SESIÓN ORDINARIA Nº 112/2012.

En Ñipas a 09 de Enero del 2012, y siendo las 15:58 horas, se da inicio a la presente Sesión
Ordinaria Nº 112, del año 2012, del Honorable Concejo Municipal de Ránquil.
Preside la Sesión Ordinaria, del Honorable Concejo Municipal de Ránquil, Don Carlos Garrido
Cárcamo, Alcalde Titular y Presidente del Concejo.
Asisten los siguientes Concejales:
Sr. Jorge Aguilera Gatica.
Sr. Gerardo Vásquez Navarrete.
Sr. Juan Muñoz Quezada.
Sr. Baldomero Soto Vargas.
Sr. Rodrigo Aguayo Salazar.
Sr. Víctor Rabanal Yevenes.

Secretario Municipal; don José Valenzuela Bastias.
Sr. Alcalde, señala “En el Nombre de Dios, la Patria y la Comuna de Ránquil”, se abre la Sesión:
1.- TEMA: CORRESPONDENCIA.
1.- Invitación a participar, junto al Honorable Concejo y a funcionarios Municipales, en el próximo
Congreso Internacional de Parlamentos, en la ciudad de Viña del Mar los días 21 al 25 de Febrero
del 2012, de la empresa CIP.
Sr. Alcalde; señala que queda abierto para la posibilidad de participar y lo somete a la aprobación
para poder asistir.
Sr. Gerardo Vásquez; aprueba.
Sr. Rodrigo Aguayo; aprueba
Sr. Juan Muñoz, aprueba
Sr. Jorge Aguilera, aprueba
Sr. Víctor Rabanal; aprueba
Sr. Baldomero Soto; aprueba
Sr. Alcalde; aprueba.
2.- Chile Gestión, invita a participar por Seminarios internacionales y Giras Técnicas, programadas
para el primer semestre del año 2012.
Sr. Alcalde; señala que queda abierto para la posibilidad de participar, al igual que el anterior y lo
somete a la aprobación para poder asistir.
Sr. Gerardo Vásquez; aprueba.
Sr. Rodrigo Aguayo; aprueba
Sr. Juan Muñoz, aprueba
Sr. Jorge Aguilera, aprueba
Sr. Víctor Rabanal; aprueba
Sr. Baldomero Soto; aprueba
Sr. Alcalde; aprueba.
3.- IDECAP, informa que ha reprogramado el seminario denominado “Encuentro Especializado
para Alcaldes y Concejales: Análisis de Normas sobre gasto Electoral y Actividad Política de
Alcaldes y Concejales”, para el miércoles 28, jueves 29 y viernes 30 de Marzo del 2012, en la
ciudad de Viña del Mar.
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Sr. Alcalde; señala que queda abierto para la posibilidad de participar, al igual que las anteriores y
lo somete a la aprobación para poder asistir.
Sr. Gerardo Vásquez; aprueba.
Sr. Rodrigo Aguayo; aprueba
Sr. Juan Muñoz, aprueba
Sr. Jorge Aguilera, aprueba
Sr. Víctor Rabanal; aprueba
Sr. Baldomero Soto; aprueba
Sr. Alcalde; aprueba.
4.- La Asociación Chilena de Municipalidades, llevara a efecto su XXXVIII Escuela de Capacitación
“El compromiso de la Gestión Municipal: Eficiencia y Eficacia en el quehacer Municipal”, que se
llevará a cabo entre el 23 y 27 de enero del 2012, en distintas ciudades de Chile.
Sr. Alcalde; señala que queda abierto para la posibilidad de participar, al igual que las anteriores y
lo somete a la aprobación para poder asistir.
Sr. Gerardo Vásquez; aprueba.
Sr. Rodrigo Aguayo; aprueba
Sr. Juan Muñoz, aprueba
Sr. Jorge Aguilera, aprueba
Sr. Víctor Rabanal; aprueba
Sr. Baldomero Soto; aprueba
Sr. Alcalde; aprueba.
5.- Sr. Alcalde, da lectura a una invitación para mañana martes 10 de enero, en la casa de la
Cultura, donde se presentara el Coro Centro Cultural Alaval, de la ciudad de Bulnes, que incluye
música coral, popular latinoamericano y villancicos, vienen en forma gratuita.
2.- TEMA: ENTREGA DE INFORMES.
1.- Señor Alcalde, hace entrega del informe solicitado por el Concejal don Víctor Rabanal, sobre
los contratos de horas SEP y pide disculpa por la tardanza.
