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¿Se puede ser cristiano odiando a los enemi-
gos o ir por la vida buscándolos, como si fuera un 
mandato divino? Aquí no hay dos posiciones, Je-
sús es claro al afirmar: “Amad a vuestros enemigos 
y orad por los que os persiguen” (Mateo 5:44). El 
apóstol explica la doctrina de Jesús de este modo: 
“Bendecid a los que os persiguen; bendecid, y no 
maldigáis. Gozaos con los que se gozan y llorad 
con los que lloran. Tened el mismo sentir unos con 
otros; no seáis altivos en vuestro pensar, sino con-
descendiendo con los humildes. No seáis sabios en 
vuestra propia opinión más. Nunca paguéis a nadie 
mal por mal. Respetad lo bueno delante de todos 
los hombres. Si es posible, en cuanto de vosotros 
dependa, estad en paz con todos los hombres. 
Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino 
dad lugar a la ira {de Dios} porque escrito está: Mía 
es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu 
enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed 
dale de beber” (Romanos 12:14-20). Y hay muchas 
otras citas que exponen nítidamente el pensamien-
to y las enseñanzas de Jesús.

¿Pero por qué preocuparnos de ese tema? Sim-
plemente porque hay un pastor cuyo propósito en 
la vida es ir insultando a diversas personas. Esa 
conducta desmiente la fe que dice profesar. No, 
los cristianos creemos en un Señor que no enseñó 
eso y no tiene derecho este personaje a llamar la 
atención insultando, acosando y a decir que lidera 
y enseña el cristianismo a unos seguidores. El cris-
tianismo libera y no oprime, respeta la conciencia 

de cada cual como un espacio sagrado. Se trata 
de un usurpador de nuestra fe, puesto que intenta 
arrebatarnos un derecho, en este caso antiquísimo.

El odio al enemigo y al adversario esta desarro-
llado desde antiguo por muchos padres de la Igle-
sia, y por muchos autores posteriores. Las incon-
secuencias históricas que han tenido los cristianos 
que nos precedieron no excusan una falsificación 
de nuestras enseñanzas, sólo nos deben estimu-
lar a no volver a hacer tales conductas. Reciente-
mente el papa Francisco indicaba que la oración 
por los enemigos no podía ser tan genérica, pues 
quedaba tan diluida que no se refería a nadie. No, 
nos instaba a rezar por personas concretas que nos 
hayan hecho mal. Pastores con discursos de odio 
e insultantes debieran ser cuestionados por otros 
religiosos, especialmente por el mundo evangélico 
pues los denigra bastante.

El objetivo de su odiosidad es la diputada Emi-
lia Schneider, que merece toda nuestra humana 
simpatía, el bien superior es el valor de la persona 
humana –su honra- y el resto, como las ideas reli-
giosas o políticas aquí son menos que la dignidad 
humana. Además, los insultos de este personajillo 
son absurdos y desconocen la personalidad como 
un elemento tan natural como el cuerpo. Desde la 
ética más básica hay que oponerse a las maldades 
cometidas por un ser necio y algo peligroso, dicho 
en un lenguaje ad hoc, oponerse a las maquinacio-
nes de Satanás.

Pastor de una doctrina de odio

Si bien la temporada de incendios forestales co-
menzó más tarde de lo previsto, debido al aumento 
en las precipitaciones durante el invierno de 2022, 
rápidamente surgieron hacia fines de año olas de 
calor, que provocaron emergencias más voraces y 
agresivas, que nos tiene en alerta.

 
El trabajo de las empresas forestales agrupadas 

en la Corporación Chilena de la Madera - Corma 
y la Corporación Nacional Forestal – Conaf, para 
enfrentar estos siniestros, se visualizan a través de 
las centrales de detección de ambas entidades y 
luego se canaliza la información oficial a través del 
organismo estatal.

 
Lo que hemos detectado durante estos últimos 

meses y que se ha transformado en una preocu-

pación adicional, son los incendios con múltiples 
focos al inicio, como los registrados hace algunos 
días, en 20 puntos diferentes en la comuna de Lebu 
o los recurrentes siniestros en Tomé, donde se en-
contraron velas en distintos lugares de un bosque, 
durante 3 días seguidos y a un kilómetro de la co-
munidad.

 
En Chile los incendios son casi en su totalidad 

provocados por las personas, por negligencia o in-
tencionalidad y es acá donde tiene que actuar la 
justicia. Estos incendios no vienen del aire, son ini-
ciados por ciudadanos como nosotros, que tienen 
alguna motivación.

