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“América is back”, aseguró Biden, y el mun-
do aplaudió, queriendo diferenciarse obsesiva-
mente de Trump. No ha sido así en Afganistán, 
donde “América is out”, al revés, está fuera y 
saca sus tropas. Lo que está de vuelta es el 
caos, y el pánico por los talibanes. Reapare-
cen del pasado remoto, y cualquier fotografía 
lo evidencia. Son la “enseñanza” de salvación 
o condena eterna, irrenunciable. El aeropuerto 
de Kabul es lo que queda, asegurado preca-
riamente por dos mil soldados. Hay miles por 
salir, familias, colaboradores, u occidentales, 
que claman hacerlo abandonándolo todo. In-
numerables afganos también presionan, aún a 
costa de sus vidas, en imágenes impactantes. 
Sin alternativas, ni un plan debidamente an-
ticipado y menos coordinado. El ex gobierno 
afgano arrancó con el dinero que pudo. Una 
evacuación desesperada, improvisada ante el 
súbito avance enemigo. Se especula que habrá 
más tropas para garantizar la huída. En fin, una 
catástrofe.

Biden defiende su accionar. Lo critican repu-
blicanos, demócratas, analistas, prensa y opi-
nión pública que, si bien apoya que Norteamé-
rica parta, reclama por lo apresurado y carencia 
de opciones. Una decisión prevista en tiempos 
de Trump, que Biden le puso el plazo del 31 de 
agosto. Ello permitió que los talibanes opera-
ran su toma de poder inmediata. No se consi-
deró si el corrupto Gobierno afgano podía re-

emplazarlos, o su ejército. Quedó en evidencia 
que de nada sirvió su capacitación por veinte 
años, si habían evolucionado, o pretender que 
los talibanes no amenazaban. Es decir, nadie 
aprendió nada a un costo sideral, miles de vi-
das, y un sofisticado material bélico ahora en 
manos talibanas. Una derrota bochornosa para 
Estados Unidos, muy difícil de justificar o rever-
tir. China y Rusia la aprovechan y se entienden 
con los talibanes, sin buscar libertades ni una 
democracia resistida, pues no la practican. Los 
conocen de verdad.

Los afganos no se someten a negociaciones, 
ayudas, o a las armas. Nunca lo han hecho, y 
continúan sus pugnas ancestrales, en territo-
rios de acceso imposible. Financian sus armas 
con estupefacientes sin ningún control. Sólo la 
religión logra unificarlos, y a más rígida sea, hay 
mejores resultados, según la práctica Talibán. 
Por ahora muestran cierta tolerancia y apertu-
ra, con extranjeros (infieles) y mujeres. No de-
sean una reacción interna, o internacional que 
teme aumente el terrorismo. Es contradictorio 
que ellos mismos relajen las creencias cuyo 
incumplimiento castigan severamente en los 
demás. Parece una estrategia temporal, hasta 
que re-impongan sus leyes coránicas, una vez 
que los norteamericanos partan. Les conviene, 
dejan atrás experimentos y creencias occiden-
tales. Para que América nunca más esté de 
vuelta.
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Por: Samuel Fernández Illanes, Académico Facultad de Derecho, UCEN

“América está de vuelta”

Es fundamental que la tecnología busque me-
jorar la calidad de vida de las personas y cola-
bore con temas como la salud mental, que se ha 
visto muy afectada tras la pandemia. Es por ello, 
que ante el auge creciente del uso y utilización de 
aplicaciones en nuestros teléfonos móviles y las 
implicaciones que esto determina en la utilización 
masiva de dichos dispositivos en nuestras vidas 
cotidianas, se hace posible el uso de aplicacio-
nes para el reconocimiento facial que determinan 
nuestras emociones básicas.

Aplicaciones que estarán ejecutándose en 
nuestros teléfonos móviles y analizaran nuestras 
expresiones faciales, reconocimiento nuestras 

emociones y automáticamente realizarán accio-
nes que produzcan una respuesta, apoyando la 
sanidad e investigación social de los individuos, 
haciendo uso de la inteligencia artificial con sus 
máquinas de aprendizaje.

Nuestros teléfonos celulares nos permiten 
configurar gustos lúdicos del interés del usuario 
móvil para precisar las respuestas que van a ser 
presentadas al momento de identificar el esta-
do actual en el que se encuentra, por lo tanto, 
se generaran acciones, tales como mensajes de 
aliento, chistes, canciones, recomendación de 
películas o series, llamadas a contactos especia-
les, entre otros.

En la medida que nuestro móvil almacene las 
emociones reconocidas y sus acciones, permitirá 
a la máquina de aprendizaje, mejorar su eficien-
cia en el reconocimiento facial de las emociones 
y en nuestra interacción y sanidad social.

