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¿Dónde estabas tú? Esta canción de la Banda Chi-
lena Los Jaivas incluida en el álbum de Rock Palo-
mita Blanca, que es la banda sonora de la película 
del mismo nombre, dirigida por Raúl Ruiz en 1973, 
basada en una novela del escritor chileno Enrique 
Lafourcade, que lleva el mismo título y fue publicada 
en 1971, nos viene como anillo al dedo al tratar de 
entender cuál ha sido tu participación y la mía en los 
últimos acontecimientos y necesidades de nuestra 
ciudadanía.

Es habitual leer en redes sociales tu malestar con 
el sistema, con la forma de ser y hacer las cosas. 
Saliendo de escenarios políticos electorales viví en 
carne propia las quejas contra los políticos, las ins-
tituciones, las organizaciones de la sociedad civil y 
militar, los credos y así muchas críticas que, desde 
tu espacio en una cuenta de red social, todo lo eva-
cua, tal como lo menciona el filósofo Byung-Chul 
Han a la presencia de un “enjambre digital” formado 
por individuos que “no desarrollan ningún nosotros”, 
“no se manifiesta en una voz. Por eso es percibido 
como un ruido.

Podría sentir la atracción por caer en el mismo 
juego y comenzar a preguntar: donde están los es-

tudiantes secundarios de nuestra región apoyando 
a sus compañeras y compañeros en estos tiempos 
de pandemia. Donde están los estudiantes de edu-
cación técnica y superior colaborando para mejorar 
la calidad de vida de nuestros habitantes post pan-
demia, en una región de lamentablemente presenta 
la cifra más alta de pobreza del país (14,7%). Donde 
están los colegios profesionales, asociaciones gre-
miales, sindicatos apoyando las familias de nuestra 
región que buscan con ansias un apoyo moral, aso-
ciativo y de proyección colectiva.

Podría seguir con este juego y preguntar dónde 
está La Iglesia Católica y sus pastores cuidando el 
rebaño.? ¿Dónde están los Pastores de los bellos 
templos evangélicos y de las demás denominacio-
nes? ¿Dónde está el Gobierno y sus servicios, donde 
los empresarios y sus cámaras de comercios, donde 
la multigremial y las corporaciones de desarrollo? 
¿Dónde están las Universidades vinculándose con 
el medio y poniéndose al servicio de su región?

La Filósofa Chilena Carla Cordua nos cuenta cómo 
Sloterdijk llega a la conclusión de que la verdad es 
inseparable de su historicidad, es decir, que la enun-
ciación de la verdad habla desde la historia. Mani-

fiesta que «la verdad no se ‘descubre’ inocuamente 
y sin batalla, sino que sólo después de triunfar bata-
llando contra sus antecesoras, que la enmascaraban 
y se le oponían».

Les invito a que nos cuestionemos nuestras ver-
dades y acudamos a la batalla. Esta es en un primer 
momento individual. Nos debemos hacer cargo de 
nuestro rol en esta sociedad y comunidad. ¿Por qué 
tengo que andar mirando lo que hace o deja de ha-
cer el otro? ¿No será mejor preocuparme de lo que 
puedo hacer yo? El momento en el cual te levantas, 
sales de tu zona de confort y comienzas a actuar a 
transformar te dejará muchas reflexiones y enseñan-
zas.

Somos personas que vivimos en comunidad. Lo 
segundo será organizarte, buscar tus alianzas, ges-
tionar grupos y equipos en post de los propósitos 
comunes, mirando tu entorno. Veras que siempre 
una mano amiga es bien recibida.

En resumen, les invito que seamos menos críticos 
y que actuemos más. No podemos ser irresponsa-
bles frente a los requerimientos de nuestra sociedad 
actual. Mi oficina está disponible para tus desafíos.
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Juicio por jurados en Chile y la participación ciudadana

Hoy existe una fuerte discusión sobre la con-
veniencia de incorporar los juicios por jurado en 
Chile, institución propia del sistema acusatorio, 
que no se contempló en la reforma procesal penal 
implementada hace 20 años en nuestro país. 

Pensar el juicio por jurados hubiese parecido un 
sin sentido hace algunos años, para algunos lo si-
gue siendo, sin embargo, fenómenos como el “es-
tallido social” del 2019 y la creación de una nueva 
Carta Fundamental, pusieron en evidencia una se-
rie de demandas de la ciudadanía, ligadas a una 
mayor participación de ésta y más democratiza-
ción en distintos ámbitos de la Justicia. Demanda 
ciudadana, que coincide con sucesos de corrup-
ción en el poder judicial, y una importante crisis 
al interior del Ministerio Público, lo que da lugar a 
una encuesta de opinión pública CEP, que muestra 
que el Poder Judicial bajó de un 12% de confianza 
el 2017 a un 8% el 2020, entre otros hechos que 
atentan contra la confianza en las instituciones, 
entre ellas, Carabineros de Chile, cuestionado por 
actos de corrupción y excesos en la represión de 
las manifestaciones sociales.

