
sar Sepúlveda Huerta asu-
mió la alcaldía y liderazgo de 
la comuna, asume también 
un compromiso con la salud 
y sus usuarios. Es bajo ese 

contexto que en medio de la 
actual pandemia se fortale-
cen los distintos operativos 
que permitan aumentar la tra-
zabilidad de casos Covid-19. 

Durante esta semana se 

realizarán 4 operativos de 
toma de Test PCR, los que 
tendrán como centro de 
operaciones al Cesfam de 
la comuna los días martes 

20 y jueves 22 de julio, con 
atención por calle Gorostia-
ga desde las 14:30 hasta las 
16:00 hrs.

En tanto, la plaza de la co-

muna también será un punto 
de operación el miércoles 21 
y viernes 22 de julio, a contar 
de las 09:30 y hasta las 12:00 
hrs.

La invitación es a participar 
de estas actividades que son 
gratuitas, expeditas y abier-
tas a la comunidad. 

La estrategia apoyada y for-
talecida por el alcalde Sepúl-
veda tiene por objetivo con-
trolar el número de contagios 
en la comuna, considerando 
que un aumento de casos 
significaría retroceder de fase 
en el Plan Paso a Paso.

En caso de sospecha de 
contagio o síntomas llamar 
al 452 683383, en horario de 
oficina.
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La tarde del jueves 15 de 
julio, el alcalde de Nueva 
Imperial César Sepúlveda 
Huerta se reunió con re-
presentantes del Desafío 
Levantemos Chile quienes 
llegaron a la comuna para 
saludar al jefe comunal y 
ofrecer apoyo en el desarro-
llo de iniciativas de carácter 
social.

Breves Municipales

7

ILUSTRE MUNICIPALIDAD 
DE NUEVA IMPERIAL
IX REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

La Municipalidad de Nueva Imperial informa a los 
contribuyentes de la comuna, que durante este mes 
de julio corresponde pagar las patentes Industriales, 
Comerciales, Profesionales, Alcoholes y Microempre-
sa Familiar. El plazo vence el 02 agosto de 2021.
Las patentes podrán ser pagadas a partir del 20 de ju-
lio 2021, y los pagos pueden ser realizados de forma 
presencial en Tesorería Municipal y también a través 
de la Página Web, www.nuevaimperial.cl Trámites en 
Línea, excepto las patentes de alcoholes que el pago 
es presencial.
Los contribuyentes pueden concurrir al Departamen-
to de Rentas y Patentes hasta el 30 de julio, si desean 
solicitar las opciones de postergación o convenios de 
pago contemplados para el 2° semestre 2021.
Mayores informaciones escribiendo a rentasypaten-
tes@nuevaimperial.cl o llamando al 452683198.          

Municipalidad de Nueva Imperial

Pago de Patentes Municipales 
2° Semestre 2021

NUEVA IMPERIAL

Alcalde César Sepúlveda se reúne en terreno 
con organizaciones rurales

Dos jornadas de trabajo en 
sectores rurales sostuvo la 
pasada semana el alcalde de 
Nueva Imperial, César Sepúl-
veda Huerta, trasladándose 
hasta Codihue Rincón y Lau-
rel Boroa.  

Justamente la tarde del 
martes 13 el alcalde Sepúl-
veda se reunió con los so-
cios del Comité de Pequeños 
Agricultores de Codihue Rin-
cón, lugar al que el jefe co-
munal llegó acompañado de 
directivos y funcionarios mu-
nicipales que respondieron 
inquietudes y anhelos de los 
vecinos.

En tanto, el miércoles 14, el 

jefe comunal se trasladó has-
ta Laurel Boroa, donde se re-
unió con dirigentes y vecinos 

de la Asociación Indígena, 
Agrícola e Intercultural ‘Triwe 
Newen’.

En la reunión, el alcalde Se-
púlveda fue acompañado de 
parte de su equipo de trabajo 
para analizar materias de co-

nectividad, y desarrollo social 
y productivo de los vecinos 
que integran la mencionada 
asociación.

Alcalde Sepúlveda se reúne con Consejo de Pastores 
Evangélicos de Nueva Imperial

El pasado lunes 12 de julio, el Con-
sejo de Pastores Evangélicos de Nueva 
Imperial realizó una visita protocolar al 
alcalde César Sepúlveda Huerta.