2.- Señor Alcalde, hace entrega de informes sobre la licitación pública del proyecto de Paraderos
peatonales en varias localidades de la comuna, solicitado por el concejal don Rodrigo Aguayo.
3.- TEMA: INCENDIO EN LA COMUNA DE RANQUIL.
Sr. Alcalde, señala que el tema a tratar en el día de hoy, es el incendio ocurrido en la comuna, y
la emergencia que estamos viviendo. Hoy se tuvo una reunión con la comunidad organizada,
mañana va haber una reunión del Core a las 14.00 horas y le gustaría que participaran el mayor
número de Concejales, a pesar de que estamos en coordinación y quiere aprovechar aquí de
agradecer a todos los colegas que articulados con el municipio en forma independiente han estado
prestando ayuda todos estos días de emergencia, hay algunos que han trabajado directamente con
el municipio y lo agradece directamente y otros lo han hecho por su cuenta y se agradece igual,
pero ahora viene otra etapa que es la más difícil, lo riesgoso ya pasó y ahora viene el tema de la
reconstrucción y ayudar rápidamente a la gente que esta damnificada, en forma directa porque
perdieron sus viviendas e indirecto quienes perdieron sus fuentes laborales, sus cultivos y
cosechas. Por lo tanto, vamos a tener que trabajar con la comunidad organizada como juntas de
vecinos, no llegaron todas, pero a través de la Unión Comunal se indicó que en cada sector se
organizará una comisión para que podamos canalizar la ayuda y así cometer los menos errores,
pero hay que tener cuidado y que ninguna persona que haya sido damnificado quede sin ayuda.
Hay gente que siempre va a recibir ayuda, porque no tienen escrúpulos o sencillamente hay gente
que se aprovecha de las circunstancias. Independiente a eso vuelve a insistir en los
agradecimientos por la labor que se desarrolló especialmente en los días críticos como el lunes,
por la evacuación, nos permitió salvar vidas y de esos nos debemos sentir muy orgullosos por la
prudencia y oportunidad en que hicimos las cosas nos permitió salvar vidas especialmente en el
sector de Carrizales, donde el colega don Víctor Rabanal trabajó en conjunto con el municipio y
pudimos convencer a la gente que estaba reacia a abandonar sus hogares y tuvimos que
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ponernos graves y obligar a la gente a evacuar. En los otros lugares no sufrimos grandes
problemas de evacuación y por lo tanto tenemos que sentirnos satisfecho por lo menos de no tener
que lamentar ninguna pérdida humana, porque si no se hubiesen tomados las prevenciones
perfectamente hubiéramos tenido que lamentar. Don Gerardo Vásquez, estuvo trabajando con el
camión aljibe del municipio por todos lados, don Juan Muñoz por otro lado, don Jorge Aguilera
también, don Rodrigo Aguayo tiene entendido que por su lado también trabajo y a don Baldomero
Soto y los agradecimientos en general son para todos y pedirles que para esta segunda etapa
seamos súper organizados, para compartir la misma información y que no destinemos recursos
cada por su lado y recarguemos la ayuda algún lado o desprovisto otro.
Ya paso la emergencia y hoy debemos de preocuparnos de tres ámbitos que son muy importantes,
abrigo, techo y alimentación, después viene el tema a futuro que es casi de inmediato también, de
preocuparnos de la gente que perdió su fuente laboral y otros que perdieron su capacidad
productiva, así que ese es un tema que tenemos que ver con este Gobierno y la emergencia se
continuará tratando como municipio, por lo tanto aquí se necesita el apoyo de todos y
principalmente los liderazgos fuertes y que no se nos sobrepasen gente que quiera aprovecharse
de las situaciones y que al final de cuentas paga el pato el municipio, porque dicho sea, hay
instituciones y ONG que han venido por su cuenta a entregar ayuda directa a algunos sectores y no
discriminan porque no conocen a la comunidad y la gente critica, pero es importante señalar que
se entregará ayuda a los que perdieron sus viviendas sino también a los que perdieron sus fuentes
laborales y a los que perdieron su producción. Hoy o mañana enviaran un catastro con toda la
gente que perdió su trabajo con las empresas contratistas, específicamente, la gente que estaba
de planta en Celco, hay 25 personas desvinculadas, tres de ellos fueron reubicados y estima que
se van a tener sobre 100 personas sin trabajo en la comuna, esa es la realidad por lo tanto hay que
hablar un solo idioma, sino de lo contrario se van a generar cosas que no corresponden y el
Concejo debe tener el mínimo deber de ser consecuente y trabajar en aras de lo que están
sufriendo nuestros compatriotas y dejar de lados las diferencias que pueden ser lícitas.