Por lo que el debate sobre un juicio por jurados 
en Chile es una idea que, tiene que observarse 
desde un enfoque no exclusivamente jurídico, sino 
también cultural y política, dado que la justicia pe-
nal es un espacio político que debe humanizarse y 
reforzar el concepto de garantía y límites al poder 

punitivo del Estado, que ha ido cediendo terreno a 
la búsqueda de la eficacia y estadísticas.

La institución del juicio por jurados en Chile no 
es totalmente novedosa. En efecto, hasta la dic-
tación del Decreto Ley 425 de 1925 y la Constitu-
ción Política de ese año, tenía vigencia el juicio por 
jurados que duró más de un siglo, para el juzga-
miento de los abusos de la libertad de imprenta y 
de prensa. Hoy el juicio por jurados, puede servir 
como reforzamiento de la legitimidad del poder 
punitivo, para una mayor democratización del Es-
tado, que en nuestro sistema continental a dife-
rencia del common law, entrega el poder de juzgar 
a una autoridad, en lugar de mantenerse este en la 
comunidad como ocurre en países anglosajones.

El año 2000 con la reforma procesal penal y el 
cambio de un sistema inquisitivo a uno acusatorio, 
no se incorpora el juicio por jurados, que es ne-
cesario para una participación ciudadana directa 
en la administración de justicia y un sistema acu-
satorio pleno, que en la Edad Antigua y temprana 
Edad Media eran inconcebibles sin el juzgamien-
to popular en materia penal de los crímenes más 
graves.  

Ahora bien, la experiencia comparada en Lati-
noamérica nos muestra que, en Argentina, ha fun-
cionado bien esta institución, así en la Provincia 
de Buenos Aires, a agosto del 2018, el porcentaje 

de condenas alcanzo un 60,37% y un 26,41% de 
absoluciones. Experiencia que derriba mitos sobre 
que el sistema es ajeno a nuestra idiosincrasia y 
que la ciudadanía no estaba preparada para juzgar 
a sus pares. Observándose que los veredictos de 
los jurados gozan de un apoyo de la población in-
frecuente en una institución judicial. Por otra parte, 
ha recibido aprobación de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos que el 2018 estableció la 
validez del veredicto del jurado.

En definitiva, para Chile esta institución surge 
como esperanza, debido a que en las sociedades 
que cuentan con un sistema de jurados existe una 
mejor percepción del funcionamiento de la justi-
cia, porque poner en las manos de sus habitantes, 
la toma de sus decisiones más relevantes. Sin em-
bargo, algunos problemas que manifiesta esta ins-
titución, es que al tratarse de un sistema de juicios 
más caro que el actual, aumentaría la selectividad 
de los delitos que tienen opción de entrar a un sis-
tema de juicio oral que ya es muy selectivo y que 
si hoy la presión sobre los jueces que ejercen las 
redes sociales, la prensa y discursos políticos en 
busca de mayor punición y seguridad ciudadana, 
que fomentan el populismo punitivo penal, afec-
ta a los jueces que son profesionales, más puede 
influir en ciudadanos, sin ninguna preparación ju-
rídica.

Por: Dr. Isabel González
Académica Facultad de Derecho y Humanidades UCEN

Por: Marco Antonio Vásquez Ulloa, Contador Público y Auditor de la Universidad de la Frontera es además Ingeniero Comercial, licenciado en 
Ciencias de la Administración de la Universidad Autónoma de Chile

¿Dónde Estabas Tú?
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15 títulos de dominio fueron entregados 
por la Seremi de Bienes Nacionales en 
Nehuentúe

Recientemente se llevó a 
cabo sencilla ceremonia de 
un total de 15 títulos de do-
minio fueron entregados esta 
jornada en la localidad de Ne-
huentúe.

Con la presencia de la Se-
remi de Bienes Nacionales, 
Natalia Rivera, y del alcalde 
de Carahue Alejandro Sáez 
Véliz, y cumpliendo todos los 
protocolos sanitarios, se hizo 
entrega de estos importantes 
documentos a vecinas y ve-
cinos de la localidad, lo que 

acredita la propiedad y les 
permitirá postular a importan-
tes beneficios estatales como 
luz, agua y mejoras en sus vi-
viendas.