En la oportunidad, la organización 
que encabeza el pastor Pablo Pinto Sa-
lamanca, junto con entregar un saludo 
y los mejores deseos de éxito al alcal-
de imperialino, le hicieron entrega de un 
presente.

Concejo Municipal de Nueva Imperial retoma 
sesiones presenciales

Luego de casi 16 meses, el martes 13 de 
julio, el Concejo Municipal de Nueva Imperial 
retomó las sesiones presenciales, con la pre-
sidencia del alcalde de la comuna César Se-
púlveda Huerta.

En la oportunidad, los concejales Óscar 
Vergara, Iván Quinchaleo, María Luisa Parra, 
Daniel Lincovil, Alfredo Llafquen y Myriam Ca-
nario analizaron diversas materias de interés 
comunal con la participación de diversos di-
rectivos municipales.

Cabe señalar que el Concejo Municipal de 

Nueva Imperial sesiona los primeros tres mar-
tes de cada mes a las 9 horas.

Alcalde Sepúlveda recibe visita protocolar de parlamentarios
Durante la semana distrital tanto del Senado 

como de la Cámara de Diputados, el alcalde 
de Nueva Imperial César Sepúlveda Huerta 
recibió la visita protocolar de tres parlamen-
tarios de nuestra región.

Se trata de la senadora Carmen Gloria Ara-
vena, y los diputados Ricardo Celis y Andrés 
Molina, quienes junto con felicitar al jefe co-
munal por el cargo que asumió el pasado 28 
de junio, intercambiaron opiniones sobre ma-
terias de desarrollo local y regional.

Desafío Levantemos Chile se reúne con 
alcalde Sepúlveda
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Los consumidores están dispuestos a pagar 
hasta el doble por los productos orgánicos

Así se desprende de un in-
forma publicado por ODEPA 
a fines de 2019. Según el es-
tudio, el 29% de los ciudada-
nos chilenos declara consumir 
productos orgánicos, mientras 
que un 24% dice consumir 
productos agroecológicos, 
sustentables y/o naturales. 

En este universo existe la 
disposición a pagar más por 
los productos de origen or-
gánico. Así, ante la pregunta 
directa de cuánto más esta-
ría dispuesto a pagar, el 35% 
de los encuestados pagaría 
hasta un 10% más. Pero el 
estudio destaca que ante el 
ofrecimiento de un producto 
presentado como orgánico 
a un precio mayor que los 
convencionales los encues-
tados llegan a aceptar pagar 
el doble en productos como 
la lechuga, las manzanas o el 
aceite de oliva. En las catego-
rías de verduras el 67% de los 
encuestados está dispuesto a 
pagar más, así como más de 
la mitad de los encuestados lo 
harían por la fruta, los huevos 
y los lácteos.

En cuanto a las caracterís-
ticas del mercado, el informe 

establece que solo el 5% de 
la producción orgánica inter-
na queda en Chile y el resto 
se exporta. Por el otro lado el 
60% del consumo interno de 
productos orgánicos son im-
portados, muchos de los cua-
les pueden ser producidos en 
el país como: la palta, el vino 
o la miel. Esto constituye una 
oportunidad en tanto existe 
una demanda a satisfacer que 
es suplida a través de las im-
portaciones. Además, la ten-

dencia va en alza, incorporán-
dose progresivamente cada 
vez más consumidores.

Las razones por las que los 
chilenos prefieren los produc-
tos orgánicos tienen que ver, 
principalmente, con los be-

neficios para la salud, califi-
cándolos de “más sanos”, así 
como la idea de un consumo 

consciente y la prevención de 
enfermedades: los consumi-
dores relacionan directamente 
los productos procesados con 
problemas como el cáncer, 
los malestares digestivos, las 
alergias y el sobrepeso. Estos 

consumidores reconocen a 
los productos orgánicos como 
más sanos, sin pesticidas, sin 
perservantes ni transgénicos, 
regados con agua limpia, y, 
entre los más conocedores, 
provenientes de semillas or-
gánicas.