Sr. Rodrigo Aguayo, señala que al entrar al municipio y se encontró con dos vecinos que quieren
plantear una situación y de acuerdo al reglamento de sala y lo otro y para mejor es comentar cada
uno de nosotros los hechos que han ocurrido en el sentido de mejorar la segunda parte, porque él
en lo personal trae lo suyo y ante la catástrofe que jamás en la historia de Ránquil se había vivido
y la comuna ha quedado totalmente destruida y lo hermoso que tenía esta comuna eran los
paisajes y la reparación de eso mínimo serán 15 años, pero hay detalles que arreglar en estos
momentos.
Sr. Alcalde, señala que como lo estipula el protocolo, se necesita la aprobación del Concejo.
Sr. Gerardo Vásquez; aprueba.
Sr. Rodrigo Aguayo; aprueba
Sr. Juan Muñoz, señala si el Sr. De la Jara va a señalar algo positivo, aprueba, pero si es algo
negativo para los funcionarios él rechaza.
Sr. Jorge Aguilera; aprueba
Sr. Víctor Rabanal; aprueba
Sr. Baldomero Soto; señala que es algo positivo y corto, aprueba
Sr. Alcalde, señala que también aprueba, en el sentido que sea algo súper conciso.
Sr. Cain de la Jara; señala que lamenta el comentario, cuando viene un vecino acá siempre es
positivo y por otro lado tiene la obligación de escucharnos; primero que nada dar las gracias a los
Concejales y al municipio porque se portaron un siete, cado uno individualmente tuvo la voluntad
de trabajar y los observo personalmente.
Señala que se dedica a la parte laboral más que nada y hace asesorías laborales y quiere plantear
unos puntos que usted los mencionó, que es el empleo; primero que nada, cuando fue la catástrofe
del terremoto se aplicó el art. 159 inciso 6 para los trabajadores y fueron despedidos sin ningún
peso, no los mandantes sino los terciarios, entonces en este aspecto no sabe si el municipio tiene
asesoría legal para que se dedique hacer un llamado a la gente, para que pueda venir por las
causales de despido y ojo con las causales de despido y las disposiciones que se les revisen bien
las indemnizaciones de los trabajadores. No tienen ningún impedimento para poder asesorar esos
trabajadores, las causales de despido y las indemnizaciones que corresponden, porque los
terciarios van a despedir sin discriminar y la gente va a venir al municipio a llorar después.
Sr. Alcalde, consulta si en la mañana escuchó la declaración de don Iván Chamorro, la empresa
Celulosa y todas sus subsidiarias a nadie van a despedir por razones como ocurrió en el terremoto,
se les va a indemnizar sus años de servicios y todo y ellos son los garantes de todo.
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Sr. Cain de la Jara, otro punto y que es un crítica constructiva, que los bomberos de la comuna se
portaron de maravilla, pero quedó en evidencia en esta catástrofe que no tienen los recursos
suficientes para tener los equipamientos y la experticia necesaria para trabajar en ese aspecto,
porque en algún momento dado no tenían moto sierras para cortar unos pinos y deben de tener los
elementos. Un detalle, de las compensaciones de celulosa se debe tener un buen Cuerpo de
Bomberos capacitados acá y en Nueva Aldea, es como una sugerencia.
Otro punto, que también es importante son las compensaciones que van a venir por las
autorizaciones de las nuevas plantas, quedó en evidencia que la Celulosa es un riesgo para la
comunidad, se tuvo que evacuar tres kilómetros a la redonda, pero perfectamente debieron ser 13
kilómetros a la redonda y resulta que como comuna y lo desconoce también, hasta donde llega el
riesgo en caso de haber explosionado la Celulosa, parece que abarca más de 40 kilómetros a la
redonda por los productos radiactivos que tiene.
Sr. Alcalde; señala que la planta no tiene productos radiactivos.
Sr. Caín de la Jara, puede ser por los productos que puede hacer un daño colateral a la comunidad.
No sabe si van haber compensaciones para la gente que arranco de este siniestro cuando vino la
alarma de evacuar a toda la gente de Nueva Aldea y los alrededores.
Sr. Alcalde, consulta qué compensaciones se refiere.