 
Hay muchas personas que viven cerca de un bos-

que y que quieren seguir viviendo tranquilos, sin 

riesgo de sus vidas. Con ellos, hemos mantenido 
un trabajo en materia preventiva todo el año, aspi-
rando a generar un cambio cultural y en especial, 
a que se debe denunciar si sorprenden a alguien 
iniciando un incendio. 

 
Uno de los grandes aprendizajes de los incendios 

de 2017, fue que tenemos que trabajar las emer-
gencias de manera conjunta para dar una mejor 
respuesta. Pero, los 3 mil 600 brigadistas y las 60 
aeronaves, no alcanzarán si hay personas queman-
do el país y las condiciones son extremas.

 
El combate de incendios en Chile, cuesta 220 mi-

llones de dólares, un costo altísimo y que podría 
ser mucho menor, pero depende exclusivamente 
de nosotros que lo podamos solucionar.

Por: Ramón Figueroa, Presidente del Depto. Prevención y Protección de Corma

Intencionalidad: el factor que aumenta los incendios forestales

Por: Rodrigo Larraín
Sociólogo y académico UCEN
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 Una nueva versión de “Teatro en tu 
Barrio” se vivió en la Villa Altos de San 
Francisco, en dónde la compañía de 
Teatro Municipal de Carahue a cargo 
del director José María Boggen pre-
sentó la obra “No entiendo a mi mu-
jer”. 

Este recorrido surge a consecuen-
cia que la compañía realizará un viaje 
a Argentina, para plasmar en el es-
cenario la identidad de nuestro país. 
Esta obra es una comedia adaptada 
al público chileno, que cuenta la his-

toria de un hombre sumiso, con una 
mujer celosa, un cuñado holgazán, 
una suegra insoportable y una amiga 
que no piensa en nada más que ca-
rretear. 

Carmen Gloria Garrido, Presidenta 

del sector comentó que “esta activi-
dad es muy enriquecedora para los 
adultos y niños, nos reímos bastante, 
fue inevitable no vernos reflejados por 
algún personaje, y esperamos que les 
vaya maravilloso en su viaje”.

Carahue Vive la Cultura en verano

Los profesionales del Municipio 
Programa de Discapacidad del De-
partamento de Salud, Turismo co-
munal y SECPLAN se reúnen junto a 
personas con discapacidad, familia-
res y amigos de la Agrupación Wenui 
Relmü para abordar la temática de 
“Turismo inclusivo” y conversar sobre 
iniciativas que involucran la accesibi-
lidad universal.

Además, el encargado de conce-
siones marítimas orientó a los parti-

cipantes sobre procesos legales para 
instalar iniciativas en bordes costeros 
abiertos a la comunidad.

Esto significa un gran paso en te-
máticas de inclusión propulsadas por 
el Alcalde Juan Paillafil que irán en 
directo beneficio a los vecinos y turis-
tas que visiten la comuna, para dis-
frutar de nuestros recursos naturales, 
gastronomía, artesanía, momentos 
de recreación, ocio y tiempo libre.

Municipio de Saavedra, 
departamento de salud 
turismo y SECPLAN abordar la 
temática de “Turismo inclusivo”

Agrupación Wenui Relmü

Mutual de Seguridad y la 
Municipalidad de Carahue 
Firmaron Acuerdo

La actividad fue encabezada por el 
alcalde Alejandro Sáez Véliz y contó 
con la presencia de Gonzalo Leiva, 
Subgerente de clientes de la Mutual 
de Seguridad; Claudia Padilla, ase-
sora experta de prevención Mutual 
de Seguridad Temuco; Nicol Herrera, 
relación con gremios Mutual de Segu-
ridad Temuco; Karina Reyes y Karina 
Moreno, ingenieras en prevención de 
riesgos, municipalidad de Carahue. 

Esta actividad tuvo por objetivo ge-
nerar un acuerdo de trabajo en con-
junto con el departamento de preven-
ción de la municipalidad que busque 
el bienestar de las personas, seguri-

dad y una buena atención a la comu-
nidad bajo la creación de un plan de 
trabajo.

Dicho plan se basa en proporcionar 
nuevas competencias al personal de 
los diferentes departamentos inclu-
yendo directivos, bandos medios y 
operativos respecto a la seguridad 
vial, investigación de incidentes, si-
tuaciones de complejidad en áreas, 
entre otros.

Finalmente, el alcalde Alejandro 
Sáez Veliz, agradeció la disposición 
de la Mutual reafirmando el compro-
miso de la municipalidad por su per-
sonal y la comunidad.
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En esta ocasión destacó 
que sean gestionado y solu-
cionado variadas demandas 
de los vecinos de Nueva Im-
perial, sin embargo, existe el 
desafío de seguir trabajando 
arduamente por la comuni-
dad.