Por otro lado, también sien-
ten que así contribuyen al 
cuidado del medioambiente 
por ser productos compra-
dos a granel, susceptibles de 
compostaje y porque su pro-
ducción ayuda a mejorar la 
tierra, siendo la preocupación 
por el futuro lo que los englo-
ba. También aparece la idea 
de acceder a un mejor sabor 
como otro de los atributos 
cuando se los refiere como 
“más ricos”, mejorando su 
forma y textura.

En contrapartida el precio 
aparece asimismo como una 
de las barreras que los con-
sumidores encuentran para 
acceder a estos productos, 
como además la dificultad 
para encontrar información 
sobre ellos. Si bien los en-
cuestados argumentan ente-
rarse por internet, las redes 
sociales o por contacto per-
sonal sobre las característi-
cas de estos productos y sus 
lugares de venta, dicen que 
no alcanza. Su consumo se 
presenta como de un esfuerzo 
adicional en tanto existe poca 
información, cuesta identifi-
carlos y deben ir a buscarlos 
de forma diferenciada.

El informe, titulado “Ca-
racterización de la Cadena 
Nacional de Productos Orgá-
nicos”, fue publicado por la 
Oficina de Estudios y Políti-
cas Agrarias del Ministerio de 
Agricultura de Chile con fecha 
de noviembre de 2019 y fue 
llevado adelante por Quali-
tas Agroconsultores Ltda. Y 
Activa Research. Para más 
información: aoachile.com / 
correo: comunicaciones@
aoachile.com

Por: Marina Barceló, comunicaciones@aoachile.com

Se viene la Expo Chile Agrícola, el encuentro más grande 
del sector agropecuario

Organizado por el Ministerio 
de Agricultura a través de FU-
COA, la Expo Chile Agrícola se 
realizará los días 24, 25 y 26 de 
agosto de 2021. La Expo es el 
encuentro oficial silvoproductivo 
más grande del país, un espacio 
gratuito de capacitación para 
el sector y de apoyo a la labor 
campesina. Allí confluyen los di-
versos actores de la agricultura 
nacional: el sector público y pri-

vado; grandes, medianos y pe-
queños productores; el mundo 
rural y el urbano. La Expo Chile 
Agrícola nació en 2018 y tanto el 
año pasado como este, a partir 
de las restricciones impuestas 
por la pandemia del Covid 19, 
se viene desarrollando de forma 
totalmente virtual.

El encuentro contará con di-
versos espacios entre los que se 
destacan: un programa de en-

trevistas en continuado, salas de 
seminarios interactivos online, 
stands de los expositores para 
recorrer y un área exclusiva para 
fomentar redes de contacto. 
El programa incluye temáticas 
como: innovación y tecnología, 
cambio climático, desarrollo ru-
ral, agricultura sustentable, entre 
otros.

En ella confluirán profesiona-
les del agro, productores agríco-
las, ejecutivos, emprendedores, 
asesores, académicos, funcio-
narios públicos, independientes, 
representantes de gremios, coo-
perativas, asociaciones e insti-
tuciones relacionadas al agro, 
y estudiantes. La Expo ofrecerá 
además una red de apoyo y fi-
nanciamiento, donde diferentes 
instituciones presentarán aseso-
ría, fomentando el intercambio 
entre las empresas con los me-
dianos y pequeños productores. 

La versión 2020 contó con más 

de 62 mil visitas a la plataforma de la Expo, 130 char-
las y capacitaciones, más de 13 mil visitas al sector 
de los stands, señal de TV en vivo, la participación de 
78 empresas e instituciones, del Banco Mundial y de 
6 países invitados, así como con la participación de 
instituciones académicas.
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Asociación de Municipalidades se reunieron con 
Prefecto Inspector de Policía de Investigaciones

Durante la mañana del 
reciente día viernes 9, los 
alcaldes de la Asociación 
de Municipalidades se reu-
nieron en las dependencias 
de Costa Araucanía con el 
Prefecto Inspector Domin-
go Silva Sandoval, jefe de la 
Región de la Araucanía de la 
Policía de Investigaciones, 
para análisis la actual situa-
ción de seguridad de la zona 
costera, donde han ocurrido 
una seguidilla de hechos de 
violencia en la carretera y en 
recintos privados de la co-
muna de Carahue.