Las posibilidades de analizar grandes conjun-
tos de datos y utilizar diferentes técnicas que 
conduzcan a observaciones esclarecedoras so-
bre lo que los usuarios móviles piensan y sienten 
en sus contextos de uso, mejorará las respuestas 
a los diversos estados emocionales y la calidad 
de vida de las personas.

Por: Dr. Rodolfo canelón Osal
Académico Facultad de Ingeniería y Arquitectura, UCEN

La tecnología al servicio de la salud mental
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Mediante una emotiva ceremonia 
de inauguración se realizó la entrega 
de viviendas a 3 familias de la comu-
na de Teodoro Schmidt, quienes par-
ticiparon en representación de las 32 
que componen el comité “Weruka”, 
formado el 2018 por familias pertene-
cientes a las localidades de Hualpín, 
Barros Arana y otras localidades. 

La actividad liderada por el Serviu 
de La Araucanía fue realizada en el 
hogar de Don Luis Morales, un extra-
bajador, de 78 años, hoy retirado en 
una parcela que adquirió tras años 
de trabajo para vivir esta nueva eta-
pa junto a su esposa Rita Sandoval. 

Durante la actividad, el beneficiario 
precisó “estoy muy contento de vivir 
esta realidad, la casa es muy hermo-
sa, quiero agradecer al SERVIU por 
este gran logro y que haya salido muy 
rápido, me siento muy emocionado 
y agradecido de todas las personas 
que están hoy en la inauguración”, in-
dicó don Luis Morales. 

En tanto, el alcalde de Teodoro Sch-
midt, Baldomero Santos afirmó “que-
remos agradecer el compromiso del 
gobierno con las familias de Teodoro 
Schmidt puesto que existe una gran 
necesidad habitacional en el mundo 
urbano y rural. Por eso como munici-

pio estamos comprometidos con las 
familias de la comuna, para apoyar 
con fuerza los comités de vivienda 
para a través de la gestión en vivien-
da, ir cubriendo las necesidades de 
la comuna en materia habitacional”, 
expresó el edil de Teodoro Schmidt. 

Por su parte, el Seremi de Vivienda, 
Pablo Artigas indicó “muy contento, 
el Minvu sigue entregando muy bue-
nas noticias, en esta oportunidad a 
varios adultos mayores de Teodoro 
Schmidt. Queremos seguir reafirman-
do nuestro compromiso con las fami-
lias y avanzando en entregar y más y 

mejores soluciones habitaciones a las 
familias de Teodoro Schmidt. Nos ale-
gra volver a juntarnos para hacer una 
entrega tan simbólica como esta que 
deja en evidencia el compromiso del 
gobierno con las familias de La Arau-
canía”, sostuvo el titular de la cartera 
de Vivienda en La Araucanía. 

El proyecto contó con una inversión 
de más $645 millones, acondiciona-
da para el hábitat confortable de los 
adultos mayores a través del Fondo 
Solidario de Elección de la Vivienda, 
ds49 mediante la modalidad de cons-
trucción en sitio residente.

Emotiva entrega de Viviendas en Teodoro Schmidt

Dirigentes de pesca artesanal de Queule se reúnen 
con alcalde para buscar solución al dragado de la 
desembocadura

Recieentemente los diri-
gentes de Queule de la pesca 
artesanal se reúnen con alcal-

de para analizar y trabajar en 
la solución de emergencia del 
embancamiento de la des-

embocadura del río Queule. 
Actualmente está presenta 
dificultades para que la flota 

pesquera ingrese y salga a 
realizar sus faenas diarias de 
pesca.

También se trató la confor-
mación de la mesa pesquera 

comunal que integre a todos 
los actores de la comuna en 
temas legislativos y de inver-
sión pública que requiere la 
comuna.

32 familias reciben las llaves de sus casas
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Cholchol invita a 
presenciar la “Feria 
de las artes del 
Walmapu”

Te invitamos para este 
próximo sábado 28 de 
agosto desde las 15 ho-
ras a presenciar la “Feria 
de las artes del Walmapu”, 
conversatorio histórico 
Cholchol. Actividad que 
se transmitirá en vivo por 
nuestro Fanpage #Mu-
nicipalidadDeCholChol. 
También si quieres asistir 
de manera presencial, te 
contamos que puedes es-
cribirnos al correo electró-
nico: cholchol.sp@gmail.
com para la inscripción y 
verificar el aforo. 

Invitados a nuestro con-
versatorio: 

María Teresa Panchillo 
Neculhual - Poeta.