Dentro de su trabajo 2022, 
gestionó 16 proyectos para 
mujeres emprendedoras de 
la comuna, prioritariamente 
del ámbito rural; entregaron 
$50.000.000 (cincuenta millo-
nes de pesos) a cinco institu-
ciones de la comuna por me-
dio de los fondos del 7% del 
Gobierno Regional, en donde 
se hizo entrega de 60 estan-
ques de agua a un APR de la 
comuna, se instalará ilumi-
nación en la cancha rural de 
Catrianche, todo lo anterior 
fue posible gracias al apoyo 
de la Consejera Regional Gil-
da Mendoza que ha mostra-
do un gran compromiso con 
nuestra comuna, para cerrar 
este año, se espera entregar 
10 proyectos a PYMES de la 
comuna.

Votóen contra el presu-
puesto Municipal  2023, 
por considerar excesivo el 
aumento de $138.000.000 
(ciento treinta y ocho millo-
nes de pesos), incrementan-
do en un 94% dicho ítem, 
cuyo monto total quedó en 

$285.000.000 ( doscientos 
ochenta y cinco millones de 
pesos) sólo y exclusivamente 
para celebraciones varias a 
nivel comunal; en tal sentido 
el Concejal Vergara reflexio-
na y menciona que según su 
apreciación las necesidades 
de los vecinos de Nueva Im-
perial están en otra línea, hay 
necesidades sentidas, como 
por ejemplo, que el municipio 
cuente con su propio camión 
aljibes para brindar solución 
oportuna ante la escases hí-
drica que presenta la comuna 
y los innumerables problemas 
que presentan los APR en los 
sectores rurales, por mencio-
nar algunos, en esta misma 
línea voto en contra  cuando 
se presentó el arriendo de 

pantallas gigantes. 
Junto al Diputado Mauricio 

Ojeda, se trasladaron a San-
tiago a reunirse con el Minis-
tro de Obras Públicas para 
dar cuenta de la necesidad 
de contar con un paradero y 
reductores de velocidad en la 
ruta Imperial Almagro, semá-
foros para intersección de la 
Avenida O’Higgins con calle 
Arturo Prat,  en dicha instan-
cia, tras reunirme con dirigen-
tes y vecinos del sector, tam-
bién solicitamos  al Ministro, 
contar con mayor seguridad 
para que se pudieran termi-
nar los trabajos en el camino 
ruta Cancura-Catripulli, favo-
rablemente ahora se está eje-
cutando la obra.

Trabajó con el Diputa-

do Ojeda junto a dirigentas 
para la creación del Comité 
de vivienda Luz Esperanza, 
con quienes comprometimos 
todo nuestro apoyo y trabajo.

El Concejal Vergara ha fis-
calizado la óptima utilización 
de los recursos municipales, 
fiscalizando a las empresas 
que prestan servicios al Mu-
nicipio, como la empresa de 
Aseo Cresco, la cual tras la 
creación del Sindicato impul-
sado por el mismo Concejal, 
se han palpado y evidencia-
do los cambios favorables en 
las condiciones y el ambiente 
laboral entre los trabajadores, 
también le preocupa el bajo 
nivel de cumplimiento de la 
empresa de áreas verdes, es 
cosa de ver la mantención de 
las áreas verdes de nuestra 
comuna, en esa línea queda 
mucho por hacer, pero no es 
responsabilidad de los traba-
jadores, acá hay una empresa 
que firma un contrato y que 
como tal debe cumplir.

En otras gestiones realizó 
denuncia de Aguas Arauca-
nías a la Superintendencia de 
Servicios Sanitarios, por inun-
dación de familias con aguas 
servidas en el sector el Alto, 
otra denuncia por derrame 
de aguas servidas en cuesta 
Gral. Lagos, entre otras reali-
zadas durante el año.

Junto a dirigentes del sec-
tor la junta y un pequeño gru-
po de colaboradores impulsó 
la limpieza de dicho sector, 
igualmente la limpieza de 
la ribera de la salida Impe-
rial-Carahue.

Gestionó los recursos para 
la realización de la primera fe-
ria gastronómica en “La Junta 
de los ríos” en el mismo sec-
tor, siendo la única feria que 
se realiza al costado de este 
importante punto como es 
junta del rio Chol Chol con 
el Cautín. Se vienen los fon-
dos del Gobierno Regional 
del 9%, donde se proyecta 
seguir entregando recursos 
a distintas instituciones de la 
comuna, mediante el apoyo 
de la Consejera Gilda Mendo-
za quien entiende y respalda 
las necesidades de nuestra 
gente, siempre contando con 
el compromiso de nuestro Di-
putado Mauricio Ojeda y el 
apoyo del Gobernador Lucia-
no Rivas.