Sr. Caín de la Jara; resulta que los vecinos sufrieron una molestia por la planta de Celulosa; se
supone que es una planta que no iba a representar riesgo a la comunidad y el caso es que se
incendiaron dos plantas ahí y no hay compensaciones para la comunidad. No sabe si como
Municipalidad o como Concejales van a pedir más exigencias a la Celulosa, como se va a construir,
si los bosques van a estar alrededor de ellos, se debe tener garantía, por último se incendia el
bosque y no la planta, ese es el punto. Y por último, solicitar, no sabe, al cuerpo de Concejales, de
que se vio bastante funcionario municipal trabajando arduamente en el incendio y voluntariado de
salud y voluntariado de educación y ellos dejaron sus casas para ir a socorrer y además
cumplieron horas, fueron citados y no sabe si el municipio tiene considerado de cancelarles los
sobre tiempo, porque son trabajadores igual.
Sr. Alcalde, señala con todo respeto, cree que hay cosas que son de interés y con todo el respeto
que se merece, pero hay situaciones que debe manejar como gestionador y ese es un tema
interno del municipio, son consideraciones que debe tener el Alcalde con los trabajadores o
funcionarios y la verdad que ni el cuerpo de Concejales lo maneja, soy yo el empleador.
Sr. Cain de la Jara; resulta que las personas están trabajando y cumplen una labor cree que se
debería remunerar las horas como corresponden, tiene antecedentes y ha recibido algunos
comentarios y lo que paso para el terremoto a todos los funcionarios se les canceló.
Sr. Rodrigo Aguayo; señala que hoy es otro periodo de la tragedia y quisiera señalar claramente en
este Concejo, que él personalmente no tiene ninguna responsabilidad en las adjudicaciones que
se hagan de mediaguas, para el terremoto sufrió mucho en lo personal porque vio un atentado a
sus principios, como a gente que no le correspondía recibía mediaguas, él por lo tanto no culpa a
nadie, sino que indica, que por favor los alimentos todos se repartan, y lo peor que nos puede
pasar a nosotros, es no dejar una imagen clara. Y que no venga gente que está en carpas y que
no es de aquí, a pedir una mediagua. Hubo gente que aportó y no quiso dar nombres y si hay un
empresario que quiere regalar mediaguas que lo haga pero en forma directa.
Lo otro es conseguir asesoría jurídica, la gente de nosotros trabaja mucho lo que son las
mediaciones de chacras y otros cultivos y que se quemaron y hay gente o propietarios que están
desconociendo eso , hoy vimos dos o tres casos en el municipio las podas las sermentaduras, la
cava, la azufradura, desconocen ese tipo de tratos y hay que ponerles asesoría jurídica, para que
explique y que pasa con la gente que pierde su trabajo, donde se debe postular, se percató hoy en
la mañana que la gente que se les quemó los cercos no es lo mismo a los que se les quemó el
bosque , son cosas distintas y se debe postular aparte.
Esa brigada improvisada y la que realmente salvo al Pueblo de San Ignacio, porque a San Ignacio
los salvaron los vecinos las 40 personas que se unieron, el mundo evangélico que se la jugó esa
noche y Batuco que sin ser los afectados amanecieron entre los sectores de San Ignacio, Los
Botones y Galpón y quiere que quede establecido, que eso fue ayuda solidaria. En todos los
sectores hubo gente que ayudó. Ahora vienen momentos muy difíciles para nosotros que de una u
otra manera, y quiere de sentarse a conversar sobre el tema carnaval o en una próxima sesión
de que va a ocurrir con el carnaval, si ustedes me preguntan a mí, yo derechamente suspendería
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el carnaval, porque no tiene nombre que contratemos un espectáculo por unos M$ 30.000, con una
situación de estas dimensiones, donde no vamos a ganar absolutamente nada y si podríamos hacer
con esos recursos de generar empleos para esas familias que quedan sin trabajo, en lo personal
cree que eso es lo que se debe hacer y lo ha traído acá. Si hay algo que critica es el sistema radial
que tenemos, estuvo directamente con radio Bio Bio y directamente con radio Ñuble y directamente
con el canal Regional, no se cree periodista pero no se puede que la radio local diga que el
incendio arde en Cerro Verde, cuando no estaba en cerro Verde, estaba en Paso El León, se le
llama y se le dice que cambie la noticia y lamentablemente la impresión que se forma la gente es
que no se salió a terreno con el sistema radial. Lomas Coloradas defraudado que nunca lo
nombraron y así sigue corriendo y uno se da cuenta la dimensión de que la información no fue muy
clara y hay un carnero totalmente defraudado porque le hacen propaganda a otras carnicerías,
debemos ponerle atajo lo antes posible, esta radio es comunitaria no nos saltemos la normativa.