Fue así, como cada alcal-
de presento las distintas y 
diversas situaciones de vio-
lencia que han ocurrido en 
sus respectivas comunas 
vecinas. El alcalde de la co-
muna de Carahue, Alejandro 
Sáez Véliz, manifestó su pre-
ocupación por los múltiples 
hechos de violencia que se 
han registrado en la comuna 
durante las últimas semanas, 
de los cuales una persona 
falleció y un trabajador que-
do gravemente herido.

El alcalde Alejandro Sáez 
Véliz, hizo entrega de la re-
colección de firmas encabe-
zada por la concejal Paola 
Retamal, para traer un cuar-
tel de la Policía De Investiga-
ción (PDI) a la comuna, las 
que fueron recibidas por el 
Prefecto Inspector.

“Ha sido una jornada pro-
vechosa. Analizamos la 

construcción del cuartel de 
la PDI en la comuna de Nue-
va Imperial, un proyecto que 
tiene algunos años de reco-
rrido.  Además, tenemos la 
propuesta de recolección de 
firmas con la intención de 
construir un cuartel en Cara-
hue, pero se irá a evaluación 
porque la verdad lo de Nue-
va Imperial está muy avan-
zado”, puntualizó la máxima 
autoridad de la PDI en la re-
gión.

Con referencia a los he-
chos de violencia que han 
sucedidos en la comuna de 
Carahue, Domingo Silva pre-
cisó que: “Tenemos brigadas 
especializadas que están a 
cargo de estas investigacio-
nes y esperamos que eso 
rinda fruto y puedan llegar a 
buen término estas investi-

gaciones. Nuestro trabajado 
fundamental es investigar 
delitos cuando estos ocu-
rren, por lo tanto, nuestro 
rol preventivo es bastante 
secundario. Nuestra misión 
fundamental es investigar 
delitos”.

Este jueves, el alcalde Ale-
jandro Sáez Véliz, viajará 
hasta Santiago para reunirse 
con el ministro del Interior y 
Seguridad Pública, Rodrigo 
Delgado, con quien ya se 
tiene conversaciones avan-
zadas, para la instalación 
de un Retén de Carabineros 
en el límite comunal con Ti-
rúa, además se solicitará la 
transformación de la Sub-
comisaría en Comisaría de 
Carabineros, lo que podrá 
permitir una mayor dotación 
de efectivos policiales y mó-

CARAHUE

Por los hechos de violencia ocurridos en la comuna en las últimas semanas 

Alcalde de Carahue se reúne con 
director regional del Serviu

Alcalde Alejandro Sáez Vé- liz se reunió recientemente 

con el director Regional del 
Serviu, Sergio Merino, quien 
mostró su disposición para 
seguir trabajando con los Co-
mités de vivienda rurales.

Además, se considera el 
proyecto de Espacios Públi-
cos que se está desarrollando 
en la costanera de Nehuentúe 
y con el avance del alcantari-
llado para esta localidad.  Por 
otra parte, el tema del terre-
no del comité Los Tres Pisos 
para agilizar su aprobación y 
poder postularlo a la Subdere 
para su financiamiento.

Comprometiendo los trabajos en la comuna 

viles que pueden trabajar en 

prevención del delito y bajar 
las tasas de violencia en la 
comuna.

“Personalmente he tenido 
conversaciones con el mi-
nistro del Interior y queda-
mos que la próxima semana 
viajaré a Santiago y analiza-
remos la situación de segu-
ridad de nuestra comuna.  
Ya he tenido reuniones con 
Carabineros, PDI, con el de-
legado presidencial para la 
macro zona sur y ahora con 
el ministro con quien espe-
ro lograr llegar a una buena 
solución de seguridad para 
nuestra comuna” indicó el 
alcalde de la comuna de Ca-
rahue, Alejandro Sáez Véliz.
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Senadores RN se reunieron con fiscal nacional para 
abordar violencia en Macrozona sur

La senadora Carmen Gloria 
Aravena sostuvo que “la Fis-
calía ha determinado qua la 
violencia en la Araucanía es 
el problema más grave del 
país hoy día, sin embargo, 
no disponen de los recursos 
humanos y técnicos especia-
lizados para para abordarlo 
como corresponde, por lo 
que nuestro trabajo es solici-
tar al gobierno que se forta-
lezca su equipamiento”.