Juan Levio Chicahual - 
Profesor. 

Emilia Pacheco Arias - 
Profesora. 

Esta actividad se realiza-
rá de acuerdo a los proto-
colos sanitarios impuestos 
por la autoridad sanitaria. 

Invitan: Municipalidad de 
Cholchol - Seremi de las 
culturas, las artes y el pa-
trimonio - Fundación supe-
ración de la pobreza (Servi-
cio País). 

#ParaSeguirCreciendo 
#FeriaDeLasArtesDelWal-
mapu.

Nuevo tratamiento para la hipertensión 
arterial pulmonar, una afección grave y 
poco conocida

La hipertensión arterial pul-
monar (HAP) es una enferme-
dad crónica, progresiva, grave 
y poco conocida, que se ca-
racteriza por el aumento de la 
presión en las arterias pulmo-
nares. Las mismas se vuelven 
más estrechas dejando me-
nos espacio para que circu-
le la sangre por lo que, de no 
ser diagnosticada y tratada a 
tiempo, puede dar lugar a una 
insuficiencia cardíaca, una de 
las causas más frecuentes de 
muerte en este tipo de pacien-
tes.

Si bien es una patología que 
al momento no tiene cura, 
nuevas opciones terapéuticas 
permiten mejorar los síntomas, 
controlar la enfermedad, dete-
ner su progreso y mejorar la ca-
lidad de vida de los pacientes. 
Una nueva molécula, denomi-
nada selexipag, fue aprobada 
en Chile por la au-
toridad regulatoria 
local (ISP – Instituto 
de Salud Pública) 
para el tratamiento 
de pacientes con 
hipertensión arterial 
pulmonar (Grupo 1, 
según clasificación 
de la OMS). 

La hipertensión 
arterial pulmonar 
tiene un fuerte im-
pacto en la calidad 
de vida de las personas. Quie-
nes viven con la enfermedad se 
fatigan y agotan ante situacio-
nes cotidianas, como caminar 
dentro de la vivienda, y pueden 
sufrir mareos o episodios de 
desmayos. Estos síntomas se 
van agravando y se presentan 
con mayor frecuencia a medida 
que la enfermedad avanza, in-
capacitando paulatinamente a 
quienes la padecen hasta que 
dejan de llevar una vida normal 
para permanecer en estado de 
reposo permanente. 

“La hipertensión arterial pul-
monar (HAP) es una enferme-
dad grave, progresiva e inca-
pacitante, que se caracteriza 
por el aumento de la presión 
en las arterias pulmonares. Se 
puede presentar en pacientes 
de todas las edades, incluyen-
do a jóvenes”, explicó la Dra. 
Barreyro. Datos epidemiológi-
cos estiman que la hiperten-
sión arterial pulmonar tiene una 
prevalencia de 5 a 25 casos y 
una incidencia de 1 a 2,4 casos 

al año, en ambos por cada mi-
llón de habitantes. Pese a que 
puede presentarse a cualquier 
edad, es más frecuente en 
mujeres, viéndose éstas afec-
tadas dos veces más que los 
hombres, y usualmente suele 
manifestarse entre los 30 y los 
60 años.

La enfermedad puede produ-
cirse por causas desconocidas 
o hereditarias; asociarse al uso 
de ciertos medicamentos para 
adelgazar o drogas ilegales o 
a anomalías cardíacas presen-
tes al momento del nacimien-
to; también en pacientes que 
padecen otras enfermedades 
como trastornos del tejido co-
nectivo (esclerodermia, lupus), 
infección por VIH o enferme-
dad hepática crónica (cirrosis) 

La detección precoz conlle-
va mejores resultados en su 
tratamiento. Sin embargo, es 

una enfermedad difícil de diag-
nosticar, pudiendo demorarse 
desde el inicio de los síntomas 
hasta su diagnóstico de dos 
a cuatro años. Esto se debe a 
que sus síntomas son inespe-
cíficos (dificultad para respirar, 
mareos y fatiga) y pueden con-
fundirse con otras afecciones 
más frecuentes como el asma, 
la enfermedad pulmonar obs-
tructiva crónica (EPOC) o la 
apnea del sueño. 