“Muy contenta de cumplir 
con la localidad de Nehuen-
túe y de apoyar la excelente 
gestión del alcalde Alejandro 
Sáez.  Hemos trabajado in-
cansablemente para que las 
familias tengan su título de 
dominio que les dará tranqui-
lidad” manifestó la Seremi del 

ramo.
Por su parte, el alcalde 

agradeció el apoyo de la Se-
remi y el convenio suscrito 
que ha permitido a muchas 
familias de nuestra comuna 
regularizar sus propiedades. 
“feliz de compartir la alegría 
con todos ellos que por mu-
chos años esperaron para ser 
dueños de sus propiedades.  
Hoy se van felices con su 
carpeta que les permitirá ac-
ceder a muchos beneficios” 
expresó el edil.

La Seremi de Bienes Nacionales, 
Natalia Rivera, junto al alcalde Alejan-
dro Sáez Véliz hicieron entrega de la 
Transferencia gratuita de dos inmue-
bles de significación cultural para las 
comunidades de Pitrenco y Mulato 
Calvuín de nuestra comuna, que se-
rán destinados como cementerios por 

ambas comunidades.
“Esto forma parte de 98 sitios de 

significación cultural que vamos a en-
tregar en la región de La Araucanía a 
comunidades que ocupaban históri-
camente y que no contaban con es-
tos documentos” manifestó la Seremi 
de Bienes Nacionales.

Esta transferencia es posible gra-
cias al convenio existente entre Bie-
nes Nacional y Conadi, que tiene por 
objeto regularizar de aquí al año 2026 
un total de 98 inmuebles de significa-
ción cultural.

“Compartimos la alegría con nues-
tros vecinos.  Ellos por muchos años 

estaban esperando los títulos de pro-
piedad de los cementerios para poder 
postular a mejoramientos.  Agradece-
mos a la Seremi que nos ha apoyado 
en esta tramitación que beneficia a 
nuestras comunidades” indicó el al-
calde.

Transferencia gratuita de dos inmuebles de significación 
cultural comunidades de Pitrenco y Mulato Calvuín en la 
comuna de Carahue

La Congregación Misión de la Iglesia 
del Señor, cita a asamblea general anual 
para el día sábado 31 de julio del 2021 

a las 16:00 horas en Pasaje Imperial 
N°521, cuidad de Nueva Imperial

CITACIÓN
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Sercotec: Reactívate Industria de la Belleza

Es un programa de Serco-
tec, que busca apoyar a las 
empresas pertenecientes a 
la actividad económica del 
rubro de la belleza, que ten-
gan inicio de actividades en 
primera categoría hasta el 
31 de marzo de 2021 ante el 
Servicio de Impuestos Inter-
nos. Sus ventas netas sean 
entre 0 y 25.000 UF al año y 
que se hayan visto afectadas 
producto de la emergencia 

sanitaria. Además, podrán 
acceder personas naturales 
con inicio de actividades en 
segunda categoría, también 
hasta el 31 de marzo de 2021, 
con ventas entre 0 y 2.400 UF 
de ventas al año como Hono-
rarios.

Este es un subsidio no reem-
bolsable de entre $1.500.000 
(un millón quinientos mil de 
pesos) y $3.000.000 (tres mi-
llones de pesos), que busca 

reactivar la actividad econó-
mica de los beneficiarios, a 
través de la implementación 
de un Plan de Compras.

Pueden postular personas 
naturales y/o jurídicas, con 
iniciación de actividades en 
primera categoría ante el Ser-
vicio de Impuestos Internos 
(SII) antes del 31 de marzo 
de 2021 y estar vigente a la 
fecha de inicio de la convo-
catoria, o ser persona natural 
con inicio de actividades en 
segunda categoría antes del 
31 de marzo de 2021, que 
presten servicios en el sector 
de la belleza. No haber sido 
beneficiario de convocatorias 
Reactívate 2021 (cualquier 
fuente financiamiento). Ser-
cotec validará nuevamente 
esta condición al momento 
de formalizar, entre otros re-
quisitos expuestos en las ba-
ses de la convocatoria.

Para postular deben entrar 
a la página web de Sercotec 
(https://www.sercotec.cl/), 
luego seleccionar la región, 
acceder al listado de convo-
catorias abiertas y seleccio-
na “ver ficha”, donde podrás 
descargar las bases y acce-
der al formulario de postula-
ción del programa. No te que-

Ha sido una semana de 
buenas noticias para aquellas 
personas que han postulado 
a los beneficios que entrega 
el Estado con motivo de la 
pandemia, ya que recorde-
mos el martes recién pasado 
comenzó el pago a todas las 
familias de La Araucanía que 
postularon al Ingreso Fami-
liar de Emergencia Universal 
de junio, durante el segundo 
proceso de postulación en-
tre el 21 y 30 de ese mes. A 
esto se suma además que 
aquellas familias que por 
desconocimiento perdieron el 
beneficio automático el año 
2020, recibirán los dineros y 
serán contactados a partir de 
mañana.