·         Para esta semana 
también hay programadas 
reuniones con el general di-
rector de Carabineros, Ricar-
do Yáñez y el director gene-
ral de la PDI, Sergio Muñoz.

 Senadores de Renovación 
Nacional se reunieron esta 
mañana con el fiscal nacio-
nal, Jorge Abbot, para abor-
dar la situación de la Macro-

zona sur y la presencia de 
encapuchados armados en 
el velorio del integrante de 
la CAM fallecido la semana 
pasada en el marco de un 
enfrentamiento con la policía 
tras un atentado en Carahue.

Se trata de la primera de 
tres reuniones solicitadas 
por el jefe del comité RN, 
senador Rodrigo Galilea, por 
expresa petición de sus pa-
res Carmen Gloria Aravena y 
José García Ruminot, ambos 
legisladores representantes 
de la Región de la Araucanía. 

Tras la cita, en la que tam-
bién participaron los sena-
dores Kenneth Pugh y Juan 
Castro, la senadora Aravena 
sostuvo que “me quedo prin-
cipalmente con dos preocu-
paciones: que la Fiscalía ha 
determinado qua la violencia 

en la Araucanía -terrorismo, 
en mi opinión- es el proble-
ma más grave del país hoy 
día y hay que abordarlo de 
una manera intensa, para 
lo que ellos requieren, y no 
tienen, los implementos y 
recursos humanos y tecno-
lógicos para la investigación 

de estos delitos y poder dar 
pruebas fehacientes a la jus-
ticia, de manera que nuestro 
trabajo es solicitar al gobier-
no un fortalecimiento de este 
equipamiento”. 

En la misma línea, expre-
só su preocupación “por el 
poco avance de las leyes de 

usurpación y de robo de ma-
dera, ambas actualmente en 
el Senado”.

Asimismo, el senador José 
García Ruminot reiteró su 
inquietud “por la violencia 
que se ha instalado en la 
zona, la necesidad de mejo-
rar la inteligencia, la calidad 
de las pruebas y evidencias 
y así avanzar en materia de 
prevención de atentados, de 
manera de devolver la paz y 
seguridad a la ciudadanía y 
resguardar, de una vez por 
todas, el cumplimiento del 
estado de derecho”. 

Para esta semana también 
hay programadas reuniones 
con el general director de 
Carabineros, Ricardo Yáñez 
y el director general de la 
PDI, Sergio Muñoz.

9. Deber de informar: Todo cambio de uso de un 
DAA deberá ser informado a la DGA. El incumpli-
miento será sancionado con una multa a beneficio 
fiscal de segundo a tercer grado inclusive. Sin per-
juicio de lo anterior, en caso de constatar que el 
ejercicio de uno o DAA, luego de un cambio de uso, 
produzca una grave afectación al acuífero o la fuen-
te superficial de donde se extrae, la DGA aplicará lo 
dispuesto en lo señalado en el punto 5 preceden-
te. Se entenderá por cambio de uso aquel que se 
realice entre distintas actividades productivas tales 
como la agropecuaria, la minería, la industria o la 
generación eléctrica, entre otras.

 
10. Recurso de reconsideración y de reclama-

ción ante la declaración de extinción de un DAA: 
La resolución que declare extinguido el DAA podrá 
ser objeto del recurso de reconsideración regulado 
en el artículo 136, en cuyo caso se suspenderá su 
cumplimiento, y del recurso de reclamación dis-
puesto en el artículo 137, en conformidad al proce-
dimiento de extinción establecido en el artículo 134 
bis, todos del Código de Aguas.

 
11. Distribución del caudal en partes alícuotas: 

Los DAA de ejercicio permanente facultan para 
usar el agua en la dotación que corresponda, sal-
vo que la fuente de abastecimiento no contenga la 
cantidad suficiente para satisfacerlos en su integri-
dad, en cuyo caso el caudal se distribuirá en partes 
alícuotas.

De existir una junta de vigilancia, estas serán las 
encargadas de administrar y distribuir las aguas a 
que tienen derecho sus miembros en las fuentes 
naturales.

Cuando no exista una junta de vigilancia que 
ejerza la debida jurisdicción y si la explotación de 
las aguas superficiales por algunos usuarios oca-
sionare perjuicios a los otros titulares de derechos, 
la DGA, de oficio o a petición de uno o más afec-
tados, podrá establecer la reducción temporal del 
ejercicio de los DAA, a prorrata de ellos.