Alaba la gente de la Capilla de Ránquil, tuvieron fuego por dos lados y la gente quedó acorralada,
parece que eran bombazos que reventaban los arboles y así vivieron los sectores el incendio y el
comentario generalizado de la gente, que nunca más tuviéramos un incendio como este, es mil
veces mejor un terremoto ante un incendio; ver como sacaron a don Rodolfo Rossler, para llevarlo
a San Ignacio, hombres que dieron todo por la comuna, los animales que irrumpieron desde
Perales hacia San Ignacio y a la gente se le pedía que se hicieran a un lado y la gente trabajó con
sus herramientas propias, pero lo que pide que la repartición de alimentos sea lo más claro.
Sr. Gerardo Vásquez; parte felicitando a la comuna en general por toda la solidaridad que paso por
la gente que ayudó día y noche trabajando para extinguir el incendio, los vecinos de Ñipas de San
Ignacio de Batuco, como decía don Rodrigo Aguayo, por todos lados se vio que la gente apoyaba.
Hay un caso del Señor del Laurel, que se le quemó su casa, el andaba horas después ayudando a
los vecinos a resguardar sus casas para que no se le quemaran, esto conmueve por la solaridad
que hubo y felicitar a la comunidad.
Otro punto es, de acuerdo a lo que dijo el vecino, de tratar de asesorar a los trabajadores para que
se les cancele lo que corresponde de acuerdo a los contratos que hayan tenido, porque hay
contratista en sí, que no cancelan para tener mayor ganancia, o dar un aviso por la radio para que
los trabajadores si tienen quejas acurran al municipio.
Lo otro y le inquieta un poco, todo lo que pasó en Celulosa se hablo de que donde están estos
químicos explotaran por el calentamiento, él no es experto en construcción, en químicos en nada
de eso, pero se imagina que esto tendrá alguna fatiga de material y le gustaría que el municipio
contrate algún experto para que haga un estudio, o haga una especie de fiscal de revisar todo lo
que estuvo a punto de estallar, para saber en qué estado esta, porque uno no le cree a la empresa,
porque uno conversa con la gente y señalan que días atrás de todo esto, cuando estaba la parada
de planta hubo una especie de explosión que quebró todo un pavimento y son cosas que suceden y
no se sabe la verdad por la comunidad y los trabajadores no cuentan porque tienen miedo de que
los echen y que toda la familia no tenga la posibilidad de trabajar y como resguardo para nosotros
sería bueno de contratar a un experto, para saber cómo quedo la infraestructura.
Otro punto, es ver la posibilidad y que don Danilo Espinoza, estaba tratando de gestionar un poco,
de ver que venga alguien de la Conama, Corema, o Greenpace, para que le informen a la
comunidad, en la Casa de la Cultura y que este la radio presente y que la comunidad escuche de
las cosas que pudieran pasar si hay otra emergencia en la Celulosa, ojala nunca ocurra, pero hay
una incógnita, que dice si pasara una catástrofe en la celulosa esto podría abarcar 1 kilometro o
más, como fueron los llamados que se recibieron por la mayoría de los Concejales por la
evacuación de Nueva Aldea, La Concepción.
Otro punto, es de ver una ley o dentro de esta famosa Ordenanza Municipal, que no se ha sacado a
la fecha, de haber sacado un poco de provecho a esto malo que ocurrió y que Celulosa va a volver
a construir y lamentablemente la ordenanza no está al día. Pero le preocupa el caso de las
forestales, de cómo nosotros podemos impedir que las forestales a través de una ley u ordenanza
o algo, que sus plantaciones lleguen tan cerca de las casas, porque están a 20 metros de un
poblado y debería haber un funcionario que haga este estudio de las forestales, para evitar el riesgo
de los poblados y las forestales corten sus pinos y hagan los cortafuegos como corresponde.