El concejal Oscar Chefo 
Vergara agradece a la co-
munidad por su confianza y 
cariño y señala que su com-
promiso está para seguir tra-
bajando incansablemente por 
las reales necesidades de sus 
vecinos, siendo su voz en el 
Concejo Municipal.

Da cuenta de su gestión correspondiente al año 2022

Hasta el salón auditorio del munici-
pio de Teodoro Schmidt, llegaron fa-
milias y amigos de quienes recibieron 
su certificado de licencia de 8 ° Bá-

sico y 4° medio. Especialmente per-
sonas trabajadoras que, por distintas 
razones, no habían podido sacar su 
enseñanza básica o media. 

5 egresos de 8° básico y 29 egresos 
de 4° medio. Agradecer a la ONG Kal-
futray, que a través de nuestra OMIL 

desarrolló esta iniciativa, que espera-
mos volver a Repetir y así cumplir con 
algo tan importante, como es terminar 
la enseñanza básica y media.

Certificación de licencia de 8° Básico y 4° medio 
para personas trabajadoras de Teodoro Schmidt

Concejal Oscar Chefo Vergara
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Con el fin de reforzar la pre-
vención, rehabilitación e in-
tegración social de personas 
con problemas de consumo 
de alcohol y otras drogas, 
SENDA Araucanía realiza-
rá una campaña informativa 
para promover el Fono Dro-
gas y Alcohol 1412. Es así 
como, por primera vez, las 

boletas del servicio de agua 
potable y alcantarillado con-
tarán con esta información, 
lo que se traduce en que más 
de 250 mil familias en la re-
gión recibirán este aviso y en 
el caso que lo requieran, po-
drán acceder a asesoría gra-
tuita.

Así lo destacó el director 

(s) de SENDA Araucanía, Jor-
ge Bravo, sobre este servicio 
disponible para toda la comu-
nidad. “SENDA pone a dispo-
sición de las personas que se 
ven afectadas por el consu-
mo de alcohol y otras drogas, 
ya sea directamente o por 
sus familiares, amigos o cer-
canos, este número que está 
disponible las 24 horas del 
día, todos los días del año. 
Se podrán comunicar de ma-
nera gratuita y confidencial 
con profesionales quienes 
acogen, orientan y también 
intervienen en situaciones de 
crisis, de tal manera de poder 
guiar a quienes lo necesiten, 
sobre las distintas alternati-
vas de tratamiento existentes 

en la región”, señaló.
En tanto, el gerente regio-

nal de Aguas Araucanía, José 
Torga, indicó que la compa-
ñía consideró una oportuni-
dad el generar esta alianza 
con SENDA, por lo que puso 
a disposición de dicho ser-
vicio, la boleta de agua, sin 
costo alguno. “La boleta de 
servicio que reciben todos los 
usuarios de Aguas Araucanía 
es un canal de comunicación 
directo, sencillo y masivo, ya 
que lo reciben más de 250 
mil familias de nuestra región. 
Por eso nos pareció impor-
tante apoyar esta iniciativa y a 
partir de esta alianza, generar 
un trabajo conjunto que inclu-
ya otros hitos para reforzar la 

cultura de la prevención, den-
tro y fuera de nuestra compa-
ñía”, dijo.

Durante 3 meses, a partir 
del 15 de enero de este año, 
se incluirá el Fono Drogas y 
Alcohol 1412 de SENDA en 
las boletas de agua de la sa-
nitaria regional.

Cabe señalar que, en la re-
gión de La Araucanía, existen 
23 centros de tratamiento en 
convenio con SENDA con 
distintas modalidades de 
atención, a los cuales se pue-
de acceder de manera gratui-
ta para beneficiarios de Fona-
sa y de acuerdo al grado de 
complejidad o compromiso 
de salud de cada caso.
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El organismo gubernamental realizó una alianza con Aguas Araucanía para que, en 
las cuentas de agua que llegan a más de 250 mil hogares de la región, se promueva el 
Fono Drogas y Alcohol que cuenta con orientación profesional las 24 horas.

Con el inicio de la época es-
tival son miles de veranean-
tes quienes concurren a los 
sectores costeros de nuestro 
país a pasar sus vacaciones. 
Es en esta temporada que, 
también, las lobas marinas 
comienzan su temporada de 
pariciones de crías, las que 
en determinadas ocasiones 
se ven en grave riesgo de 
heridas y muerte, principal-
mente, por la imprudencia 
humana.