Selexipag es el, único ago-
nista del receptor IP no pros-
tanoide oral que mejora los 
resultados a largo plazo de la 
enfermedad. Al ser la hiperten-
sión arterial pulmonar una en-
fermedad progresiva y los sín-
tomas empeorar con el paso 
del tiempo, uno de los princi-
pales objetivos de este trata-
miento es ayudar a retrasar 
su progresión. “Si bien es una 
enfermedad que no tiene cura, 
terapias como esta puedan 
cambiar y mejorar la calidad de 
vida de estos pacientes’’ indicó 

la Dra. Barreyro.
Este tratamiento induce la 

dilatación de las arterias pul-
monares facilitando el bombeo 
de sangre desde el corazón, lo 
que reduce la presión arterial 
pulmonar, alivia los síntomas y 
mejora el curso de la enferme-
dad. Al ser oral, facilita además 
la adherencia e impacta positi-
vamente en la calidad de vida 
de los pacientes. 

La aprobación local de esta 
terapia se basa en los resulta-
dos del “Estudio GRIPHON”, 
el ensayo clínico más grande y 
jamás realizado con cualquie-
ra de los tratamientos para la 
hipertensión arterial pulmonar 
aprobados en la actualidad por 
la Administración de Alimentos 
y Medicamentos de los Esta-
dos Unidos (FDA, por sus si-
glas en inglés). Los principales 
resultados del estudio demos-

traron que:
•Redujo el riesgo de 

progresión de la enfer-
medad en un 40%. 

•Redujo las hospitali-
zaciones relacionadas 
con la enfermedad y 
otros eventos que indi-
quen su progresión.

•Demostró buenos 
resultados en su uso 
como monoterapia o en 
combinación con 1 o 2 
de los tratamientos es-

tándar.

HAP, una enfermedad inca-
pacitante

Debido al perfil de sus sín-
tomas y la limitación que su 
avance puede generar en las 
actividades diarias, la hiperten-
sión arterial pulmonar es una 
enfermedad incapacitante. Un 
relevamiento realizado a nivel 
mundial sobre el impacto de la 
enfermedad en pacientes y cui-
dadores demostró que:

•Más de la mitad (56%) de 
los pacientes y una proporción 
similar de cuidadores (57%) 
afirmaron que la enfermedad 
tuvo un impacto “significativo” 
en su vida diaria, asociado al 
avance de los síntomas. 

•Empleo, trabajo e ingresos 
surgieron como áreas de par-
ticular preocupación para am-
bos. El 85% de los pacientes y 
el 29% de los cuidadores dije-
ron que su trabajo se vio afec-
tado por la enfermedad.

SALUD

Sábado 28 de agosto desde las 15 horas
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Autoridades Regionales y Comunales piden reactivar 
estudio para doble vía desde Labranza a Carahue

Los alcaldes de la Costa 
Araucanía junto con las auto-
ridades regionales, entre ellos 
el gobernadora y conseje-
ros regionales, piden acelerar 
el proyecto de doble vía en 36 
kilómetros desde la localidad 
de Labranza hasta la comuna 
de Carahue.

Hay que señalar que por 
la Ruta S-40 tramo Labran-
za Nueva Imperial Carahue, 
y viceversa transita a diario 
un alto flujo vehicular, regis-
trándose muchos accidentes 
vehiculares, porque la ruta es 
muy angosta y a ello sumar 
muchas veces la despreocu-
pación de los conductores. 

El Ministerio de Obras Pú-
blicas por intermedio de la 

Dirección de Vialidad inició 
el estudio de prefactibilidad 
para la ampliación y mejora-
miento de la Ruta S-40, La-
branza – Imperial – Carahue, 
lo que sería un proyecto de 
largo plazo, pero que se re-

quiere comenzar con un estu-
dio de manera de dejar senta-
das las bases para un futuro 
diseño.

El Gobierno Regional de 
La Araucanía solicita que el 
Ministerio de Obras Públi-

cas (MOP) que apure en la 
tramitación del proyecto que 
considera la construcción de 
una doble vía entre Labranza, 
Nueva Imperial y Carahue. 

Este proyecto se viene tra-
mitando hace alrededor de 
unos 6 años, lo que hoy en día 
es de sumo urgencia, ya que 
esta ruta es altamente transi-
tada a diario, por tal motivo es 
que las autoridades principal-
mente los alcaldes de Nueva 
Imperial César Sepúlveda y el 
de Carahue Alejandro Sáez 
piden que se apure el referido 
proyecto.

El tramo se inicia en el km 
14.000 al 50.800, y compren-
de las localidades de La-
branza, comunas de Nueva 

Imperial y Carahue, con una 
longitud total de 36,8 kilóme-
tros. 

En tanto, el Seremi de 
Obras Públicas, Henry Leal, 
comentó que la región tiene 
que pensar en grandes obras 
para La Araucanía. “Es por 
eso que hemos sido manda-
tados por nuestro Ministro 
Alfredo Moreno, para darle 
celeridad y continuidad a un 
proyecto emblemático que 
nos han pedido los alcaldes 
de la zona costera, y nosotros 
ya licitamos y adjudicamos 
el estudio de prefactibilidad 
para una futura doble vía que 
se prolonga desde Labranza 
hasta Carahue”.