Para terminar el mayor agradecimiento, se lo debe llevar Bomberos, porque con sus carros y
medios que tiene, logro combatir todo este incendio, recibiendo llamados de todos lados y cree que
a través del municipio sería bueno de aprobarles una subvención lo antes posible, porque con este
incendio han quedado con un déficit tremendo en materiales y como municipio se pueda postular a
la Subdere o Fondos Presidente de la República, para tener otro camión u otro carro o tener mejor
implementación para cualquier siniestro que tengamos, sería una forma de agradecer a Bomberos
todo el trabajo que hicieron. También no sería malo de hacerles una pequeña comida a los
voluntarios en agradecimiento al trabajo que realizaron.
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Sr. Juan Muñoz; en primer lugar agradecer el apoyo de la comunidad, en todo ámbito, entre
vecinos y la gente que cooperó en la atención de todas las brigadas, los bomberos y las brigadas
aéreas que llegaron a socorrer este siniestro y también la disposición que tuvo el Alcalde con todos
los funcionarios, porque aquí se trabajaron las 48 horas del día, porque fue un trabajo duro para los
funcionarios y esto nos va a dar una lección para la comunidad de que se debe unir e integrarse
más y de tener resguardada la comuna para futuros siniestros, que ojala no ocurran, lo mismo
paso con el terremoto y se quiere detener en esto y hacer el siguiente comentario; él en la parte
decisiones y la parte técnica nunca lo va a tocar, porque para eso está el equipo técnico del
municipio que hacen evaluaciones y que toman determinaciones en conjunto, para poder hacer
llegar la ayuda para la comunidad, por eso como Concejal, no va a interceder y nunca lo va hacer
de intervenir en decisiones que no le corresponden, para eso están los funcionarios y el equipo
técnico que lo deben hacer en forma correcta. Al igual que el terremoto no va a interceder en hacer
comentarios ni incitar a las personas a tomar decisiones o creencia que no corresponden, esa es su
apreciación y dar gracias que la mayoría de la comunidad se pudo proteger y dar gracias a Dios
que no hubo desgracias personales, porque son irreparables.
Sr. Jorge Aguilera, señala que los colegas han dicho casi todo, pero es bueno recalcar, que era tan
grande el incendio y el terremoto fue distinto, el fuego no se podía apagar, también agradecer a la
comunidad porque toda se unió y ojala que sigamos unidos para siempre y lo bueno en estos
casos, es que todos trabajamos y ayudamos de una u otra manera, se hizo por la gente que
realmente lo necesitaba y toda la gente en ese momento necesitaba ayuda, pero ahí estuvo los
funcionarios municipales y el alcalde y todos los Concejales más la gente de la comuna, pero
también se le debe hacer un gran reconocimiento a Bomberos, porque el riesgo es alto, como paso
con los brigadistas que fallecieron y por doscientos mil pesos arriesgan su vida y siempre son las
personas humildes y sacrificadas que tienen que hacer ese trabajo que es complicado y ellos son
los que sufren, aquí siempre se ha prestado el apoyo a bomberos, pero piensa que debe ser un
poquito más, porque conversaba con la Brigada de La Concepción en Paso Hondo como la una
de la madrugada y era ver un bidón arriba de una camioneta, ahí está la necesidad, cuando
llegaron los carros de Santiago se vio otra realidad. Estuvo con los Bomberos en Ñipas y La
Concepción y uno se emociona cuando conversa con ellos, porque el espíritu que tenían era
ayudar a la gente no importando como, si iban con agua o con palas y aquí toma las palabras del
colega Vásquez, quien esa misma noche les conversaba de hacerles una comida a todas las
personas voluntarias de Bomberos y hacerles un reconocimiento, porque sin ellos no se sabe que
hubiera pasado en nuestra comuna. Cree que a todas las personas y a Carabineros y la gente de
los puestos públicos darles los agradecimientos, porque por la magnitud de la tragedia que tuvimos
se debería haber quemado la mitad de la comuna y Dios ayudó mucho. En Vegas de Concha hay
una mediagua rodeada de pastizales quemados por fuego, en otras casas llegó hasta las puertas,
ejemplo en la en el sector La Obra. La otra vez sugirió al Alcalde de hacer pozos profundos en
cada localidad, porque nos encontramos de nuevo con el problema de falta de agua, porque
Bomberos podemos tener mucho, pero con un pozo profundo hay agua disponible para Bomberos,
porque en venir desde Vegas de Concha a llenar a Ñipas, en ese lapso se quema la casa. Lo otro,
es que se fijó en los helicópteros estaban hasta las ocho o nueve y no apagaban el fuego, hasta el
otro día y el fuego en la noche tomaba su cauce normal y bomberos no podía meterse a lo forestal,
entonces cree y como lo dijo ayer cuando se tuvo con el gobernador, se toco en algún momento o
se le hizo la consulta si se podían hacer pozos profundos y nos diera una ayudita, ahí mismo en el
Centro, van a ver el grifo que está en El Centro, lo movemos y nos damos cuenta que no está
conectado a la matriz. Había varias localidades sin agua ese momento, como Alto El Centro y por
eso ver la posibilidad de hacer un pozo profundo en cada localidad para Bomberos.
