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El Informador circula los días martes, miércoles, jueves y viernes, por lo cual tiene calidad de diario de acuerdo a la ley.

Esta parte trata, como dice el título del Análisis de 
Problemas Actuales y Futuros (APAYF) para Chile 
con relación a la propuesta de una nueva constitu-
ción para Chile, desde un punto de vista de consul-
tores en organizaciones. Se supone, que si hoy al-
gunos proponen cambiar la actual constitución de la 
organización Chile es porque había uno o más pro-
blemas que resolver a través de este cambio legal. 

Análisis de Problemas Presentes. 
En este tipo de análisis y su metodología (Kepner y 

Tregoe) plantea que un problema existe cuando algo 
sale mal, por ejemplo, que un sistema no funciona 
de la manera establecida o deseada (en este caso 
el subsistema constitucional). Para ello debe haber 
ocurrido uno o más cambios, que dan por resulta-
do que exista tal problema. Para resolverlo hay que 
buscar su o sus causas: (a) si la causa es o son iden-
tificadas, hay que determinar si ella o ellas pueden o 
no eliminarse, (b) si la o las causas se pueden elimi-
nar entonces se puede resolver el problema, pero (c) 
si las causas no se pueden eliminar, aunque se re-
conozca cual es o son, habrá que actuar para paliar 
transitoriamente el o los problemas existentes con 
soluciones parciales. 

Hay que tener presente que los problemas gene-
ralmente irrogan costos, que pueden ser de diferen-
te monto y afectar a pocas o a muchas personas y 
organizaciones: como puede ser lo que ocurrió con 
el puente de Valdivia, o lo que ocurre con la planta 
de Codelco de Quinteros o el problema de droga y 
delincuencia.

A su vez, la búsqueda de la solución depende de la 
envergadura del problema (cuántos recursos están 
en juego o cuántas personas se ven afectadas), ya 
sea que el sistema deje de funcionar completamente 
o lo haga de manera deficiente.

Una hipótesis que se ha enunciado varias veces 
con respecto a la constitución actual con todas las 
modificaciones  introducidas hasta el presente - y 
que lleva la firma del ex Presidente Lagos - , es que 
para una parte de la población: (a) no era adecuada 
para sus propósitos, o (b) que no se conseguía hacer 
los cambios que se deseaban, o (c) que no funcio-
naba en la dirección adecuada, y (d) que todas las 
modificaciones hechas hasta ahora eran insuficien-
tes y no iban en los vectores  del cambio esperado 
o deseado por ellos. Y que su sustitución debiera 
haberse realizado sin que fuera necesario un esta-
llido social.

Se puede suponer que esa parte de la población 
reconocía que: había un problema con la constitu-
ción vigente y que por tanto requerían “una nueva 
constitución”, que fue lo que se hizo tentativamente 
en el período presidencial del 2014 al 2018 de Mi-
chelle Bachelet. Pero no hubo acuerdo, en ese tiem-
po, entre quienes eran los responsables de tomar 
la decisión de escribir una nueva constitución para 
Chile, aunque el país estaba funcionando, bien y o 
mal, con ese “lastre” desde hacía varios años.

Por otra parte, ocurrió el “estallido social” del 18 

de octubre del 2019, y se adujo por algunos medios 
que una causa final detonante habría sido el incre-
mento de $30  en la tarifa del Metro, que se había 
decidido el 4 de ese mes.  O sea, que habría una 
cadena de causas que llevó a su ocurrencia: (1) se 
produce el “estallido”, (2) hay que cambiar la cons-
titución y (3) se decide como solución: llamar a un 
plebiscito para aceptar o rechazar la confección de 
una nueva. Es obvio que el proceso causa-efecto o 
problema, fue más complejo.

A simple vista, ¿se puede concluir con la informa-
ción anterior y con todas las noticias disponibles en 
el medio nacional que lo ocurrido el 18/10/19 era 
consecuencia (a causa) de la Constitución vigente 
y que ella no debía seguir rigiendo para así poner 
fin a la insurrección política o levantamiento social 
o revuelta? 

Es muy difícil entender que un estallido social, con 
la violencia que hubo en las principales ciudades del 
país tuviera como causa principal la constitución vi-
gente, que debe contener más de 200 materias lega-
les diferentes y que ha estado funcionando 42 años, 
hasta hoy día.

Se puede seguir especulando sobre la o las cau-
sas de que se decidiera convocar a un cambio de 
la constitución, lo cual puede ser difícil, interdiscipli-
nario y laborioso metodológicamente. Pero es muy 
probable que algunas personas y políticos encon-
traran en el estallido una buena razón para proponer 
el cambio constitucional y construir una historia y 
relato que explicara las razones de sus decisiones. 

Si se hubiera aplicado el APAYF con rigurosidad 
científica se tendría una mejor apreciación de ¿cuál 
es o son las causas? por las que los ciudadanos han 
tenido que observar e invertir tanto tiempo y recur-
sos en este cambio, el que pudo haber sido más efi-
cientemente por otros caminos. 

Por otra parte, la actual constitución vigente que 
se quiere cambiar es la que probablemente sea la 
que rija al país, total o parcialmente durante quizás 
cuánto tiempo más, aun cuando se apruebe la nueva 
que está en la propuesta. Y en contrario, en caso de 
rechazo, la actual constitución seguirá rigiendo qui-
zás para otros cuantos años más. Es decir, que se 
usó una solución al problema social - y dada su cau-
sa enunciada por los políticos para bien o mal - que 
podría terminar en una paradoja y es que: una de 
ambas soluciones alternativas propuestas no cam-
bie la constitución la que ha sido señalada como la 
causa principal del estallido social. Si se quería real-
mente cambiar la constitución había caminos más 
certeros y tal vez menos conflictivos que el seguido 
hasta aquí.