DEPORTE

Equipos de la Asociación de Fútbol Amateur 
jugarán la quinta fecha en Nueva Imperial

El Deportivo Imperial Chile 
y Deportivo San Vicente abri-
rán la quinta fecha del Cam-
peonato Amateur de Fútbol 
en categoría Súper Sénior, 
cuando a las 14:10 horas se 
dé inicio al partido en el cés-
ped del Estadio Municipal El 
Alto de Nueva Imperial. 

La Asociación de Fútbol 
local espera que la afición 
concurra al recinto deportivo 
ya que la programación con-

templa encuentros importan-
tes, siempre cumpliendo las 
recomendaciones de la au-
toridad sanitaria respecto a 
las medidas de autocuidado 
necesarias para mantener las 
condiciones actuales, uso de 
mascarilla, distanciamiento 
social y lavado frecuente o 
aplicación de alcohol gel. 

A eso de las 15:35 horas se 
enfrentarán los equipos de 
Deportivo Escuela Industrial 

contra el Deportivo Juvenil 
Bautista, luego se medirán 
el Deportivo Bernardo O’Hig-
gins con el Deportivo Liceo, 
este encuentra es de alta ex-
pectación puesto que cual-
quiera que gane se escapa 
a la segunda ubicación y a la 
espera de lo que ocurra en la 
fecha 6 con el Deportivo Dan-
te, esto porque en esta fecha 
se encontrará de turno.

De fondo, a las 18:45 ho-

ras el Deportivo Arturo Prat 
jugará contra un alicaído De-
portivo Gol y Gol, que segu-
ramente arriesgará todas sus 
opciones para salir de la úl-

tima posición y lograr sumar 
sus primeros puntos, esto 
porque aún no registra ningún 
triunfo.

Preselección de Fútbol 7 de Nueva Imperial se prepara en 
Cancha Parque Thiers para Nacional 2021

Todos los días sábado entre 
las 11:00 a 13:30 horas en la 
cancha del Parque Thiers se 
encuentra trabajando la pre-
selección de Fútbol 7, esto 
bajo las órdenes del entrena-

dor Matías Vílchez Molina. 
Estos deportistas fueron 

seleccionados en prueba 
masiva, en donde participa-
ron más de 50 deportistas 
de diferentes comunas, entre 

ellas Pucón, Capitán Paste-
nes, Carahue Temuco, quie-
nes llegaron a mostrar sus 
habilidades. Al final de esta 
prueba masiva fueron 14 los 
futbolistas que quedaron pre-
seleccionados entre quienes 
se dieron cita.

Hay que recordar que la 
nómina definitiva se dará a 
conocer el 4 de septiembre, 
cuyo objetivo es armar la se-
lección imperialina de la es-
pecialidad, y disputar en Nue-
va Imperial el Nacional que se 
realizará la última semana de 
octubre del año 2021.

Además, se está viendo la 

posibilidad de realizar en la 
comuna imperialina el Mun-

dial de la especialidad en el 
año 2022.  
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En el marco de la cuar-
ta versión 2021 de la Expo 
Chile Agrícola, la ministra de 
Agricultura, María Emilia Un-
durraga, junto al Secretario 
Ejecutivo de la Comisión Na-
cional de Riego (CNR), Fede-
rico Errázuriz, inauguraron el 
seminario “Eficiencia hídrica: 
una mirada de sur a norte”, 
instancia en que expositores 
de distintas regiones del país 
compartieron valiosas expe-
riencias y logros gracias a su 
esfuerzo y el trabajo colabo-
rativo con sus familias y co-
munidades.

“Chile atraviesa la sequía 
más grande de su historia, 
con un déficit sostenido de 
precipitaciones durante los 
últimos 12 años, principal-
mente en la zona centro sur. 
Esta menor cantidad de lluvia 
y nieve se refleja inmediata-
mente en menos agua super-
ficial disponible en nuestros 
ríos, esteros y canales, y se 
expresa de forma distinta en 
cada una de las 101 cuencas 
de nuestro país”, afirmó la 
ministra Undurraga.

La autoridad agregó que 
“ante estos desafíos que nos 
impone el cambio climático, 

y ante el importante consu-
mo de agua por parte de la 
agricultura, fomentamos la 
eficiencia en el uso del agua 
para riego, desde la capta-
ción hasta la planta, para que 
de esta forma podamos en-
focar este desafío a nivel de 
cuenca y nos permitía equi-
librar la utilización de esta y 
ser parte de la solución”.