Ese día sufrimos tanto, cuando empezó el incendio y todo lo que se ha hecho van haber críticas
que no se hizo bien, pero se llegó a la gente con ayuda, a lo mejor en tres meses más, debemos
entregar más ayuda, como dice don Baldomero, pero esto que se ha hecho también, ahora se
debe complementar con repartir nuevamente la ayuda a la gente que realmente sufrió daño, hay
un hecho concreto. Otro punto es informar sobre los bonos de Indap, porque la gente no sabe
quién va a tocar, si son los usuarios de Indap o los que pertenecen a Prodesal y la gente consulta
si los que no están con Indap iban a tocar un bono y uno tampoco sabe; se llamó a Indap e
indicaron que a lo mejor se iba a demorar para la gente que no estaba en Indap. Y lo otro, y que se
le indique a Prodesal que se ha encontrado gente que no se inscribió en el primer momento, pero
ahora se están encontrando con las uvas están quemadas, esta marchita la uva y eso es un daño
agrícola, si uno ve los olivos no están quemados pero el fruto se está cayendo todo y eso hay que
verlo y dar las gracias a las autoridades mayores.
Lo último es la parte social, a las personas que se les quemó las casas, ver la situación de los niños
que están estudiando en las Universidades, se encontró con una persona en el Albergue de
Carrizales, que tiene dos hijas, una estudia en la Universidad de Concepción y la otra en el Inacap,
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y le decía que ella vendía mote con huesillos en la carretera para pagar los estudios de sus hijos,
se conversó con el Seremi de Educación quien dijo que conversaría con el Intendente sobre el
pago de matrícula y lo otro ser más flexible con las notas de la beca municipal.

Sr. Baldomero Soto; señala que va a rendir un homenaje a toda la gente de la comuna y la unidad
que se vio entre Alcalde, Concejales y funcionarios y por la fe que nos tenemos entre nosotros,
disidencias vamos a tener siempre, pero estamos juntos y en el caso particular de él, va contar lo
sucedido, el pensó que su casa de Vegas de Concha, se quemaba y se vino porque no se podía
estar, entonces por estas cosas de la vida y que Dios es grande, llegó don Juan Fuentes y su
Señora Brisa, llegaron a su casa con dos bidones de 1000 litros de agua y por eso la casa se
salvo, y por eso rinde un homenaje a sus amigos, en forma particular; porque él se fue pensando
que la casa se quemaba.
Sr. Víctor Rabanal, señala que la gran mayoría de las palabras lo han dicho los colegas, cree que
el terremoto fue una primera instancia donde teníamos que estar organizados y teníamos que tener
la disposición de estar desocupado para miles de situaciones como se dio en el incendio, donde se
dice en varios medios de comunicación y la verdad que de una u otra forma coincide en que hemos
tratado de estar unidos, tuvo que llamar al Alcalde ese día del año nuevo que el fuego se acercaba
a Carrizales y la situación no era muy alentadora y luego en un segundo llamado recuerda que no
pasan cinco minutos y se tuvo que ir a evacuar a toda la gente. Y esa gente que pedía oxigeno en
la noche, sinceramente fue porque no quiso evacuar y cuando estaban con nosotros arrancaron
para la carretera y no quisieron irse al minibús. Cree que todo en el fondo se transformó en una
alegría de poder ayudar de poder estar presente en esta tremenda tragedia y lo dice
desinteresadamente sin un tema político por medio, pero se siente alegre de poder haber ayudado
a esos niños de Carrizales y en un minuto estuvo a punto de quebrarse por la tristeza que a ellos
los embargaba, cuando le decían al papá que se cuidara y si tenía el fuego encima que arrancara,
es terrible, de sacar una niña minusválida corriendo porque el fuego estaba encima y en una de
esas casi le agarra la llama, en el kilometro 28 de la autopista. Fueron momentos terribles,
después llegar al albergue, de cómo se estaba organizando y Nueva Aldea es una comunidad muy
difícil, pero se veía a los vecinos que todos se estaban organizando y estaban llegando con
colchones, con comidas, antes que nos comunicáramos de cuantos albergados habían, pero
tenían de todo, frazadas para las personas que lo necesitaban y trataron de responder a cabalidad