Para entender mejor el análisis y resolución del 
problema, vale la pena pensar lo que la actual cons-
titución ha permitido, que a pesar de ser considera-
da indeseada por la mayoría de quienes votaron y 
aprobaron su sustitución en el plebiscito respectivo 
y que no correspondía a sus deseos, sea la misma 
constitución que haya permitido se hiciera entre 

otros:
•Cambio del binominal
•Un plebiscito para decidir si se aprobaba o se re-

chazaba la confección de una nueva constitución.
•Elecciones primarias en los partidos políticos ex-

tremos.
•Campañas políticas y elecciones para una prime-

ra vuelta presidencial.
•Lo anterior para una segunda vuelta presidencial. 
•Elección de un presidente, que creó un nuevo par-

tido antes de la elección primaria respectiva y que 
nunca había estado a cargo del poder ejecutivo y 
que por lo mismo no tenía experiencia en un trabajo 
organizacional tan complejo como es la presidencia 
del gobierno y de sus múltiples ministerios, subse-
cretarías, y una larga lista de complejas instituciones 
y empresas públicas.

•Finalmente, elegir diputados, senadores, gober-
nadores regionales, alcaldes y concejales, conven-
cionales constituyentes y nombrar ministros, sub-
secretarios, y dictar decenas de leyes y reformas 
constitucionales, etc. las que en el presente están 
en funcionamiento. 

¿No es acaso contradictorio, que una constitución 
en juicio de existencia, sea la que ha permitido que 
el país haya elegido un nuevo gobierno y esté funcio-
nando en forma normal y permita dar paso hasta una 
nueva constitución? ¿O es que hoy faltan muchas 
materias legales singulares, que corresponden a los 
deseos de una mayoría de ciudadanos y que por eso 
hay que cambiar o eliminar muchas de las reglas ac-
tuales para resolver el problema o los problemas na-
cionales de causales aún no demostradas?

El raciocinio inicial con el método análisis de pro-
blemas (APAYF) muestra que lo que se está tratan-
do de resolver no es un problema simple: (a) hay un 
problema con la constitución actual y (b) otro con 
el estallido, y que ambos no tienen relación causal 
directa, aunque en nuestra Teoría de Conocimiento 
Intersticial TCI todos los fenómenos sociales están 
relacionados de muy diferentes maneras. Hay por 
tanto unas diferentes razones para cambiar la cons-
titución y hay otras razones distintas para el estalli-
do, como las hay para seguir estudios superiores o 
instalar un negocio en la vereda.

Ha habido muchas otras razones causales diferen-
tes para que se produjera o se impulsara un estalli-
do político-social y para que se decidiera proponer 
y tener en ejecución una nueva constitución como 
solución, sobre la que se tomará una decisión el 4 
de septiembre próximo. Suponemos que hay res-
puestas para unir los dos fenómenos. Uno busca la 
solución a través del proceso constitucional tiene un 
sentido político y pacífico, en cambio el otro -le-
vantamiento insurreccional- es muy violento, causa 
daño a personas inocentes y termina con personas 
muertas, algunas mutiladas, psicosis y otras mise-
rias. Quien junte a ambos fenómenos debería revi-
sar su forma de pensar y de vivir sanamente. 
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OPINIÓN

Por: Omar Villanueva Olmedo,  Director Interstitial Knowledge´s Theory olibar C°        

Propuesta de Nueva Constitución                                                                                                    
Según Análisis de Problemas Actuales y Futuros (Parte I)

Lunes a jueves 17:30 a 20:30  Arturo Prat 462   
Teléfonos 993962124 / 992972441
Nueva Imperial  -  IX Región
E-mail:   director@elinformadordigital.cl

Atención a público en oficinas El Informador
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En el actual Club de Ro-
deos de la ciudad de Ca-
rahue, se llevó a cabo una 
importante actividad, la cual 
reunió un centenar de adul-
tos mayores de toda la co-
muna.

Una nueva versión de la 
mateada de adultos mayo-
res se realizó este reciente 
viernes 1 de julio, en donde 
los adultos mayores pudie-
ron reunirse y compartir una 
grata tarde llena de activida-
des, donde el invitado prin-
cipal fue el mate y diferentes 
acompañantes, como lo fue-
ron las sopaipillas, queques, 
tortillas entre algunos ali-
mentos. 

El diputado Henry Leal, no 
quiso quedar al margen de 
esta importante activad: “Ha 
sido un privilegio par a mí, 
haber compartido esta tarde 
en esta hermosa actividad. 
Quiero destacar la tremen-
da labor que está realizando 
la municipalidad, a través 
de su alcalde y de todo su 
equipo de profesionales con 
nuestros adultos mayores, 
ellos se lo merecen que los 
tratemos bien, que les de-
mos momentos de alegría, 
han dado una vida de sacri-
ficios y con todo gusto hoy 
día los vinimos a acompa-

ñar, a compartir, aunque sea 
un momento con ellos y me 
voy con el corazón llenito, 
porque los vi contentos, los 
vi bailar, cantar y disfrutar, y 
eso es lo más importante”.

“Ha sido una tarde muy 
agradable que hemos tenido 
con nuestros adultos mayo-
res, donde lo pasaran muy 
bien. Primera mateada que 
se hace después de los lar-
gos dos años y medios que 
no podíamos reunirnos con 
ellos para darles un momento 
de alegría a nuestros adultos 
que por muchos años han 
estado acompañándonos, 
dejándonos grandes ense-
ñanzas, han sido un tremen-
do aporte -también nuestros 
adultos mayores- para el de-

sarrollo de la comuna. Quie-
ro agradecer al supermerca-
do El Trébol, que ha estado 
acá su administrador Clau-
dio Sifuentes, como todos 
los años, nos han apoyado 
junto con la Unión Comunal 
de Adultos Mayores”. Fueron 
las palabras del alcalde de la 
comuna de Carahue, Alejan-
dro Sáez, quien participo de 
esta actividad realizada para 
los adultos mayores de la co-
muna de Carahue.

La exitosa actividad, con-
tó con la participación de 
personal y concejeros muni-
cipales, quienes estuvieron 
presentes apoyando en la 
realización de las activida-
des y sirviendo a los presen-
tes, así como acompañando 

a los adultos mayores de la 
comuna.