La Secretaria de Estado, 
quien agradeció la partici-
pación de los expositores, 
recordó que “desde el Minis-
terio de Agricultura estamos 
atentos a la búsqueda de 
soluciones que permitan a 
nuestros agricultores y agri-
cultoras asegurar la disponi-
bilidad de agua y apoyen una 
gestión aún más eficiente y 
sustentable del uso de este 
recurso, que finalmente se 
transforma en los alimentos 
que llegan a la mesa de to-
dos los chilenos. Gracias al 
esfuerzo de este Gobierno, el 
presupuesto anual de 2020 
entre la Comisión Nacional 
de Riego y el INDAP fue de 
cerca de $140.000 millones, 
lo que es el doble en com-
paración a años anteriores, 
y nos ha permitido tecnificar 

cerca de 20.000 hectáreas 
para ir en ayuda directa prin-
cipalmente de productores 

pequeños y medianos”.

En tal sentido, el Secretario 
Ejecutivo de la CNR enfatizó 
que “el sector agrícola com-
pleto está comprometido en 
buscar soluciones y adapta-
ciones a esta condición de 
sequía, y eso lo pudimos ver 
con el relato de cada uno de 
los expositores que tuvimos. 
Por eso, quisiera comenzar 
agradeciendo a nuestros ex-
celentes expositores, el Doc-

tor Arumí, Macarena, Yenny, 
Juan Carlos y Juan. Y tam-
bién, muy especialmente, a 

FUCOA por la excelente or-
ganización de este semina-
rio”.

“En esta crisis climática, 
esta crisis de sequía, el sec-
tor agrícola es un actor de 
gran importancia, porque uti-
liza el 70% del agua y por-
que, con ella, produce los 
alimentos que consumimos 
los chilenos. El desafío es 
seguir alimentando al país, 
pero con menos agua, es 

decir, con mayor eficiencia”, 
puntualizó.

La Historia de Yenny Ani-
ñir, de Padre Las Casas

Yenny Aniñir, pequeña 
agricultora de la comuna 
de Padre Las Casas, sector 
Maquehue, fue una de las 
expositoras, y agradeció la 
oportunidad de participar en 
el seminario para dar a co-
nocer su historia: “nosotros 
antes éramos una familia que 
se dedicaba a siembra de 
cereales como trigo, avena, 
lupino, pero siempre con un 
sueño por delante, que era 
concretar un huerto de fram-
buesas, sueño que era un 
gran problema, ya que no te-
níamos agua para regar”.

Esta mujer, casada con 
Luis y madre de tres hijos, 
afirmó que con el apoyo del 
Estado lograron salir ade-
lante como familia y con su 
huerto, lo que les ha servido 
para crecer, ampliarse y tam-
bién poder darles trabajo a 
sus vecinos. “Quiero decirles 
a otros agricultores peque-
ños como nosotros que sí se 
puede, que las ayudas están, 
que estas instituciones están 
para apoyarnos”, expresó.

 El 11 de agosto el pleno 
de la Cámara de Diputados 
resolvió enviar a la Comi-
sión de Recursos Hídricos el 
proyecto de reforma al Có-
digo de Aguas para el aná-
lisis técnico de los cambios 
introducidos por el Sena-
do.  Cumplido este trámite la 
norma será votada en la sala 
y, de haber diferencias entre 
lo zanjado por ambas corpo-
raciones, pasará a Comisión 
Mixta.

En el oficio a la Comisión 
de Recursos Hídricos el pre-
sidente de la Cámara Diego 
Paulsen (RN) dio plazo de 
una semana para la revi-
sión.  Hasta el momento la 
instancia ha sesionado en 
tres ocasiones, los días 11, 
16 y 18 de agosto, sin haber 

zanjado aún el proyecto en el 
plazo establecido.

Esta semana, en tanto, la 
revisión de la reforma siguió 
postergada al estar los di-
putado/as en semana distri-
tal. Y en la citación de comi-
siones para la semana del 30 
de agosto al 2 de septiem-
bre, tampoco está en tabla la 
iniciativa.

 Una larga tramitación
La reforma al Código de 

Aguas comenzó su tramita-
ción en marzo de 2011 en la 
Cámara de Diputados.  Lue-
go de pasar por las comisio-
nes de Recursos Hídricos, 
Agricultura y Hacienda fue 
aprobada en noviembre de 
2016.  En el Senado fue re-
visada por las comisiones de 
Recursos Hídricos, Agricul-

tura y Constitución, y apro-
bada por la sala el 4 de agos-
to pasado.  Ahora está en su 
tercer trámite constitucional 
en la cámara de origen.