Los lobos marinos son una 
especie protegida junto con 
pingüinos, tortugas marinas, 
cetáceos y otros mamíferos 
marinos como elefantes ma-
rinos, focas, chungungos o 
huillines. Pero es en verano 
donde se observa un alza de 
eventos de varamientos y/o 
mortandad de crías, siendo 
una de las causas el fuerte 
oleaje de nuestras costas que 
las precipita fuera de las lo-
beras, pero también el hosti-
gamiento de personas que se 
suben a los roqueríos, moles-
tan, persiguen o manipulan a 
estos ejemplares generando 

estampidas que terminan en 
varamientos.

Al respecto Ricardo Sáez, 
Encargado de la Unidad de 
Conservación y Biodiversidad 
indicó que tanto para esta es-
pecie como para el resto de 
fauna marina “lo importante 
es no molestarlos, mantener 
las distancias seguras de 
avistamiento, no alimentar-
los, ni manipularlos y alejar a 
mascotas, como perros o ga-
tos, que puedan atacarlos”. 
Además, añadió que “si bien 
todas estas especies pueden 

varar, en el caso de lobos 
marinos y elefantes marinos 
pueden hacerlo para descan-
sar o mudar piel y solo deben 
dejarlos tranquilos, con la 
excepción de los cachorros 
recién nacidos, que ante un 
varamiento requieren una in-
tervención y rescate para de-
volverlos a su lobera de ori-
gen, tal como sucede con las 
tortugas marinas y cetáceos 
que requieren de ayuda pro-
fesional, debiendo comuni-
carse con Sernapesca al 800 

320 032”.

Estas mismas recomenda-
ciones se aplican para quie-
nes realizan tours de avis-
tamiento de fauna en el mar 
sumándose las distancias de 
observación desde embarca-
ciones que son de 50 metros 
para aves y mamíferos mari-
nos, tortugas marinas y ce-
táceos menores, 100 metros 
para cetáceos mayores como 
cachalotes o ballenas joroba-
das y 300 metros en el caso 
de la ballena azul, siendo la 
única excepción la ballena 
franca austral que, dado su 
estado crítico de conserva-
ción, solo puede avistarse 
desde tierra.

Cabe destacar que en Chile 
es ilegal no cumplir con estas 
distancias mínimas de ob-
servación, así como acosar, 
alimentar, capturar o matar 
cetáceos, lobos de mar, fo-
cas, nutrias marinas, tortugas 
marinas o pingüinos con mul-
tas que van desde los 3 a los 
300 UTM. 

Sernapesca entrega recomendaciones a veraneantes por inicio 
de temporada de pariciones de lobos marinos

Senda Araucanía despliega campaña 
preventiva en boletas del agua

Cocaína y cannabis sativa, que tenían como destino las comunas de Nueva Imperial y Carahue
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Esta estrategia guber-
namental será encabeza-
da por los ministerios de 
Agricultura y de Obras Pú-
blicas y presentará cuatro 
medidas: un nuevo bono 
legal de Aguas (BLA); la 
implementación de una 
Mesa Hídrica; transfe-
rencia de conocimiento y 
fortalecimiento de capa-
cidades y colaboración; y 
coordinación con institu-
ciones gubernamentales y 
público-privadas. 

La nueva normativa otor-
ga condiciones excep-
cionales para la pequeña 
agricultura, canalizándolas 
a través del INDAP. Es-
tas condiciones especiales 
indican que las usuarias y 
usuarios de este Servicio, de-
pendiente del Ministerio de 
Agricultura, tendrán un plazo 
excepcional de 5 años para 
iniciar el trámite, contados 
desde abril de 2022 hasta el 
6 de abril de 2027.  

El ministro de Agricultura, 
Esteban Valenzuela, destacó 
que este trabajo es relevante 
para la seguridad alimentaria 
del país. “Hacemos un lla-
mado a los gobiernos regio-
nales, a los municipios y a 
la comunidad, a trabajar en 
conjunto con INDAP en este 
proceso nacional de regulari-
zación de derechos de agua 
que es fundamental para te-
ner certeza e ir avanzando 
hacia la seguridad alimentaria 
estratégica de nuestro país”, 
dijo la autoridad. 

Una de las principales me-
didas es el nuevo Bono Legal 
de Aguas (BLA), este instru-
mento de INDAP cuenta con 
un financiamiento de al me-
nos del 90% de los $600.000 
que en promedio cuesta este 
trámite. Esta iniciativa bene-
ficiará este año a cerca de 
5.000 agricultores de INDAP 
en todo el país. 