“Tenemos otra buena noti-
cia, a partir de mañana todas 
las familias que por alguna 
razón, por desinformación 
no pudieron ir a cobrar o no 
sabían que tenían el IFE auto-

mático durante el año 2020 y 
perdieron ese beneficio a par-
tir de mañana se comenzará a 
pagar. ¿Cómo se van a infor-
mar? El IPS comenzará a lla-
mar mañana personalmente a 
los jefes de familia y también 
la Subsecretaría de Servicios 
Sociales va a estar enviando 
correos electrónicos infor-
mando” explicó la seremi de 
Desarrollo Social, Consuelo 
Gebhard.

En tanto y respecto a cómo 
se ha ido desarrollando el 
pago en la región el delega-
do presidencial, Víctor Ma-
noli señaló “en La Araucanía 
se benefician más de 397 mil 
hogares y casi 920 mil perso-
nas con el IFE Universal de 
Junio. El 90% de la población 
de esta región, está recibien-
do el IFE y gran parte de los 
pagos se está realizando vía 
transferencia electrónica y 
hay un 10% que va a retirar 

presencialmente el dinero en 
la Caja de Compensación 
Los Héroes como en el Ban-
co Estado. Del total de ho-
gares beneficiados en junio 
son 359 mil 318 hogares que 
recibieron el pago en forma 
automática y también quere-
mos señalar que este número 
será mayor ya que falta incor-
porar a quienes solicitaron en 

el mes de junio este beneficio 
para poder ingresar al registro 
social de hogares”.

En referencia a los montos 
del beneficio, estos vienen 
desde el mes de junio con au-
mento, por ejemplo para un 
hogar de 1 persona, el mon-
to a recibir es de $177.000, 
en el caso de un hogar de 
2 personas el monto es de 

$287.000, para un hogar de 3 
es de $400.000, mientras que 
en el caso de las familias  de 
4 personas, éstas reciben 
$500.000.

Para aquellas personas 
que no sabían que contaban 
con el beneficio durante el 
año 2020, las autoridades in-
formaron que los pagos que 
estaban considerados como 
vencidos, podrán ser cobra-
dos de manera presencial en 
caja de Compensación Los 
Héroes, y a través de Banco 
Estado el pago será por de-
pósito.

Respecto de la fecha y 
modo de pago, la seremi Ge-
bhard detalló “si tienen algu-
na ayuda pendiente, pueden 
revisar desde el viernes la 
sección Mis Pagos y estará 
el detalle de la modalidad de 
cobro y las fechas en caso de 
que sea presencial”.    

Desde hoy se pagará el IFE a los rezagados que perdieron 
el beneficio el 2020 por desconocimiento

Este viernes 23 termina el plazo para postular al beneficio

des sin postular, son cupos 
limitados para cada región.

Las postulaciones iniciaron 

el martes 20 a las 12:00 y el 
plazo para postular cierra hoy 
viernes 23 a las 15:00 horas.
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Cuando ya estamos a po-
cos días de entrar de lleno 
al mes de agosto conoci-
do como “el mes de los ga-
tos”, los estudios de los 
veterinarios entregan reco-
mendaciones permanente-
mente para quienes tienen en 
casa un felino, que esté bien 
cuidado y querido como un 
miembro más del hogar.

En este “mes de los gatos” 
se debe reafirmar el compro-
miso de tenencia responsa-
ble. El gato, al igual que el 
resto de animales que com-
parten domicilio, debe ser 

considerado un miem-
bro más de las familias 
y como tal, es necesario 
comprender su compor-
tamiento y prepararse 
para poder brindarle la 
seguridad y el amor que 
merecen.

Por lo anterior, la  mu-
nicipalidad de Nueva  
Imperial por intermedio 
de la oficina del medio 
ambiente y apoyado por 
su  edil Cesar Sepúlve-
da Huerta, están llevan-

Operativos de vacunación a los felinos en Nueva Imperial

Un nuevo ataque incendiario perpe-
trado durante la madrugada del miér-
coles 21 de julio en Nueva Imperial, 
dejando a un camión auto cargante 
completamente inutilizable por la ac-
ción del fuego, la máquina se encon-
traba al interior del Fundo Santa Adela 
y que estaba siendo utilizada en plena 
cosecha forestal.    

Una vez que el fiscal de turno tomo 
conocimiento de este hecho, instruyó 
las primeras diligencias al Laborato-

rio de Criminalística y la Brigada de 
Investigaciones Policiales Especiales 
(BIPE) de la Policía de Investigaciones 
(PDI). Según los antecedentes que 
ahora se conocen un grupo de des-
conocidos llegaron de madrugada al 
Fundo Santa Adela para cometer el 
delito, quemando esta maquinaria fo-
restal. 