A más de una década des-
de que fuera ingresado el 
proyecto, preocupa que con-
tinúe retrasándose tan funda-
mental iniciativa.  El acapa-
ramiento legal de agua que 
permite el código vigente, 
el crisis hídrica producto del 
cambio climático, las extrac-
ciones ilegales y el impacto 
en las fuentes y ecosistemas 
por actividades productivas, 
han generado un grave pro-
blema a nivel nacional, prin-
cipalmente en el norte y cen-
tro del país.  Por ello, aunque 
la institucionalidad del agua 
será revisada por la Conven-

ción Constitucional para el 
mediano plazo, la urgencia 
de un cambio estructural 
hace imperativo tener una 
nueva norma hoy.

El miércoles 18 se votaron 
los primeros artículos, pro-
poniendo desde ya a la sala 
rechazar algunas enmiendas 
del Senado, planteamiento 
que de ser aprobado por el 
pleno llevaría a la instalación 
de una Comisión Mixta.

Uno de ellos fue el artículo 
5o inciso sexto que aprobó 
la Cámara Alta, que estable-
ce que “cuando se conce-
dan derechos de agua para 
el consumo humano y el 
saneamiento, no podrá utili-
zarse dicha agua para fines 
distintos en la medida que 
sea compatible y prevalezca 

la preferencia del consumo 
humano y el saneamien-
to”.  Esto, por considerar 
los diputados que existe una 
contradicción en el texto, 
además de abrir la puerta a 
que los derechos de agua 
aprobados para consumo 
humano y saneamiento sean 
destinados a otros fines.

La Comisión de Recursos 
Hídricos está integrada por 
Diego Ibáñez (CS), René 
Alinco (ind. PPD), Sebastián 
Alvarez (Evopoli), Gabriel 
Ascencio (DC), Fidel Espino-
za (PS), Camila Flores (RN), 
Juan Fuenzalida (UDI), Harry 
Jürgensen (RN), Aracely Leu-
quén (RN), Fernando Meza 
(ind. PRSD), Nicolás Noman 
(UDI), Daniel Núñez (PC) y 
Marcela Sandoval (RD).
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Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara se retrasa en 
revisión de reforma al Código de Aguas

POLÍTICA

Ministra Undurraga releva apoyo a la agricultura familiar en 
seminario CNR “Eficiencia hídrica: una mirada de sur a norte”

El 11 de agosto comenzó análisis del proyecto, superando ya el plazo de una semana dado por el pleno
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NUEVA IMPERIAL

Alcalde Sepúlveda 
se reunió con APR 
Lumahue

Con la directora del Liceo 
Público Luis González Vás-
quez, Vani López Ramírez se 
reunió la mañana de este lu-
nes 16 de agosto, el alcalde 
de Nueva Imperial César Se-
púlveda Huerta.

El jefe comunal fue acom-
pañado en la cita por el 
coordinador de la Oficina de 
Asuntos Educativos e Iniciati-
vas Populares, Haroldo Hidd 
Rivera, analizando diversas 
materias de cooperación en-
tre la institución educativa y 
la Municipalidad.

Directora del Liceo Luis González Vásquez 
se reunió con alcalde César Sepúlveda

BREVES MUNICIPALES

Con los dirigentes y socios del APR de Luma-
hue se reunió la tarde del martes 17 de agosto, el 
alcalde de Nueva Imperial César Sepúlveda Huer-
ta, quien fue acompañado a esta actividad por 
el director de la SECPLAN Cristian Hernández, 
además de los profesionales municipales Carlos 
Castillo y Rodrigo Espinoza.

En oportunidad, además de temas asociados al 
APR Lumahue como la reciente licitación por 120 
millones para mejorar el suministro de agua, tam-
bién se analizaron desafíos de las tres comunida-
des del sector, como alcantarillado, conectividad 
telefónica y digital, y regularización de títulos de 
dominio.

Alcalde de Nueva Imperial recibe a directiva 
de Escuela de Fútbol Los Leones

Entre las diversas actividades que 
tuvo la tarde de este martes 17 el al-
calde de Nueva Imperial César Sepúl-
veda Huerta fue un encuentro con la 
directiva y representantes de los apo-
derados de la Escuela de Fútbol Los 
Leones.

En la reunión los presentes inter-
cambiaron anécdotas y experiencias 
en el ámbito del fútbol formativo, re-
saltando los beneficios que reciben 
los niños y jóvenes integrantes de la 
Escuela tanto en lo personal como en 
su desarrollo social.