Por su parte, el ministro de 
Obras Públicas, Juan Carlos 
García dijo que “estamos ha-
ciendo un llamado a todos 
los pequeños agricultores y 
agricultoras para que regula-
ricen sus derechos de uso de 
agua para regar sus cultivos 
o plantaciones. El nuevo Có-
digo de Aguas establece que 

quienes no hayan regulariza-
do sus derechos de uso, tie-
nen cinco años para hacerlo, 
ya sea de manera individual o 
colectiva con un proceso que 
hoy es más fácil y expedito, 
además de contar con el apo-
yo de INDAP”. 

El director nacional de IN-
DAP, Santiago Rojas dijo que 
“por mandato del presidente 
Boric hemos lanzado cuatro 
medidas para cuidar el agua 
de la pequeña agricultura. 
Hoy en INDAP contamos 
con un nuevo Bono Legal 
de Aguas, cuyo presupues-
to cuadruplicamos este año 
alcanzando $2.700 millones 
que permitirán apoyar a más 
de 5.000 productores desde 
Arica a Magallanes. A todas y 
todos los productores les su-
gerimos acercarse a las ofici-
nas de áreas de INDAP para 
recibir este beneficio”.  

La agricultora de la comuna 
de Nogales, Rosa Díaz, quien 
también participó en este 
lanzamiento, dijo que con “el 
Bono Legal de Aguas que 
me adjudiqué pudimos dejar 
en regla mis aguas. Mi preo-
cupación era dejar en el aire 
este tema y no dejarle este 
problema a mis hijos”. Asi-
mismo, la usuaria de INDAP 
hizo un llamado a otros pro-
ductores a que “aprovechen 
el momento, a dejar las cosas 
claras y que se acerquen a 
INDAP porque existe el apo-
yo para regularizar el agua”. 

Junto a la promoción de 
este bono, esta estrategia 
también considera la puesta 
en marcha de la Mesa Hídri-

ca para Agricultura Familiar 
Campesina e Indígena (con 
organizaciones nacionales 
campesinas y Consejos Ase-

sores Regionales -CAR- de 
INDAP), reforzamiento de los 
equipos INDAP en regiones 
con mayor demanda, incor-
porando profesionales del 
área jurídica; una campaña 
comunicacional, y la colabo-
ración y coordinación entre 
instituciones gubernamenta-
les y público-privadas.  

Regularización de Dere-
chos de Aprovechamiento 
de Aguas (DAA) 

Para que las y los produc-
tores puedan extraer y usar 
en regla el agua para regar 
sus cultivos, el nuevo Código 
de Aguas establece que es 
necesario que regularicen e 
inscriban sus derechos.  

Gobierno lanza medidas para apoyar la regularización 
de derechos de aguas de pequeños agricultores 

El nuevo Código de Aguas 
busca responder al contexto 
actual de cambio climático 
y escasez hídrica. Entre sus 
medidas establece que para 
que un agricultor pueda ex-
traer y usar agua para regar 
sus proyectos productivos 
requiere del permiso otorga-
do por el Estado a través de 
la DGA. Quien no lo haga per-
derá sus derechos de apro-
vechamiento.  

La normativa otorgó condi-
ciones excepcionales para la 
Agricultura Familiar Campe-
sina, canalizándolas a través 
de INDAP. Estas indican que 
las usuarias y usuarios acre-
ditados por el servicio del 
Ministerio de Agricultura ten-
drán un plazo excepcional de 
5 años para iniciar el trámite: 

desde abril de 2022 hasta el 6 
de abril de 2027.  

En el caso de productores 
no usuarios de INDAP, el nue-
vo Código de Aguas manda-

ta a las Organizaciones de 
Usuarios de Aguas (OUA) a 
apoyarlos para que realicen 
el proceso que en su caso 
finaliza el 6 de octubre de 
2023.  

El trámite para regularizar 
los DAA, dependiendo del 
estado y/o documento que 
se posea, en términos gene-
rales implica gestiones en el 
Conservador de Bienes Raí-
ces (CBR) y en el Catastro 
Público de Aguas de la DGA, 
y tiene un costo aproximado 
de $600.000, de los cuales 
INDAP, le financia a sus usua-
rios y usuarias al menos el 
90% del trámite.  

La recomendación más 
práctica para usuarias y 
usuarios de este servicio en 

primer lugar es solicitar orien-
tación específica del caso 
para lo cual pueden dirigirse 
a la Agencia de Área de IN-
DAP más cercana al lugar en 
que se encuentren en Chile.  
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DEPORTE

En el Estadio Municipal de 
Hualpin se desarrolló el Cam-
peonato de Fútbol Femenino 
Copa Aniversario de la Co-
muna de Teodoro Schmidt.