El grupo de desconocidos que llegó 
al predio Santa Adela, ubicado en el 
Km 25,3 de la Ruta S-40, roció con 

líquidos inflamables la maquinaria 
forestal para luego prenderle fuego, 
quedando la máquina con daños to-
tales, y donde se encontraron 2 lien-
zos asociados a la violencia rural y 
que fueron dejados en el lugar por los 
sujetos.

La subcomisaria Viviana Morales 
de la BIPE de Temuco informó que 
“la fiscalía local de Carahue solicitó la 
concurrencia de personal de la BIPE y 
del Laboratorio de Criminalística, lue-

go de que desconocidos quemaran el 
referido camión tipo grúa que presta-
ba servicios forestales”. Además, la 
detective indicó que los sujetos deja-
ron en el lugar “dos lienzos asociados 
a la violencia rural”. 

En el actuar de los desconocidos 
no se han reportado personas heridas 
producto de este nuevo ataque en 
la Macrozona Sur, hechos que están 
siendo investigados por el Ministerio 
Público y la Policía de Investigacio-
nes.

Desconocidos queman Maquinaria Forestal en Fundo 
Santa Adela de Nueva Imperial

Tenencia responsable en “el mes de los gatos”

do  a cabo unos de los prime-
ros operativos de vacunación 
a  los felinos, el que se dio 
inicio el miércoles en la pla-
za  Pedro de Valdivia, y el día 
de ayer jueves en el sector de  
Ultra Cholchol, prosiguien-
do  con este mini calendario 
el próximo miércoles en el 
sector del Parque Thiers,  y 
el día jueves en el la Junta de 
Vecino Villa la Unión, en hora-
rio de 10 horas hasta las 13, 
esto es sin previa inscripción 
solamente tiene que llevar su 
regalón. 
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20. Constitución de DAA aún cuando no exista 
disponibilidad: Excepcionalmente, el Presidente de 
la República, fundado en el interés público, podrá 
constituir DAA aun cuando no exista disponibilidad. 
Para ello, deberá contar con un informe previo y fa-
vorable de la DGA, que justifique tanto que es con 
la sola finalidad de garantizar el consumo humano, 
saneamiento o el uso doméstico de subsistencia, 
como que no ha sido posible la aplicación de otras 
normas que establece el Código de Aguas o que 
éstas no han sido efectivas. Esta facultad se ejerce-
rá por el Ministro de Obras Públicas, aplicándose, 
para los beneficiarios, las limitaciones del artículo 5º 
quinquies del Código de Aguas.

 
21. Disposición general sobre dictación de decre-

tos de escasez: El Presidente de la República, a pe-
tición y con informe de la DGA, podrá declarar zo-
nas de escasez hídrica ante una situación de severa 
sequía por un período máximo de 1 año (antes 6 
meses), prorrogable sucesivamente, previo informe 
de la DGA, para cada período de prórroga. (Cambio 
de voto de S. Ebensperger y S. Galilea, ahora que-
dó aprobado por unanimidad). La DGA calificará, 
previamente, mediante resolución, los criterios que 
determinan el carácter de severa sequía.

La declaración de zona de escasez no será apli-
cable a las aguas acumuladas en embalses parti-
culares.

 
22. Acuerdo de redistribución de agua de las jun-

tas de vigilancia, por declaración de zona de esca-
sez: Declarada la zona de escasez hídrica, con el 
objeto de reducir al mínimo los daños generales de-
rivados de la sequía, especialmente para garantizar 
el consumo humano, saneamiento o el uso domés-
tico de subsistencia, la DGA podrá exigir, para estos 

efectos, a la o las Juntas de Vigilancia respectivas, 
la presentación de un acuerdo de redistribución, 
dentro del plazo de 15 días corridos contado des-
de la declaratoria de escasez. Este acuerdo, debe-
rá contener las condiciones técnicas mínimas y las 
obligaciones y limitaciones que aseguren que, en la 
redistribución de las aguas, entre todos los usuarios 
de la cuenca, prevalezcan los usos para el consumo 
humano, saneamiento o el uso doméstico de sub-
sistencia, precaviendo la comisión de faltas graves 
o abusos. (Cambio de voto de S. Ebensperger y S. 
Galilea, ahora quedó aprobado por unanimidad).

De aprobarse el acuerdo por la DGA, las Juntas 
de Vigilancia deberán darle cumplimiento dentro del 
plazo de 5 días corridos contado desde su aproba-
ción y su ejecución será oponible a todos los usua-
rios de la respectiva cuenca. En caso que exista 
un acuerdo previo de las Juntas de Vigilancia que 
cumpla con todos estos requisitos y que haya sido 
aprobado por el Servicio con anterioridad a la decla-
ratoria de escasez, se procederá conforme a éste, 
debiendo ser puesto en marcha dentro del plazo de 
5 días corridos contado desde la declaratoria.