Leticia Burgos, presiden-
ta de la Unión Comunal de 
Adultos Mayores de Cara-
hue, presidio la actividad, 
quien comentaba que esta 
actividad no se había podi-
do realizar hace más de dos 
años, debido a las condicio-
nes sanitarias, las cuales res-
tringían los aforos: “Ha sido 
una gran mateada, después 
de casi dos años y medios 
que no habíamos hecho nin-
guna actividad masiva, así 

que estamos muy contentos. 
Nos acompañaron muchas 
autoridades, don Henry, el 

CORE Rodrigo Pacheco, 
nuestro alcalde Alejandro 
Sáez, los concejales, admi-
nistrador, jefe de gabinete, 
Dideco, la encargada del 
Programa Adulto Mayor y 
nosotros como Unión Comu-
nal”.

Como en ocasiones ante-
riores, los adultos mayores 
disfrutaron de las presenta-
ciones de diversos grupos 
musicales, que dieron el to-
que artístico a la actividad, 
permitiendo dar un espacio 
para que demostraran sus 

mejores pasos, llenado de 
alegría el lugar con cada 
canción. 
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Adultos Mayores realizan Gran Mateada 
en comuna de Carahue

El alcalde de Nueva Impe-
rial César Sepúlveda Huerta 
junto a representantes de las 
agrupaciones Red Sinergia y 
Conciencia Animal, se reunie-
ron el jueves 30 de junio, con 

el jefe regional de la Subdere 
Araucanía Víctor Cuevas para 
oficializar el traspaso de re-
cursos para esterilizaciones 
de mascotas en la comuna.

Los recursos asignados por 

la Subdere a través del Pro-
grama Mascota Protegida 
permitirán la esterilización de 
mil animales de compañía en 
un trabajo conjunto de la Mu-
nicipalidad y organizaciones 
locales.

Asimismo, según informó 
el alcalde Sepúlveda, el tra-
bajo desarrollado a través 
del Departamento de Gestión 
Ambiental, permitió reciente-
mente terminar un proceso 
de mil esterilizaciones gratui-
tas de mascotas, de ahí que 
el anuncio del jefe regional de 
la Subdere viene a dar conti-
nuidad a la labor que desa-
rrolla la Municipalidad en este 
ámbito.

Municipalidad de Nueva Imperial continúa proceso de 
esterilización de mascotas

Luego de una larga temporada sin actividades masivas
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JUNAEB Araucanía llama a concurso a proyectos 
para escuelas abiertas de invierno 2022

Las Escuelas Abiertas fun-
cionan de lunes a viernes, de 
9 a 17 horas y está dirigido a 
estudiantes de Pre-kinder a 
8° año de Enseñanza Básica, 
matriculados en estableci-
mientos educacionales sub-
vencionados por el Estado.

Hasta el próximo jueves 07 
de julio se extiende el plazo 
de postulación a Proyectos 
Para Escuelas Abiertas de In-
vierno 2022.

El objetivo de las Escuelas 
Abiertas de Junaeb, es pro-
mover y reforzar el desarro-
llo de hábitos de vida activa 
y saludable en estudiantes 
desde pre- kínder hasta 8° 
año de Enseñanza Básica, 
matriculados en estableci-
mientos educacionales sub-
vencionados por el Estado, 
proporcionando un espacio 
de estimulación, acompaña-
miento y protección durante 
el período de vacaciones, ya 
sea de verano y/o de invierno.

El Proyecto de Escuelas 
Abiertas, es una intervención 

de carácter promocional que 
se lleva a cabo en las depen-
dencias de un Establecimien-
to Educacional sede, donde 
los y las estudiantes perma-
necen durante una jornada 
diaria de 9 horas, por los días 
de vacaciones de invierno y 
que puede considerar 5 días 
como mínimo y 10 días como 
máximo de intervención. 

En estas jornadas los estu-
diantes participan de distintas 
actividades, reciben su ali-

mentación y establecen con-
tacto e interacción con otros 
estudiantes. Las actividades 
se realizan durante este pe-
riodo, como una forma de 
otorgar un espacio de protec-
ción, estimulación y cuidado, 
donde la Escuela es el Centro 
y que permita a los estudian-
tes tener experiencias signifi-
cativas, reforzar temáticas de 
autocuidado, autorregulación 
y convivencia escolar a través 
de la recreación, actividades 

educativas y/o culturales.
Las Escuelas Abiertas fun-

cionan de lunes a viernes, de 
9 a 17 horas, aprox. Durante 
todos los días de ejecución 
el Proyecto, los estudiantes 
participantes y el personal 
a cargo reciben desayuno y 
almuerzo por parte de em-
presas concesionarias de JU-
NAEB.

El personal a cargo está li-
derado en cada escuela por 
un Coordinador, Monitores, 
monitores de apoyo, encar-
gado de salud y auxiliar de 
aseo.  

La cobertura disponible 
para el periodo Invierno 2022 
es de 5 escuelas, con un pre-
supuesto de $47.685.000.- 
($9.537.000 por escuela, 100 
estudiantes por escuela)

La asignación de recursos 
se realiza tras la recepción de 
proyectos presentados en el 
marco de un llamado a con-
curso regional, que se extien-
de hasta el jueves 07 de julio, 
a las 13.30 horas.

Pueden postular proyectos 
todas las organizaciones pú-
blicas y privadas, sin fines de 
lucro.

Los interesados, pueden 
tomar contacto con la coordi-
nadora regional del programa 
en JUNAEB, Valeria Barrera, 
al correo valeria.barrera@ju-
naeb.cl.

Junto con las vacaciones 
de invierno, aumentan las 
enfermedades respiratorias, 
y para enfrentarlas es funda-
mental mantener una alimen-
tación saludable de niñas y 
niños, que es la base para 
lograr buenas defensas. Sin 
embargo, la tarea no es fácil, 
debido a que, por lo general, 
este periodo se asocia con 
romper las rutinas y dietas 
alimenticias. 

María José Stecher, nutri-
cionista del Departamento de 
Nutrición y Salud de Funda-
ción Integra, menciona que, 
para tener un tiempo de des-
canso en familia, donde las 
niñas/os no resulten afecta-
dos en su nutrición, los adul-
tos podemos tomar en cuenta 
algunos consejos para poner 
en práctica. 