 
12. Resolución de conflictos entre juntas de vigi-

lancia en una misma fuente: En aquellos casos en 
que 2 o más juntas de vigilancia ejerzan jurisdicción 
en la totalidad de la fuente de abastecimiento, por 
encontrarse ésta seccionada, la DGA podrá orde-
nar una redistribución de aguas entre las distintas 
secciones, cuando una de estas organizaciones se 
sienta perjudicada por las extracciones que otra 
realice y así lo solicite fundadamente. Esta medida 
podrá ser dejada sin efecto cuando los titulares de 
DAA lo soliciten o cuando, a juicio de DGA, hubie-
ren cesado las causas que la originaron.

 
13. Constitución de los DAA: El DAA se constitu-

ye originariamente por acto de autoridad. La pose-
sión de los derechos así constituidos se adquiere 
por la competente inscripción en el Conservador de 
Bienes Raíces correspondiente. El titular de un DAA 
inscrito podrá disponer de él con los requisitos y 
en las formas prescritas en el Código de Aguas y 
demás disposiciones legales.

 
14. Reconocimiento del derecho real de uso y 

goce sobre ciertas aguas al propietario de las ri-
beras: Exceptúanse los DAA sobre las aguas que 
corresponden a vertientes que nacen, corren y 
mueren dentro de una misma heredad, como, asi-

mismo, sobre las aguas de lagos menores no na-
vegables por buques de más de cien toneladas, 
de lagunas y pantanos situados dentro de una sola 
propiedad y en las cuales no existan DAA consti-
tuidos a favor de terceros, a la fecha de vigencia 
del Código de Aguas. Se reconoce el derecho real 
de uso y goce sobre dichas aguas al propietario de 
las riberas. Esta facultad se extingue, por el solo 
ministerio de la ley, en caso que el predio se sub-
divida o no se mantenga la condición descrita de 
las aguas, indistintamente. Los titulares de los pre-
dios subdivididos gozarán de un derecho preferen-
te ante la solicitud de un tercero para solicitar la 
constitución del derecho de aprovechamiento en la 
parte proporcional que corresponda al predio adju-
dicado. Dicha preferencia tendrá la duración de 1 
año, contado desde la fecha de la inscripción de la 
subdivisión.

15. Extracción de agua para satisfacer las nece-
sidades humanas de bebida y los usos domésticos 
de subsistencia: Excepcionalmente y con la sola 
finalidad de satisfacer las necesidades humanas 
de bebida y los usos domésticos de subsistencia, 
cualquier persona podrá extraer aguas provenien-
tes de las vertientes, de las nacientes cordilleranas 
o de cualquier forma de recarga natural que aflore 
superficialmente, sin que esta extracción reporte 
utilidad económica alguna, salvo de aquellas fuen-
tes descritas en el punto 14 precedente, en la me-
dida que en el área no exista un sistema de agua 
potable concesionada o rural, u otra red para abas-
tecer de agua potable a la población. En todo caso, 
si el ejercicio de este derecho causare un perjuicio 
superior al beneficio que reporta, deberá de inme-
diato suspenderse.

Minuta explicativa sobre las modificaciones 
al Código de Aguas (Parte 2)
Por: Francisco Huenchumilla Jaramillo, Senador
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Tras los megaincendios de 
2017 en el Maule, el Ruil, una 
especie de árbol que crece 
únicamente en la zona coste-
ra de esa región, se vio seria-
mente afectado por el fuego 
en un 80% de sus ejempla-
res. Durante los últimos cua-
tro años, CMPC ha trabajado 
en su restauración. 

Aunque ha sido parte del 
paisaje del Maule por millo-
nes de años, hoy no es fácil 
encontrar Ruil en esa región. 
Y es que, a pesar de su anti-

güedad, el Ruil tiene algunas 
características que lo hacen 
vulnerable. Una de ellas es 
que solo logra crecer en el cli-
ma propio de la zona costera 
del Maule, de donde es endé-
mico, por lo que su hábitat es 
muy limitado. De hecho, solo 
se encuentra en una angosta 
franja fragmentada de 100 
km de largo, entre Cauque-
nes y Curepto. Por otra par-
te, la introducción de nuevas 
especies en la zona y la tala 
desmedida en los últimos 200 
años ha provocado que el ár-
bol pierda su territorio. 