Comenzó curso básico 
de mapuzugun dictado 
por la Municipalidad

En el Centro Cultural Municipal, la ma-
ñana de este miércoles 18 de agosto, el 
alcalde de Nueva Imperial César Sepúlve-
da Huerta dio el vamos al Curso Básico de 
Mapuzugun que está impartiendo la Muni-
cipalidad.

A través del Departamento de Desarrollo 
Socio Cultural Mapuche, la Municipalidad 
impulsa este tipo de cursos dirigidos a las 
y los habitantes de Nueva Imperial, como 
una forma de fortalecer el mapuzugun.

Alcalde César Sepúlveda 
coordina acciones con 
dirigente de comunidad 
Carlos Catrivil 

Con el dirigente Florencio 
Hueichao de la comunidad 
Carlos Catrivil, sector Cudi-
co, se reunió al mediodía del 
miércoles 18 el alcalde de 
Nueva Imperial César Sepúl-
veda Huerta.

En la reunión, también par-
ticipó el concejal Daniel Lin-
covil, así como el administra-
dor municipal, Felipe Jara y el 
funcionario del Departamen-
to de Desarrollo Socio Cul-

tural Mapuche, Víctor Hugo 
Coliñir, analizando diversos 
temas que preocupan a la 
comunidad mapuche.

El alcalde Sepúlveda com-
prometió el apoyo de la Mu-
nicipalidad para avanzar en la 
concreción de diversas inicia-
tivas como la regularización 
de un terreno comunitario; 
operativos del área de salud 
y de apoyo al adulto mayor.
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CRÓNICA

La mañana del reciente día 
jueves 26 el alcalde de la co-
muna de Carahue, Alejandro 
Sáez Véliz, se reunión con 
el Seremi de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio de 
la Araucanía, Enzo Cortesi. 
Esta reunión se realizo en el 
set de grabación del progra-
ma “Es viernes y cultura lo 
sabe”.

Este es un programa que 
se trasmite cada día viernes 

por la noche, cerca de las 
21 horas, en donde se han 
presentado distintos tipos de 
estilos y artistas, tanto de la 
comuna, como de fuera de 
ella. Este programa lleva al-
gunas semanas en sintonía y 
se trasmite por el Facebook 
oficial del municipio de Cara-
hue.

El Seremi de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio de 
la Araucanía, Enzo Cortesi, 

valoró la iniciativa del de-
partamento de cultura de la 
municipalidad, destacando 
el esfuerzo por mostrar a los 
músicos y cultores locales. 
Estas actividades entregan 
identidad a los productores 
creados por la Unidad de 
Cultura.

Estas instancias buscan 
acertar los artistas a las fami-
lias de la comuna y fuera de 
ella, ya que cualquier puede 
conectarse y ser parte de es-
tos conciertos y actividades 
culturares que se realizan. De 
esta manera, se fomenta la 
participación de artistas, mú-
sicos, cantantes y DJs, en-
tregándoles una plataforma 
y posibilidad para que ellos 
puedan entregar y compartir 
su arte.

Durante la última trasmi-
sión del programa “Es vier-
nes y cultura lo sabe”, el in-
vitado fue el cantante Richi 
Angel. Cada semana hay un 
invitado diferente y un estilo 
distinto, de esta manera in-
volucrando y llegando a dis-
tintos públicos.

Comunidades Indígenas de Teodoro Schmidt trabajan 
tema de Recuperación de Tierras don Conadi

Representantes de 13 co-
munidades indígenas se re-
unieron en Pichichelle con 
CONADI y SEREMÍA de De-
sarrollo Social para analizan-

do situación de recuperación 
de tierras según aplicabili-
dad del articulado 20 letra A 
y B. Mesa de trabajo en cuya 
partida participó el Alcalde 

Baldomero Santos Vidal de 
Teodoro Schmidt acogiendo 
la invitación de José Huen-
chumán  en su calidad de 
Gestor Territorial, Presiden-

Seremi de cultura se presenta en set de 
grabación del programa “Es viernes y 
cultura lo sabe”

Programa que se trasmite cada día viernes por la noche

te de la comunidad Juan 
Huenchuman y Werkén de 
la Mesa Territorial Mari Epu 
Lof. 

El edil, junto con pre-
sentar al Profesional PIDI 
Gregorio García asignado 
por CONADI a la comuna, 
fijó con los asistentes una 
próxima fecha para forma-

lizar la Mesa Territorial Indí-
gena con representatividad 
de distintos territorios de la 
comuna. Junto a represen-
tantes del cuerpo de con-
cejales, acompañaron al Al-
calde la Directora Alejandra 
Bustamante de SECPLAC y 
Victoria Jara desde la coor-
dinación municipal organi-
zaciones sociales rurales.