De acuerdo con la profesio-
nal, el color de las verduras y 
frutas representa las distintas 
vitaminas y minerales que 
contienen, por ello se debe-
rían incluir al menos tres co-
lores de frutas y verduras al 
día, así lograrán una mejor 

inmunidad para enfrentar las 
enfermedades respiratorias 
de esta época.  “Las verdu-
ras pueden ir en ensaladas, 
guisos, sopas, crema o bu-
dines, mientras las frutas son 
excelentes para una colación 
de media mañana. Por otra 
parte, las frutas cítricas como 
la naranja, mandarina y el 
kiwi son ricas en vitamina C, 
y consumirlas frecuentemen-
te permite tanto a adultos y a 
niñas/os tener resfriados más 
cortos y menos graves”, ex-
plica.

Y agrega: “Niñas y niños 
deben beber 5 ó 6 vasos de 
agua al día, para mantener su 
cuerpo hidratado y saludable. 
En caso de que estén resfria-
dos o con tos, esto les ayu-
dará a eliminar las secrecio-
nes y controlar los síntomas 
que causan malestar. Ojalá 
cuenten con una botella que 
puedan ir llenando con agua 
varias veces al día”.

La nutricionista recalca 
que para combatir el frío los 
niños y niñas necesitan con-
sumir platos que contengan 

líquidos calientes preparados 
en base a caldos o guisos y 
que además tengan un aporte 
importante de energía como, 
por ejemplo, las legumbres. 
“Hay muchas formas de pre-
parar y disfrutar las legum-
bres. Mezcladas con cereales 
como arroz o fideos tienen un 
excelente aporte de proteí-
nas que hacen que el cuerpo 
tenga mejores defensas para 
el invierno. La idea es consu-
mirlas dos o tres veces por 
semana”.

La profesional de Funda-
ción Integra, a continuación, 

entrega diversos consejos 
para el cuidado de la alimen-
tación de niñas y niños du-
rante este receso invernal. 

•Incorpore distintos aliños, 
como orégano, cilantro, pe-
rejil, curry, pimienta a las pre-
paraciones y reduzca la can-
tidad de sal al cocinar. Esto 
ayuda a cuidar el corazón de 
adultos y niñas/os

•El alto contenido de Ome-
ga 3 en el pescado, lo con-
vierte en un alimento muy 
nutritivo, que permite que el 
corazón y cerebro funcionen 
bien. Se puede preparar al 

horno o en caldillo para con-
servar sus propiedades. Otra 
alternativa es consumir atún 
o jurel en conserva, con el 
que es posible hacer budi-
nes, croquetas o incluirlo en 
ensaladas.

•Recuerde que en el jardín 
infantil niños y niñas reciben 
1/3 de pan. Esa cantidad es 
suficiente para que sigan cre-
ciendo sanos.

•Evite ofrecer a niñas/os 
alimentos con sellos durante 
estas vacaciones. Puede pre-
parar en familia colaciones 
en base a frutas, verduras o 
lácteos. 

•Incorpore a las niñas/os en 
la planificación y preparación 
de frutas y verduras durante 
estas vacaciones, para que 
aprendan a comerlos y dis-
frutarlos en familia.

•Organice caminatas fami-
liares de al menos 30 minu-
tos diarios o juegos activos al 
aire libre o dentro del hogar. 
De esta manera, niñas y niños 
consumirán más energía y es-
tarán más sanos. 

¿Cómo alimentar saludablemente a niñas/os en 
vacaciones de invierno?

Integra aconseja:
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Agricultores de Malleco: “No es posible que cualquiera se 
tome lo que es de otro y no esté penalizado”

El tercer informe impacto de 
la Multigremial de la Araucanía, 
comparó los 50 días previos al 
fin del estado de excepción (el 
26 de marzo) con los 50 días 
posteriores a su eliminación, 
período en que la medida ex-
cepcional no rigió en la Macro-
zona Sur.

El estudio informa respecto 
de los hechos de violencia que, 
de manera habitual, se regis-
tran en la zona. Uno de los que 
marcó un aumento porcen-
tual más significativo fue el 
de usurpación, con un alza 
de un 400%. El mismo, ha 
dado paso a distintos tipos 
de delitos, como incendios 
(de las propiedades ocu-
padas, viviendas y maqui-
naria), ataques contra pro-
pietarios, trabajadores o 
policías, entre otros, regis-
trados en predios tomados.

Pese a esto, de manera 
inexplicable el Código Pe-
nal no define de manera ca-
tegórica la Usurpación y solo 
plantea referencias a la misma 
(en el artículo 457). Sin embar-
go, impone solo multas a quien 
la ejecuta con o sin violencia, 
las que van desde las 6 a las 
20 UTM Es decir, un pago que 
va desde los $350 mil hasta 
un poco más de $1 millón, in-

dependiente de la gravedad o 
cuantía de los daños causa-
dos. 

Peor aún, por tratarse de un 
“delito” que se sanciona con 
multa en dinero, la ley impide 
su detención, y solo es posible 
cursar una citación al tribunal, 
impidiendo la posibilidad de 
realizar una persecusión penal 
efectiva contra quien perpetre 
una usurpación, u ocupe los 
inmuebles de otro

Ante este tipo de sanciones 
que dañan el Derecho de pro-
piedad, y considerando que las 
usurpaciones y las consecuen-
cias que conllevan hoy son tra-
tadas como simples faltas, y la 
necesidad de dar seguridad en 
los campos de La Araucanía, 
el presidente de la Asociación 

de Agricultores Victoria Malle-
co, Sebastián Naveillán, llamó 
al Senado a votar a favor del 
proyecto de ley, para que sea 
discutido y votado en la Sala.

El dirigente gremial enfatizó 
que “no podemos seguir per-
mitiendo que se siga faltan-
do el respeto a la propiedad 
privada”, pues, agregó, este 
derecho “en una democracia 
la propiedad privada se debe 
respetar”. Sin embargo, “clara-

mente acá en La Araucanía 
no ocurre eso, y tenemos un 
aumento de usurpaciones”.

Respecto de las conse-
cuencias generadas por la 
ocupación de predios rura-
les y productivos por parte 
de grupos violentistras y 
terroristas, Naveillán acusó 
que “los que se ven más 
afectados en cada usurpa-
ción son nuestros colabora-
dores y su integridad física. 
Ellos son los que nos ayu-
dan a producir el alimento 

que todo Chile necesita”, sin 
embargo, son amenazados, 
encañonados, heridos y ame-
nazados de muerte, argumen-
tó.