Sin embargo, la caracterís-
tica que resultó decisiva en 
su actual clasificación como 
especie en peligro crítico de 
extinción fue su corteza, que 
es notoriamente menos grue-
sa que la de otras especies 
de la zona. Es tan delgada, 
que le hizo difícil resistir las 
llamas de los megaincendios 
que afectaron a la Región del 
Maule en 2017. En esa opor-
tunidad, se afectó por fuego 
un 80 % de su distribución, 
ésta especie pese a quemar-
se no ha desaparecido, los 
individuos se están recupe-
rando, creciendo a partir de 
yemas basales o lignotuber. 

De acuerdo con el Minis-
terio del Medio Ambiente, el 
Ruil es una de las especies 
forestales que más se ha re-

ducido en las últimas cuatro 
décadas en el país. Según 
datos publicados luego de 
los megaincendios por Conaf, 
a nivel nacional existían 350 
hectáreas de ruiles.

Como es una especie en 
peligro, declarada Monumen-
to Natural en 1995, ya desde 
antes de los incendios CMPC 
trabajaba en su conservación 
y disponía de 64 hectáreas 
con presencia de la espe-
cie en un área protegida de 
138,8 has de bosque cadu-

cifolio maulino. Sin embar-
go, el fuego dio un puntapié 
para acelerar el proceso de 
recuperación de la especie. 
El área original de protección 
se amplió a 311 hectáreas, 
173 ha más de las que CMPC 
tenía en 2017. La superficie 
total bajo el cuidado de la 
compañía para la recupera-
ción de esta especie equivale 
a casi la mitad del tamaño de 
la comuna de San Ramón en 
la Región Metropolitana. 

El árbol, que es de la misma 
familia del roble y el coihue, 
tiene una gran importancia 

para los biólogos, ya que es 
el representante más primiti-
vo de los Nothofagus, un gé-
nero que cuenta con 35 espe-
cies de árboles en el mundo, 
10 de ellos en Chile. Francis-

co Rodríguez, subgerente de 
Fibra Sostenible y Conserva-
ción de CMPC, quien es uno 
de los profesionales que ha 
liderado el plan de recupera-
ción del Ruil, explica: “La es-
pecie es considerada como el 
abuelo de todos los Nothofa-
gus, es el más antiguo evolu-
tivamente hablando. Es como 
un dinosaurio y el que está 
con mayor riesgo de desapa-
recer”.  Su nombre científico 
Nothofagus alessandrii, le fue 
otorgado debido a que Mar-

cial Espinoza, el investigador 
que lo clasificó en 1926, se 
lo dedicó al presidente Arturo 
Alessandri Palma.

En esta tarea de recupe-
ración del ruil y especies 

acompañantes, la compañía 
ha definido pasar de 138,8 
a 311,9 hectáreas en el Área 
de Alto Valor de Conserva-
ción del fundo El Desprecio, 
en la región del Maule.  Ro-
dríguez relata que, aunque el 
fuego afectó a gran parte de 
la población de ruiles, tuvo el 
efecto de acelerar el proceso 
de restauración originalmente 
planificado: “Se pensaba au-
mentar la superficie del área 

de alto valor de conservación 
en forma progresiva de acuer-
do a la cosecha de plantacio-
nes de Pino radiata que esta-
ban al lado de nuestra zona 
de conservación original de 
Ruiles de Empedrado, pero al 
quemarse estas plantaciones 
el proceso de transformación 
se inició inmediatamente”.  

La estrategia de recupera-
ción contempla el incremento 
de la superficie e individuos 
de ruil, tanto en sus predios 
como en los de terceros, lo 
que está desarrollando en 
conjunto con Diálogo Forestal 
Nacional e instituciones del 
Estado como Conaf e Infor, 
entre otras.  

Como la especie es endé-
mica de la zona costera del 
Maule, CMPC ha recolecta-

do semillas de individuos de 
la misma localidad de Em-
pedrado y a partir de ellas 
se encuentra produciendo 
anualmente plantas en su 
vivero Carlos Douglas de la 
región del Biobío. Con ello va 
apoyando el enriquecimiento 
y recuperación de la especie 
en las zonas en que la está 
protegiendo, tierra en que la 
especie ha habitado por si-
glos. 