En caso que las Juntas de Vigilancia no presen-
taren el acuerdo de redistribución dentro del plazo 
contemplado o no diesen cumplimiento a lo indi-
cado, el Servicio podrá ordenar el cumplimiento de 
esas medidas o podrá  disponer la suspensión de 
sus atribuciones, como también los seccionamien-
tos de las corrientes naturales que estén compren-
didas dentro de la zona de escasez, para realizar 
directamente la redistribución de las aguas super-
ficiales y/o subterráneas disponibles en la fuente, 
con cargo a las Juntas de Vigilancia respectivas. 
La DGA podrá liquidar y cobrar mensualmente los 
costos asociados a ésta. Lo anterior, sin perjuicio 
de que las Juntas de Vigilancia podrán presentar a 

consideración de la DGA, el acuerdo señalado.
23. Mandato a las asociaciones de canalistas o 

comunidades de agua a asegurar que el agua que 
la juntas de vigilancia destina al consumo huma-
no, llegue a destino, en contexto del decreto de 
escasez: Con todo, aquellas asociaciones de ca-
nalistas o comunidades de aguas que, al interior 
de sus redes de distribución, abastezcan a presta-
dores de servicios sanitarios, deberán adoptar las 
medidas necesarias para que, con la dotación que 
le corresponda por la aplicación del acuerdo de 
distribución, dichos prestadores reciban el caudal 
o los volúmenes requeridos para garantizar el con-
sumo humano, saneamiento o el uso domestico de 
subsistencia. (Cambio de voto de S. Ebensperger y 
S. Galilea, ahora quedó aprobado por unanimidad).

 
24. Autorizaciones especiales de extracción, sin 

DAA, con prioridad para atender el consumo huma-
no, saneamiento y uso domestico de subsistencia, 
en contexto del decreto de escasez: Sin perjuicio 
de lo anterior, la DGA podrá autorizar extracciones 
de aguas superficiales o subterráneas destinadas 
con preferencia a los usos de consumo humano, 
saneamiento o el uso doméstico de subsistencia y 
la ejecución de las obras en los cauces necesarias 
para ello desde cualquier punto sin necesidad de 
constituir DAA, sin sujeción a las normas estable-
cidas en el Título I del Libro Segundo y sin la limi-
tación del caudal ecológico mínimo establecido en 
el artículo 129 bis 1, ambos del Código del ramo. 
Las autorizaciones que se otorguen en virtud de 
este inciso estarán vigentes mientras esté en vigor 
el decreto de escasez respectivo. (Cambio de voto 
de S. Ebensperger y S. Galilea, ahora quedó apro-
bado por unanimidad).
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Minuta explicativa sobre las modificaciones 
al Código de Aguas (Parte 5)

POLÍTICA

Por: Francisco Huenchumilla Jaramillo, Senador

Senadora Aravena hace un llamado a aprobar 
la reforma al Código de Aguas

En el inicio de la discusión de la re-
forma al Código de Aguas en la Sala 
del Senado, en su segundo trámite 
constitucional, la senadora Carmen 
Gloria Aravena hizo un llamado a de-
batir con seriedad y aprobar en gene-
ral un proyecto que se ha trabajado 
por más de una década en el Con-
greso, sobretodo, en el contexto de 
cambio climático que enfrenta nues-
tro país.

Al respecto, la parlamentaria que 
integra la Comisión de Agricultura y 
le tocó presidir la instancia durante 
el proceso de discusión de la inicia-
tiva, explicó que se recibió a más de 
80 expositores de diversas organiza-
ciones, autoridades, académicos y 
profesionales, quienes manifestaron 
sus observaciones sobre el proyec-
to que fue aprobado en general por 
la unanimidad de los miembros de la 
Comisión.

“Le pido a mis colegas que puedan 
tener en consideración el enorme tra-
bajo que se ha realizado en las distin-
tas comisiones para sacar adelante el 
nuevo Código de Aguas. En la Refor-
ma, se establece que el agua, como 

un bien nacional de uso público, es un 
derecho humano irrenunciable, por lo 
que se garantiza el consumo humano 
por sobre todos los otros usos. Ade-
más, logramos un adecuado balance 
entre las funciones de subsistencia, 
saneamiento, productivas, de preser-
vación ecosistémica y sustentabilidad 
del recurso”.

Dentro de los aspectos a destacar, 
la senadora indicó que se incorporan 
normas como los planes de gestión 
estratégica para las 101 cuencas pre-
sentes en Chile, con el fin de mante-
ner un estudio sistematizado de ellas, 
más allá de las aguas superficiales.

Asimismo, la senadora por La Arau-
canía, quien es ingeniero agrónomo 
de profesión, sostuvo que respecto 
a la conservación del recurso, se es-
tableció el fortalecimiento del caudal 
ecológico para todos los derechos de 
agua que se entreguen bajo la vigen-

cia de este Código, para la conserva-
ción del recurso y evitar la sobre ex-
plotación de éste.