Desde la Asociación de agri-
cultores de Malleco advirtieron 
que las usurpaciones y las con-

Desarticulan banda criminal dedicada a la venta de drogas y 
fabricación artesanal de municiones en Nueva Imperial 

Carabineros del OS-7 “Arau-
canía” en conjunto con Carabi-
neros de la Cuarta Comisaría 
de Nueva Imperial desarticu-
laron banda criminal dedicada 
a la venta de drogas y fabrica-
ción artesanal de municiones, 
hecho ocurrido recientemente.

De lo anterior, gracias a de-
nuncias anónimas y luego a 
una minuciosa investigación 
en conjunto con el Ministerio 
Público, Carabineros del OS-7 
«Araucanía» y de Nueva Impe-
rial, lograron la detención de 
seis sujetos, desarticulando 
una banda criminal dedicada a 
la venta de drogas y la fabrica-
ción artesanal de municiones.

El personal especializado 
antidrogas, con las respectivas 
órdenes judiciales, ingresó a 
cinco inmuebles en el sector 
El Alto y la población Santa 
Teresa de Nueva Imperial, don-

de,  según los antecedentes 
de la investigación, individuos 
comercializaban droga como 
pasta base, cocaína y mari-
huana elaborada.

Además, en medio de estos 
allanamientos, quedó al des-

cubierto una dependencia tipo 
taller, donde los delincuentes 
adaptaban munición de fo-
gueo rellenándolas con pólvo-
ra y plomo, fabricando artesa-
nalmente munición letal.

El Coronel Richard Gutiérrez, 

Prefecto de la Prefectura de 
Carabineros Cautín, destacó 
que “se logró desarticular una 
banda criminal, ingresando a 
cinco domicilios en la comuna 
de Nueva Imperial, logrando la 
detención de seis personas, 
entre estos una mujer, todos 
mayores de edad; se incauta-
ron alrededor de 300 dosis de 
droga y seis armamentos, en-
tre estos una escopeta recor-
tada y cinco armamentos tipo 
pistolas y revólver a fogueo 
adaptadas para disparar mu-
niciones”.

Se trata de la recuperación 
de una escopeta recortada, 
marca Baikal, calibre 12 mm., 
con encargo vigente por robo 
del año 2016 de la comuna 
de Talagante; además de cin-
co armas a fogueo adaptadas 
para el disparo y municiones 

de distintos calibres. Esta 
banda criminal tenía todos los 
elementos para fabricar muni-
ciones de manera artesanal, 
indicó el Coronel Gutiérrez.

Los detenidos, de 36; 29; 23; 
27; 28 y 29 años de edad, uno 
de ellos con cinco órdenes de 
detención vigentes por distin-
tos delitos. Por instrucción de 
la Fiscalía pasaron a control 
de detención en el Juzgado 
de Garantía de Nueva Imperial, 
donde se decretó prisión pre-
ventiva para cuatro de ellos. 

Desde Carabineros, reitera-
ron el llamado a la ciudadanía 
a realizar denuncias de manera 
anónima y segura, para gene-
rar los procesos investigativos 
correspondientes que permi-
tan sacar de circulación a de-
lincuentes, drogas, armas y re-
cuperar los espacios públicos 
para la comunidad.

Carabineros del OS-7 “Araucanía” y de la Cuarta Comisaria

Proyecto de Ley de usurpaciones se discute esta semana en el Senado

secuencias que conllevan hoy 
son tratadas como simples 
faltas, por lo que resulta impe-
rioso que los parlamentarios 
– quienes hoy tienen en sus 
manos la posibilidad de entre-
gar algo de tranqulidad a los 
trabajadores – actúen en con-
secuencia con lo que deben 
proteger y voten a favor para 
otorgar medidas efectivamente 
disuasivas para estos ataques 
que se multiplican en los cam-
pos de La Araucanía. 

Desde el gremio recordaron 
el informe elaborado por la 
Oficina de Estudios y Políticas 
Agropecuarias (Odepa), que 
confirma que el trigo harine-
ro (usado para alimentación), 
abarca más de 82 mil hectáreas 

en la región, correspondiente el 
45% del total a nivel nacional, 
además de la producción de 
avena, leche, frutas, y carne, 
en los mismos campos del sur 
de Chile.

Esta semana en el Senado se 
discute la votación al proyecto 
de ley que busca sancionar 
con penas corporales efectivas 
la usurpación, cuya idea lleva 
años durmiendo en el Congre-
so. “Es por eso que le pedimos 
al Senado que vote a favor. Ne-
cesitamos una ley robusta, con 
penas altísimas para así poder 
respetar la propiedad privada 
y no como hoy, que tenemos 
una ley antigua y absolutamen-
te obsoleta”, afirmó Naveillán.
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El senador Francisco Huen-
chumilla confirmó este mar-
tes su intención de voto por 
el Apruebo en el Plebiscito 
del próximo 04 de septiem-
bre, junto con anunciar que 
no apoyará el proyecto de los 
senadores Rincón y Walker 
para rebajar el quórum de re-
forma de la actual Constitu-
ción a 4/7. Si bien señaló que 
las diferencias al interior de la 
DC “son legítimas”, el parla-
mentario cuestionó y descar-
tó que el partido pueda com-
partir domicilio político con la 
derecha.

Respecto de su voto en el 
próximo plebiscito, el sena-
dor explicó que “yo fui crítico 
de la forma como la Conven-
ción se manejó. Y yo dije que 
el proceso se había comido al 
contenido. Pero una vez que 
sale el borrador, como co-
rresponde a cualquier político 
responsable, yo leí detenida-
mente el articulado y lo vuel-
vo a releer”.

“Considero que esta nueva 
Constitución es un gran avan-
ce para Chile, porque cambia 

el eje del tipo de organización 
que vamos a tener en Chile 
con el estado social de dere-
cho. Ahora, como toda obra 
humana puede tener luces 
y sombras, y es perfectible. 
Pero uno tiene que tomar 
una decisión. Puesto en esa 
disyuntiva, yo no me pierdo 
y estoy naturalmente por el 
Apruebo”, confirmó.