Los resultados del certa-
men fueron los siguientes; 
Primer lugar fue para el Club 
Deportivo Barros Arana, Se-
gundo lugar Club Deportivo 
Juvenil, Tercer lugar Club De-
portivo Escuela y por último, 
el Cuarto lugar fue para el 
Club Deportivo Huilio.

Campeonato de fútbol femenino Copa 
Aniversario de Teodoro Schmidt

Quinta versión copa Manuel Rodríguez en Carahue
Quinta versión y actividad 

organizada por el Club Atlético 
Manuel Rodríguez, apoyado 
por el municipio de Carahue, 
enmarcado en el calendario 
de verano con actividades de-
portivas. 

Finalizó el cuadrangular fe-
menino con los siguientes re-
sultados:

Primer lugar, Club Ramón 
Freire; Segundo lugar, Club 
Enrique Valck; Tercer lugar, 
Club la Estrella de San Juan; 
Cuarto lugar; Club Deportivo 
Ferrovilla.

Categorías damas y varones 

Goleadora: Karina Valdebe-
nito Muñoz del Club Ramón 
Freire; mejor arquera; Evelyn 
Barrales del Club Enrique 
Valck; mejor jugadora del 
campeonato; Karina Valdebe-
nito Muñoz del club Ramón 
Freire.

En cuanto a la categoría va-
rones en dicho Cuadrangular 
los resultados fueron los si-
guientes; Primer lugar, Club 

Agrícola del Centro; Segundo 
lugar, Club Deportivo Coigue; 
Tercer Lugar Club Deportivo 
Teniente Merino de Nueva Im-
perial; Cuarto lugar, Club Atlé-
tico Manuel Rodríguez. 

Estacados en esta catego-
ría como el Goleador, resultó 
Usiel Tranamil, como mejor ar-
quero Cristofer Rifo y el mejor 
jugador del campeonato reca-
yó en Francisco Cabaña.
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CRÓNICA

Con la destacada parti-
cipación de 87 deportistas 
nacionales e internacionales 
contó la quinta versión de la 
maratón de aguas abiertas, 
única en nuestro país, que 
se desarrolló en el Balsadero 
Nueva Toltén.

En esta versión fueron 
cuatro las distancias que se 
contempló, 21K, 13.5K, 3.5K 
y 2K, cada una en categorías 
por edades; excepto la de 2K 
en que todos los deportis-
tas inscritos compitieron en 
una sola categoría, nadando 
desde el sector de Balsadero 
en Nueva Toltén hasta salida 
sur, Colico, en Nueva Toltén.

Jonathan Jiménez, funda-
dor y director deportivo de 
la Maratón Toltén Wolf Inter-
national, destacó que este 
evento con deportistas de 
Canadá, Estados Unidos, Ar-
gentina, Ecuador y Chile. “Es 
una maratón internacional 
de aguas abiertas. Única en 
Chile, por sus distancias de 
largo aliento, donde los na-
dadores nadan de un pueblo 
a otro hasta llegar hasta la 
desembocadura que une el 
río con el mar”.

El evento se realiza hace 
5 años, y tuvo una versión 
especial en pandemia don-
de se concretó la actividad 
bajo medidas sanitarias con 
un solo participante, quien 
asumió el desafío de probar 
por primera vez la ruta 21K, 
“esto fue conmemorativo, 
básicamente para que no 
muriera la tradición de la ma-
ratón y con el objetivo de dar 
continuidad a este evento 
que potencia el turismo y la 
economía de la zona”, expu-
so el director deportivo.

Ruta Toltén Navegable 

La Maratón Toltén Wolf 
no solo promueve el nado 
en aguas abiertas, sino que 
también ha permitido dar a 

conocer un destino turístico 
importante en la costa de La 
Araucanía. Por ello, en esta 
quinta versión los servicios 
de los emprendedores loca-
les cumplieron un rol prota-
gónico en esta maratón que 
acogió a los nadadores y sus 

familias. 
Algunos de los empren-

dedores que participaron en 
esta actividad, están aso-
ciados al destino turístico 
llamado Ruta Fluvial Toltén 
Navegable, que nace de la 
mano de instituciones como 
el Departamento de acción 
Social (DAS) del Obispado de 
Temuco y la empresa CPMC. 
En la Ruta Toltén Navegable 
existe una serie de servicios 
que giran en torno a los ríos 
Toltén, Boroa y Queule, y en 
la que los visitantes pueden 
acceder a una oferta en gas-
tronomía, trekking, cultura 
mapuche, observación de 
aves, alojamientos, y nave-
gación.