Cabe señalar que en la Comisión de 
Constitución del Senado, se aprobó 
que los nuevos derechos de apro-
vechamiento sean otorgados como 
concesiones temporales de 30 años y 
se avanzó en la extinción de los dere-
chos (tanto antiguos como nuevos) si 
no se hace un uso efectivo del caudal 
otorgado, en un plazo de 5 años para 
los consuntivos y 10 para los no con-
suntivos.

Finalmente, se elimina la especu-
lación por medio de un incremento 
en la patente por no uso, además de 
ampliar la facultad de expropiar para 
priorizar el consumo humano, mejo-
rando también la facultad sancionato-
ria de la Dirección General de Aguas, 
entidad donde se tendrá que inscribir 
obligatoriamente los derechos de uso.
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CRÓNICA

Ministerio de las Culturas abre convocatoria 2021 
al Premio Margot Loyola Palacios

El Ministerio de las Cultu-
ras, las Artes y el Patrimonio, 
a través del Servicio Nacio-
nal del Patrimonio, abrió la 
convocatoria para el Premio 
a la Trayectoria en Cultura 
Tradicional Margot Loyola 
Palacios 2021, reconoci-
miento que busca destacar 
a aquellas personas o agru-
paciones que -a través de su 
actividad, oficio o profesión- 
enriquecen la cultura tradi-
cional y el patrimonio cultural 
inmaterial. De esta manera 
tres cultores y cultoras des-
tacados por sus comunida-
des como actores que hayan 
permitido que sus quehace-
res y saberes contribuyan a 
promover el respeto por la 
diversidad cultural y la creati-
vidad humana podrán recibir 
este año el Premio.

“Hacemos una especial in-

vitación a presentar postula-
ciones de cultores y cultoras 
de La Araucanía, de aquellos 
investigadores, estudiosos y 
también organizaciones que 
se han preocupado de la 
transmisión de oficios, prác-
ticas y conocimientos, trans-
formándose en portadores 
de la sabiduría de nuestra 
cultura tradicional. El año pa-
sado tuvimos una distinción 
a la destacada mujer mapu-
che Sofía Painiqueo, y espe-
ramos que, en esta versión 
del Premio, que reconoce el 
enorme legado de Margot 
Loyola, podamos contar con 
un o una representante de la 
región”, subrayó el seremi de 
las Culturas de La Araucanía 
Enzo Cortesi.

La directora (s) del Servicio 
del Patrimonio Cultural de La 
Araucanía, Pilar Hermosilla 

Valdebenito, sostuvo que “es 
emocionante ver la gran can-
tidad de cultores que existen 
en el país, los cuales día a 
día investigan, crean y trans-
miten nuestra cultura tradi-
cional, por eso es importante 
continuar con este recono-
cimiento, y así, visibilizar su 
aporte a la tradición popular 
chilena, esto es lo que se ha 

querido distinguir desde el 
año 2016 a través de este 
premio. Por esto invitamos a 
postular a esta convocatoria 
hasta el 15 de septiembre de 
2021”.

 La convocatoria estará 
abierta hasta el próximo 15 
de septiembre de 2021 - Los 
interesados lo podrán reali-
zar a través del correo elec-

trónico premiomargotloyo-
la@patrimoniocultural.gob.cl, 
indicando en el asunto: “Pre-
mio a la Trayectoria en Cultu-
ra Tradicional Margot Loyola 
Palacios”.

 La sexta versión del Pre-
mio a la Trayectoria en Cultu-
ra Tradicional Margot Loyola 
Palacios otorga por una sola 
vez, la suma de $3.000.000 
(3 millones de pesos) para 
cada uno de los tres galardo-
nados/as.

Para más detalles de la 
convocatoria, descargue las 
bases que se encuentran a 
continuación.

 Bases Convocatoria 
2021 y Formulario de Pos-
tulación en: https://www.
patrimoniocultural.gob.cl/
noticias/abre-convocato-
r ia-premio-margot- loyo-
la-palacios-2021

22 de julio Día Mundial del Cerebro
El cerebro o “materia gris”, 

como se le conoce común-
mente, es uno de los órganos 
vitales de nuestro cuerpo. 
Controla las actividades cog-
nitivas (pensar, abstraer, leer) 
y reacciones del organismo 
(acciones y funciones corpo-
rales en respuesta a estímu-
los sensoriales).

Es por ello que la Fede-
ración Mundial de Neuro-
logía (WFN por sus siglas 
en inglés) elevó su voz para 
proclamar el Día Mundial del 
Cerebro, para celebrar el 22 
de julio, promoviendo de esta 
manera la necesidad de crear 
conciencia sobre su poten-
cial, riesgos y enfermedades.