Plan B y 4/7
Consultado por el “plan B” 

extensamente planteado por 

partidos de derecha, y el pro-
yecto presentado por otros 
senadores DC que rebaja a 
4/7 el quórum de reforma de 
la actual Constitución, Huen-
chumilla estimó que “no co-
rresponde colocarse en un 
escenario político que no es 
real. La realidad es que las 
chilenas y los chilenos esta-
mos llamados a pronunciar-
nos este 4 de septiembre 
frente a estas dos alternati-
vas” (Apruebo y Rechazo).

“Yo no le creo a la dere-

cha. Y por lo tanto no estoy 
en condiciones de aprobar 
un proyecto de esa natura-
leza, porque eso es dar un 
certificado de fe a la derecha. 
Durante más de 30 años tuvi-
mos promesas de la derecha 
de modificar la Constitución 
y nunca lo hizo. El senador 
Allamand fue un promotor 
de esos acuerdos y siempre 
hubo promesas que nunca 
cumplió”, profundizó.

El parlamentario se refirió 
además a sus colegas de 
bancada Ximena Rincón y 
Matías Walker: “Tenemos una 
diferencia de tesis, no hay 
nada personal en esto. Yo 
siempre hago una distinción 
entre las diferencias respecto 
de cuestiones de ideas y de 
tesis, de las cuestiones per-
sonales (…) simplemente te-
nemos diferencias de opinión 
que son legítimas, y yo desde 
un principio manifesté que 
ese proyecto no me gustaba 
porque en el fondo envolvía 
al Rechazo en una barra de 
chocolate”.

“Eso ha quedado demos-
trado hoy día, porque justa-
mente los patrocinantes de 
este proyecto están por el 
Rechazo”, indicó.

Finalmente, el parlamenta-
rio planteó que “nunca en los 
partidos, ni en ninguna parte, 
hay unanimidad, vuelvo a rei-
terar eso. Y por lo tanto las di-
ferencias son legítimas. Pero 
nunca nosotros en la historia 
de la DC, salvo contadísimas 
excepciones, hemos estado 
junto a la derecha. Yo no me 
veo en el Rechazo junto con 
la derecha. Porque creo que 
ella defiende los intereses de 
los sectores más pudientes 
del país”.

“Lo que aquí está en jue-
go es si podemos tener una 
Constitución que se haga 
cargo de la clase media y de 
los sectores desposeídos, de 
aquellos que fueron objeto de 
las desigualdades e injusti-
cias a las que dio lugar este 
modelo de la Constitución. 
Entonces por historia, no 
puedo estar por el Rechazo”, 
concluyó.

En una reciente reunión que 
sostuvo la Senadora Carmen 
Gloria Aravena, con el Direc-
tor Ejecutivo de Conaf, Chris-
tian Little, en la Comisión de 
Agricultura que preside la 
parlamentaria, y a la que fue 
invitado el titular del organis-
mo público, abordaron varios 
temas. Uno de ellos, fue el mal 
estado en que se encuentran 
actualmente los accesos a los 
reconocidos parques nacio-
nales Villarrica y Conguillío, 
ubicados en la Región de La 
Araucanía.

La congresista le planteó 
este problema al Director 
Ejecutivo de Conaf, luego de 
constatar en terreno las pé-
simas condiciones en que se 
encuentran ambos caminos, 
y que a juicio de la Senadora 
Aravena, dificultan el ingreso 
a las dos reservas naturales, 

que son un importante atrac-
tivo turístico de la región, pero 
que en las condiciones actua-
les, “suponen un riesgo para 
quienes transitan por ahí”, 
afirmó la parlamentaria.

En la instancia, la repre-
sentante por La Araucanía, le 
planteó al titular de la Corpo-
ración Forestal que se pueda 
coordinar con Vialidad el me-
joramiento de las rutas se-
ñaladas, considerando que 
hasta los dos parques llegan 
miles de visitantes anualmen-
te, y que son parte del patri-
monio natural y turístico de la 
zona.

En esa línea, la Senadora 
Aravena valoró el trabajo que 
realiza Conaf en sus distintas 
labores, dentro de las cuales 
destacó, el cuidado y man-
tención de los parques na-
cionales, “ya que se trata de 

atractivos que despiertan un 
interés cada vez más alto de 
los chilenos por visitar, y por 
lo mismo, resulta fundamental 
mantenerlos en buen estado, 
especialmente los caminos 
que permiten acceder a ellos”.

La Senadora indicó que, 
en las condiciones actuales, 
sólo es posible llegar hasta 
los parques en vehículos 4x4, 
tomando en cuenta que el mal 
estado de las rutas se hace 
más complejo cada vez que 

llueve. “Entiendo que Conaf 
no se puede hacer cargo de 
este tema, y por lo mismo, 
es clave que existan gestio-
nes de coordinación con Via-
lidad para que se haga cargo 
del problema y se realicen las 
obras necesarias que mejo-
ren ambas rutas y sean tran-
sitables para todos quienes 
quieran visitar estos parques”, 
manifestó Carmen Gloria Ara-
vena.

De hecho, la Senadora tam-
bién se había reunido la se-
mana pasada con el Director 
Nacional de Vialidad, Jaime 
Retamal, para exponerle el 
mismo problema, y la nece-
sidad de reparar ambas vías 
en un breve plazo, de manera 
que exista una coordinación 
entre las entidades involucra-
das, que permita una pronta 
solución.

Senadora Carmen Gloria Aravena solicitó a directores de
 Vialidad y Conaf coordinarse para mejorar accesos a los 
parques nacionales Villarrica y Conguillío

Senador Huenchumilla confirma que votará Apruebo y descarta apoyar 
proyecto de 4/7 para reformas a la actual Carta Magna: “no estoy en 
condiciones (…) eso es darle un certificado de fe a la derecha”
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Comenzó Plazo de Tres Días de Inscripción para 
la Campaña del Plebiscito

Solo tres días tendrán los 
Partidos Políticos, Parlamen-
tarios Independientes y Orga-
nizaciones de la Sociedad Civil 
para inscribirse y desarrollar 
Propaganda Electoral, recibir 
aportes y participar de la fran-
ja electoral. Razón por la que 
este martes, el Presidente del 
Consejo Directivo de Servel, 
Andrés Tagle hizo un intenso 
llamado a quienes quieran ha-
cer Propaganda, a registrarse 
hasta las 23:59 del jueves 7 de 
julio. Para ello deberán realizar 
una solicitud a través de la pá-
gina web del Servicio mediante 
el enlace https://registroorga-
nizaciones.servel.cl/. 