Para Jonathan Jiménez, 
impulsor de Toltén Wolf, esta 
actividad tiene gran impacto 
socioeconómico en el tu-
rismo local. “El evento llena 
todos los hostales y los em-
prendedores tienen la opor-
tunidad de trabajar y mostrar 
este increíble destino turís-
tico. El deporte junto con el 
turismo va de la mano, gene-
ra muchos recursos ya que 
los deportistas se vienen con 
muchos días de anticipación. 
Nos hemos consolidado, so-
mos un evento internacional 
conocido y eso genera más 
gente, potenciando la eco-
nomía y el turismo cada vez 
que se realiza”. 

María Ñancucheo Curín, de 
la Ruca y Camping Lafquén 
Mapu, ubicada en el camino 
Toltén Viejo, Sector Quillhua-
filo, cuenta con alojamiento, 
pesca recreativa, artesanía 
y gastronomía, con desayu-
nos y onces con productos 
tradicionales, y almuerzos 
típicos de la zona como el 
cordero al palo, asados y 
cazuelas en las que desta-

ca la de chancho con locro. 
“Este tipo de actividades nos 
da a conocer y en estos días 
se ha notado el aumento de 
visitantes, queremos seguir 
recibiendo turistas chilenos y 
extranjeros, porque tenemos 
una maravillosa Ruta Nave-
gable”.

Alicia Penchulef, del Res-
taurant Antü Kiyen, se en-
cuentra en Alberto Otárola 
10, Caleta La Barra.  En su 
negocio ofrece distintos pro-
ductos, tales como ceviches, 
empanadas de mariscos y ju-
gos naturales. Sobre su his-
toria, cuenta que sentía que 
no se abrían puertas para 
lograr su emprendimiento, y 
hoy a siete años de iniciar su 
sueño con mucho esfuerzo, 
se abren las oportunidades, 
ya que es parte de la Ruta 
Fluvial Toltén Navegable, ins-
tancia que los apoya. “En la 
Ruta Toltén Navegable con-
tamos con buenos servicios, 
acá en la Caleta La Barra 
viene mucha gente a cono-
cer los lindos paisajes, y con 
actividades como la maratón 
tuvimos más posibilidades 
para vender los productos y 
estamos muy contentos”.

Victoria Ñancuan, del 
Camping Ruka La Victoria, 

en la que ofrece turismo ma-
puche, alojamiento, pesca 
recreativa, navegación, ob-
servación de flora y fauna 
y gastronomía, ubicada en 
Cayullfe Km 20, cuenta que 
su ruka es reconocida, que  
le han hecho reportajes, sin 
embargo, destaca que la 
maratón permite que todos 
los emprendedores sean 
conocidos “queremos que 
vengan más turistas, que co-
nozcan la comuna, los em-
prendimientos, que vengan a 
disfrutar y sentir el descanso 

con el sonido del mar, que da 
una paz total”.

Competidores Toltén Wolf
En la competencia de 

13.5K, los nadadores com-
pitieron en 8 categorías, 
nadando río abajo desde el 
sector Balsadero de Nueva 
Toltén hasta Caleta La Ba-
rra. En tanto en los 21K, los 
deportistas participaron en 
6 categorías, cada 10 años, 
nadaron río abajo desde el 
sector Hualpín hasta Caleta 
La Barra. 

Mateo Barra, deportista de 
Ecuador, relata su experien-
cia en los 21K, donde obtuvo 
el primer lugar general, “fue 
muy bonito, tenía entendido 
que el río se conecta con el 
mar y fue un cambio total 
porque la corriente te choca 
y hay olas, y esa parte se me 
hizo muy complicada. Es mi 
primera vez en Chile, antes 
practiqué los 10K una ma-
ratón de aguas abiertas en 
Ecuador”.

Nicole Zúñiga, es de Temu-
co, tiene 16 años, y participó 
en los 13.5K, destaca que “el 
paisaje estaba muy bonito, 
pude disfrutarlo. Hubo mo-
mentos difíciles por las olas y 
costaba avanzar, luego tomé 

el ritmo, quedé muy confor-
me con mi rendimiento, es 
mi primera vez participando 
en una instancia superior a 
las 10K”.

Eugenio Di Bernardo, de 
San Martín de Los Andes, 
Argentina, es su primera vez 
en la Maratón de Toltén, re-
presenta al Club Delta de su 
país, y participó de los 13K, 
valora su experiencia como 
“excelente, muy buena la 
temperatura del agua, todo 
perfecto”. 

La Maratón Toltén Wolf International 2023 impactó 
a deportistas y al turismo local
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