Particularidades del cere-
bro humano

•Consume un 20% de la 
energía y oxígeno que consu-
me el organismo.

•En una partícula casi mi-
croscópica se pueden loca-
lizar alrededor de 100.000 
neuronas.

•Representa el 2% del peso 
corporal.

•Está conformado por un 
73% de agua.

•Transporta la información 
a una velocidad de 268 millas 
por hora. Más rápido que un 
vehículo de Fórmula 1.

•La funcionalidad del lado 
izquierdo del cerebro está 
asociada con el análisis, ló-
gica, matemáticas, lenguaje 

y secuencia. Mientras que 
el lado derecho desarrolla la 
creatividad, la intuición, los 
sentimientos, la imaginación 
y las artes.

Enfermedades más comu-
nes del cerebro

Se estima que un 13% de 
las causas de enfermedades 
a nivel mundial están vincula-
das con enfermedades neu-
rológicas y trastornos men-
tales.

Los problemas de salud 
causados por estas enferme-
dades son generalmente sub-
estimados y es por ello que se 
debe promover los cuidados 
preventivos del cerebro en la 
población, generando con-
ciencia sobre estas enferme-
dades “silenciosas”, al pasar 
desapercibidas. Nombramos 
algunas de las más comunes:

Migraña: Una de las enfer-
medades neurológicas más 
comunes es la migraña, que 
afecta a millones de perso-
nas, pudiendo generar dis-
capacidades graves o mo-

deradas, dependiendo de su 
intensidad. La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) 
ha catalogado a la migraña 
como la sexta causa de inca-
pacidad, afectando la funcio-
nalidad de las personas.

Accidente cerebrovascu-
lar: Son el resultado de un 
coágulo de sangre alojado 
en el cerebro que bloquea el 
suministro sanguíneo local, 
afectando el tejido cerebral 
cercano.

Enfermedades neurodege-
nerativas

Son causadas por la dege-
neración gradual de neuro-
nas individuales, afectando 
el control del movimiento, la 
memoria y la cognición. Entre 
ellas destacan el Alzheimer, 
Mal de Parkinson, la Esclero-
sis Múltiple, enfermedad de 
Hungtinton.

Trastornos mentales: Com-
prenden patrones particu-
lares del funcionamiento de 
la psique, vinculados con la 
función mental y somática. 

Entre los trastornos menta-
les podemos mencionar la 
depresión clínica, la esquizo-
frenia, el trastorno bipolar y el 
trastorno de estrés post-trau-
mático.

Enfermedades infecciosas: 
Estas enfermedades son cau-
sadas por virus y bacterias, 
siendo las más comunes: 
meningitis, enfermedad de 
las “vacas locas”, encefalo-
mielitis.

Enfermedades congénitas
El Síndrome de Down cons-

tituye la enfermedad congé-
nita más emblemática. Ca-
racterizada por la alteración 
del desarrollo neuronal por 
factores genéticos, consumo 
de drogas, deficiencia nutri-
cional y enfermedades infec-
ciosas durante el embarazo.

¿Cómo podemos ayudar a 
nuestro cerebro?

A pesar de haber aumenta-
do los niveles de expectativas 
de vida del ser humano en las 
últimas décadas, debemos 
mantener nuestro cerebro 
saludable en la etapa de la 
vejez. Es muy importante el 
consumo de nutrientes (ami-
noácidos esenciales, vitami-
nas y minerales), para optimi-
zar la función cognitiva en esa 
etapa de vida.

El cerebro es nuestro centro 

de procesamiento de datos. 
Requiere de cuidados pre-
ventivos para garantizar su 
óptimo funcionamiento en la 
edad adulta y en la vejez. Es-
tas son algunas orientaciones 
indicadas por los especialis-
tas:

•La alimentación saluda-
ble es fundamental, con una 
dieta rica en frutas, verduras, 
vegetales y pescados, fa-
voreciendo el transporte de 
oxígeno y nutrientes para su 
correcto funcionamiento.

•Mantenerse activo desde 
el punto de vista cognitivo, 
mediante juegos de memoria, 
rompecabezas, elaboración 
de pasatiempos (crucigra-
mas, sopa de letras, Sudoku).

•Hacer ejercicios o alguna 
actividad física regularmente.

•Controlar los factores de 
riesgo cardiovascular: hiper-
tensión, azúcar en la sangre, 
consumo de drogas y cigarri-
llos.

•Controlar el estrés, la an-
siedad y la depresión. Buscar 
ayuda especializada.

•Mantener la interacción 
social, estrechando víncu-
los con la familia, amigos y 
el entorno laboral, así como 
participar en actividades de 
esparcimiento (eventos so-
ciales, recreativos, deporti-
vos) para un desarrollo psico-
lógico saludable.