En el caso de las Organiza-
ciones de la Sociedad Civil, 
son aquellas sin fines de lucro, 
cualquiera sea su estructura y 
denominación, pudiendo no 
tener personalidad jurídica en 
cuyo caso se deberá identifi-
car al menos a dos de sus in-
tegrantes. Al respecto, el pre-
sidente de Servel detalló que: 
“Es condición necesaria para 
participar en la campaña del 
Plebiscito Constitucional regis-
trarse en el Servicio Electoral. 
Quienes no se inscriban hasta 
las 24 horas del 7 de julio no 
podrán participar en la campa-
ña y recibir aportes. Tampoco 
podrán participar en la campa-
ña otras entidades o personas 

diferentes de las ya menciona-
das”. 

Se puede hacer propaganda: 
• Por medio de la prensa y 

radio, en aquellos que previa-
mente registraron sus tarifas 
ante el Servicio Electoral.

 • Por brigadistas en la vía 
pública, mediante el porte de 
banderas, lienzos u otros ele-
mentos que identifiquen la op-
ción o la entrega de material 
impreso u objetos informati-
vos.

 • En los espacios públicos 
expresamente autorizados por 
el Servicio Electoral y con le-
treros no mayor a dos metros 
cuadrados.

 • En espacios privados me-
diante carteles, afiches o letre-
ros, siempre que medie auto-
rización escrita del propietario 
del inmueble en que se en-

cuentra y que la dimensión de 
esta propaganda no supere los 
seis metros cuadrados totales. 

• Propaganda electoral por 
medio de plataformas digita-
les. En este último caso, Tagle 
detalló que: “Las redes socia-
les para este Plebiscito tienen 
una norma especial y tienen la 
obligación de informar lo que 
se les contrate. La propaganda 
que nosotros controlamos en 
las redes sociales es la paga-
da, la contratada. La difusión 
de un twit por parte de una 
persona, no pagado, no cons-
tituye propaganda y se desa-
rrolla en el marco de la libertad 
de expresión”.

 No se podrá realizar propa-
ganda: 

• Fuera de los plazos esta-
blecidos. El plazo se extiende 
desde el 6 de julio hasta 1 de 

septiembre de 2022.
 • En bienes de propiedad 

privada destinados a servicios 
públicos o localizados en bie-
nes de uso público, tales como 
vehículos de transporte de pa-
sajeros, paradas de transporte 
público, estaciones de ferroca-
rriles o de metro, o postes del 
alumbrado, del tendido eléctri-
co, telefónicos, de televisión u 
otros de similar naturaleza. 

• Aérea mediante aeronaves 
o cualquier otro tipo de ele-
mentos de desplazamiento en 
el espacio aéreo.

 • La que pese a ubicarse 
en lugar autorizado, destruya, 
modifique, altere o dañe de 
manera irreversible los bienes 
muebles o inmuebles que allí 
se encuentren.

 • En cinematógrafos y salas 
de exhibición de videos.

 • En servicios limitados de 
televisión. No se entenderá 
como propaganda electoral: 
La difusión de ideas efectuada 
por cualquier medio, incluidos 
los digitales, o comunicaciones 
a través de páginas web, redes 
sociales, telefonía y correos 
electrónicos, realizadas por 
personas naturales en ejercicio 
de la libertad de expresión. En 
este sentido, el Servel consi-
dera además que no debe me-
diar un pago por la difusión de 
estas ideas al medio en que se 

emitan. “Hacemos un llamado 
a una propaganda limpia y res-
petuosa de los espacios, del 
financiamiento y gasto, todas 
materias en las que tendremos 
una activa fiscalización. Y fren-
te al contenido de la propagan-
da o franja electoral, materias 
en las que Servel no tiene la 
potestad de fiscalizar, llama-
mos a una competencia sana, 
evitando la desinformación y 
las noticias falsas que ensu-
cian el ambiente democrático”, 
expresó el Presidente del Con-
sejo Directivo de Servel. 

Aportes a las campañas: 
Sólo personas naturales 

pueden hacer aportes a cam-
pañas:

 • UF 500 de campaña para 
los partidos políticos.

 • UF 500 para las OSC. • 
UF 60 para los parlamentarios 
independientes. Los partidos 
políticos pueden gastar dentro 
del límite de su patrimonio pro-
pio y cotizaciones recibidas. 
Los Partidos Políticos, Parla-
mentarios Independientes y 
Organizaciones de la Socie-
dad Civil deben informar de los 
aportes que reciban al Servicio 
Electoral dentro de los tres 
días siguientes al que lo reci-
ban. Importante: No hay apor-
tes fiscales para el plebiscito.

SAG refuerza medidas de vigilancia tras la detección en 
Bolivia de grave plaga que afecta a las abejas

Se trata del pequeño es-
carabajo de las colmenas, 
plaga no presente en nuestro 
país que fue reportada hace 
un mes por Paraguay y hace 
algunos días por Bolivia, au-
mentando la presión de ingre-
so a Chile. 

El Servicio Agrícola y Gana-
dero se encuentra en alerta y 
ha reforzado las medidas de 
prevención tendientes a evitar 
el ingreso del pequeño esca-
rabajo de la colmena (Aethina 
tumida), insecto que ya fue 
detectado en la zona de Co-
chabamba, Bolivia.

El pequeño escarabajo de 
las colmenas –también cono-
cido como PEC- ha tenido un 
rápido desplazamiento por el 
cono sur: se detectó en Bra-

sil en 2016; en Colombia en 
2018; y en Paraguay y Bolivia 
en 2022, aumentando la pre-
sión de ingreso a nuestro país.

Ante este escenario, el SAG 
reitera a todos los pasajeros/
as la importancia de no in-
gresar productos que puedan 
poner en riesgo la sanidad de 
nuestra agricultura y medio 
ambiente; invitándolos a po-
ner especial atención con los 
productos de origen apícola, 
materiales de uso en apicul-
tura y todo tipo de frutas que 
pueda portar las larvas del 
pequeño escarabajo de la col-
mena.