El trabajo de restauración 
del ruil ha contemplado la 
permanente extracción y eli-
minación de la regeneración 
de exóticas como pino ra-
diata, que después del fuego 
germinó por miles en la su-
perficie en que se está recu-
perando la especie, amena-
zando con su competencia el 
éxito de esta iniciativa. Ade-
más, se ha cercado el lugar 
para prevenir el pastoreo de 
ganado, que constituye una 
de las mayores amenazas a 
la recuperación de este No-
thofagus. Junto con ello se 
ha procedido a la plantación 
de individuos de ruil, enrique-
ciendo ciertos sectores con 
baja presencia de la especie. 

Todas estas labores se han 
venido desarrollando con el 
apoyo de una empresa de 
servicios local, que cuenta 
con la particularidad de que 
en ella trabajan ya 3 genera-
ciones de la familia.  Además 
de estos trabajos de manten-
ción, desde la creación del 
AAVC, se ha venido trabajan-
do con un grupo de expertos 
universitarios en el monitoreo 
y estudio del área, de su flo-
ra y fauna. Esta información 
recabada anualmente, nos 
permite definir las estrategias 
de desarrollo del plan de res-
tauración.

El Ruil renace desde las cenizas
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En el sector de Catrian-
che, la mañana del jueves 
15 de julio se lanzó la Ruta 
Cultural Kechu Domo, inicia-
tiva de rescate patrimonial y 
turístico que encabeza un 
grupo de mujeres mapuche 
emprendedoras de la co-
muna con el respaldo de la 
Municipalidad de Nueva Im-
perial.

La actividad contó con la 
presencia del alcalde César 
Sepúlveda Huerta junto a 
concejales, emprendedores 
turísticos e invitados espe-
ciales que conocieron en 
terreno esta iniciativa que 
considera a los emprendi-
mientos Newen Ruka, Ruka 
We Kimun, Kmey Achahual, 
Kankura Nativa y Ecoturis-

mo Trayenko.
La Ruta Cultural Kechu 

Domo comprende la visita 
durante 2 días y 1 noche 
a los 5 emprendimientos 
mencionados: Newen Ruka 
de Gloria Sellao Rodríguez 
en el sector de Catrianche; 
Ruka We Kimun de Fresia 
Lienqueo Álvarez y Kmey 
Achahual de Isabel Lien-

queo Curiqueo en el sector 
El Peral; Kancura Nativa de 
Jeannette Cayuman Sán-
chez, y Ecoturismo Trayenko 
de María Cayuman Sánchez 
en el sector de Pichicancu-
ra.

En esta Ruta Cultural Ke-

chu Domo se podrá disfru-
tar de exquisitas comidas, 
dormir en un entorno natu-
ral de relajación, además de 

conocer la fabricación de ar-
tesanías en cuero y lana de 
oveja, la visita a un huerto 
mapuche ecológico, disfru-
tar de una exquisita cazuela 
acompañada de una con-
versación con el longko de 
la comunidad, o relajarse en 

unas tinajas de agua calien-
te en la tranquilidad del en-
torno rural.

Agrupaciones turísticas lanzan Ruta Cultural Kechu Domo

 “Ruta Cultural Kechu Domo” de mujeres emprendedoras y el Departamento de Turismo y Desarrollo Empresarial de la Municipalidad de Nueva Imperial. 

Sociales actividad Ruta Cultural Kechu Domo

Alfredo Llauquen, Agusto Lienqueo 
y Miryam Canario.

Carlos González, Maritza Ramírez 
e Iván Quinchaleo.

Oscar Vergara y Cesar Sepúlveda.

Marcela Martínez, Gloria Sellao 
y Jeannette Jaramillo.

José Olate, Daniel Lincovil, Juan Armijo 
y Daniel Huencho 

Jeannette Cayuman, Cesar Sepúlveda 
y María Cayuman.

Rosemarie Romero, Fresia Lienqueo, 
Cesar Sepúlveda, Gloria Sellao, Agusto 
Lienqueo, Jeannette Cayuman, 
Isabel Lienqueo y María Cayuman.   