Chile está libre de esta pla-
ga, y su ingreso podría pro-
vocar un grave daño al sector 
apícola y al ecosistema de 

nuestro país, con pérdidas 
de colmenas y del posicio-
namiento global que el país 
mantiene en materia sanitario 
apícola.

El SAG ya se encuentra tra-
bajando en las acciones de 

prevención, reforzando las 
actividades en los controles 
fronterizos; fortaleciendo la 
vigilancia, instalando tram-
pas en apiarios en zonas de 
mayor riesgo (apiarios centi-
nelas), activando planes de 

fiscalización complementarios 
a ingresos ilegales de produc-
tos por pasos no habilitados y 
masificando la alerta entre los 
apicultores/as del país.

Producto de los serios efec-
tos que esta plaga puede ge-
nerar, el SAG hace un llamado 
a los apicultores y apiculto-
ras a denunciar de inmediato 
al Servicio la sospecha de la 
presencia del PEC escribien-
do a oficina.informaciones@
sag.gob.cl o contactándose 
con la oficina SAG más cerca-
na, así como a toda la comu-
nidad a denunciar  cualquier 
hecho de internación ilegal de 
productos que puedan poner 
en riesgo la  favorable condi-
ción sanitaria del país.

AGRICULTURA
El SAG llama a la ciudadanía a colaborar para evitar el ingreso del insecto al país
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Municipalidad de Nueva Imperial postuló a Humberto Lagos al 
Premio Nacional de Literatura 2022

Hace unos días, el alcalde 
César Sepúlveda Huerta fir-
mó el documento que acre-
dita oficialmente el respaldo 
a la candidatura del escritor 
imperialino, Humberto La-
gos Schuffeneger, al Premio 
Nacional de Literatura 2022, 
máximo reconocimiento de 
las letras nacionales que se 
entrega cada dos años a es-
critoras y escritoras de nues-
tro país.

Una vez realizada la firma 
del documento de respaldo, 
el jefe de la Biblioteca Públi-
ca, Guillermo Muñoz Contre-
ras, procedió a la postulación 
de la candidatura, añadiendo 
todos los antecedentes ne-
cesarios que serán revisados 
por el jurado compuesto por 
la Ministra de las Culturas, 
Artes y Patrimonio, Julieta 
Brodsky Hernández; la recto-
ra de la Universidad de Chi-
le, Rosa Devés Alessandri; el 
poeta mapuche y Premio Na-
cional de Literatura 2020, Eli-
cura Chihuailaf; la rectora de 
la Universidad Metropolitana 
de Ciencias de la Educación, 
Elisa Araya; un representante 
de la Academia Chilena de la 

Lengua; y dos representantes 
del Consejo Nacional de las 
Culturas, las Artes y el Patri-
monio: Andrea Palet y Matías 
Rivas.

En este sentido, el alcalde 
César Sepúlveda Huerta re-
conoció la valiosa contribu-
ción que ha tenido el escritor 
e investigador nacional a las 
letras y la cultura del país, 
destacando que, por primera 
vez, desde un municipio se 
gestiona y lidera una postula-
ción a un Premio Nacional de 
Literatura, siendo Humberto 

Lagos Schuffeneger un digno 
merecedor de este importan-
te reconocimiento.

Humberto Lagos Schuffe-
neger es un escritor y poeta 
chileno originario de Nueva 
Imperial, La Araucanía, naci-
do el 21 de julio de 1942. En 
su amplia formación social, 
intelectual y académica, La-
gos Schuffeneger también es 
sociólogo, abogado, teólogo 
y reconocido defensor de los 
Derechos Humanos de Chile, 
como también un referente 
nacional e internacional en el 

estudio de las sectas y cultos 
religiosos. Fue declarado Hijo 
Ilustre por su comuna de ori-
gen el 15 de febrero de 1995. 
En el año 2014 es nombrado 
director de la Oficina de Asun-
tos Religiosos de la Secreta-
ría General de La República. 
Entre sus obras literarias y 
otras especializadas, más de 

50 publicadas en Chile y otros 
países, destacan a título de 
ejemplo: “Ironías de mi Rei-
no (poesía, 1995)”, “Azuledad 
(poesía, año)”, “La Máscara 
derrumbada (investigación 

socio-jurídica, 1985)”, “El 
General Pinochet y el Mesia-
nismo Político (investigación 
sociológica, 1993)”, “La sec-
ta Moon y el dragón oriental 
(investigación sociológica, 
año”, “El Reino de Dios y los 
Derechos Humanos” (teolo-
gía, Perú, 1990), “María de 
los Recados y otros cuentos 

testimoniales” (relato, 198x), 
“Mi voz para ser leída” (car-
tas a Nueva Imperial, año), 
“Sonetos de Amor… y Vida” 
(poesía, 2021), entre otras 
obras.

En memoria y honor de uno de los chicos buenos
Fundación Hernán Avilés González 

Esta fundación fue creada en ho-
menaje al bombero mártir fallecido en 
el año 2017, en uno de los incendios 
forestales más grandes de la historia 
del país ocurrido en el sur de Chile.

La fundación HAG es una institu-
ción sin fines de lucro, cuya misión 
es ofrecer instancias de formación y 
participación en distintas disciplinas 
artísticas y culturales: música, danza, 
pintura, teatro, diversas artes plásti-

cas y también literatura, mediante la 
realización de procesos formativos 
con niños, niñas, adolescentes y adul-
tos, que presenten la motivación de 
aprender algunas de las expresiones 
del arte antes señaladas, generando 
así, instancias de acercamiento a la 
comunidad mediante la realización 
de conciertos, masterclass, charlas y 
talleres.

La fundación realiza su labor edu-
cativa y social principalmente en la 
zona costera, abarcando las comu-
nas de Nueva Imperial, Carahue, 
puerto Saavedra, Teodoro Smidth y 
Toltén.

“Esperamos ser un referente a nivel 
regional respecto a procesos de edu-

cación musical y artística, contribu-
yendo de este modo en la formación 
de nuevas generaciones de profesio-
nales que potencien el arte y cultu-
ra”, señaló Marcelo Avilés González, 
gestor cultural y destacado músico 
en el ámbito de la guitarra clásica.