con la gente que se fue a la escuela y lo han ido a visitar, arman pichangas con los pocos niños
que hay y otros que se devolvieron a sus casas. Y todo empezó a ocurrir con tanta rapidez, Vegas
de Concha quemándose y en ese momento se hablaba que se había quemado la casa de don
Baldomero y se encuentra con Juan Fuentes y le dice que ellos le apagaron el fuego que venía por
ese lado, en fin, fue tan terrible que en el fondo él lo asemeja en cierta forma a que fue tan terrible
que el terremoto en la comuna, porque el terremoto nos sacudió, nos movió la casa, pero sin
embargo no quemo la naturaleza con la intensidad que lo hizo este incendio, la gente en los
campos no quedo con agua, las vertientes se secaron, la gente no perdió sus huertas y podían
alimentarse o sus huertos de manzanas que se servían a los niños para llevarlas de colación y
ahora uno va a Carrizales y está totalmente devastados. Esa noche que se le quemo la casa a don
Sebastián Bahamondez, estaba con nosotros en Nueva Aldea, venían llegando de unas carreras y
lo venimos a dejara acá y Carabineros no nos dejo pasar y se tiro corriendo hacia su casa y ya no
había nada, todo fue terrible y lo único que pide es que dios nos de la sabiduría para enfrentar lo
que nos queda, porque ahora vienen una serie de cosas.
Se comenta y se dicen muchas cosas, las cosas del albergue van a ser guardadas y van hacer
ratoneadas nuevamente, ojala que dios quiera que no pase eso, no quiere ser mal intencionado en
eso, pero las cosas que están y tiene que señalar, en el albergue de Nueva Aldea se recibió una
cantidad de ayuda enorme y en eso hay que ser tremendamente cauto. Consulta quien está
recibiendo por parte del municipio y cuál es la persona encargada de recibir tanta ayuda que está
llegando en Nueva Aldea, porque ayer los vehículos desfilaban, pero no quiere ser drástico, ese
albergue marca un porcentaje de la comunidad de carrizales que está afectada por el tema del
incendio, hubo gente que estuvo una o dos noches y se retiro hacia sus localidades y se hablaba
mucho de que llegaban camionetas a cargar y los que iban para Chillan están llevando muchas
cosas y lamentablemente uno no puede oponerse a las religiones y tampoco es conveniente que
no señale a quien se le debe entregar las cosas, por ejemplo ayer andaba con una empresa
Microtec de Santiago, que le vende insumos a educación, vino a dejar ropa y un montón de cosas y
estuvo con una gente de Lota, que a través de mi contacto vino a dejar unas cosas, la comuna de
Florida, a pesar de que también fueron damnificados, andaban repartiendo por el sector de El
Laurel y salen por el lado de Quillón y la modalidad que tomaron ahora, es ver una casa quemada y
le entregan ayuda.
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Hay muchas casas en que su entorno esta todo quemado y no alcanzaron a cosechar ni un grano
de trigo, porque la maquinas andaban trillando esos días, fue terrible y esa gente de Florida llegó
con trigo, con harina con un montón de cosas. Ahora en la tarde tiene que recibir otro grupo que
viene de Portezuelo y ellos siguen su protocolo, una parte de la dejan en el albergue municipal y el
resto quieren salir ellos a repartirlas, porque queremos compartir y conversar con la gente.
Encuentra en que todo orden de cosas uno puede estar muy bien preparado, siempre existe el error
humano y eso es que no se puede discutir y no se puede llegar más allá, por ejemplo en lo
personal y como Concejal lo pasamos realmente difícil en Nueva Aldea y lo había hablado con
Celulosa y pensar que Celulosa podía quemarse y quedar la escoba y en un minuto fue terrible, el
tema de la evacuación, para él en lo personal, opina que la evacuación en si no estuvo mala, si a
mí me hubiera tocado tomar esa decisión, habría tomado la decisión de evacuar a la gente, cree
que fue la alternativa más correcta de evacuar la comunidad y empezar ahora a buscar
responsables de que el Gobernador había dado la orden, que el Alcalde Garrido la tomo o no la
tomo, cree que a estas alturas no le interesa, sin embargo lo que interesa Alcalde, es estar mejor
preparados para este tipo de situaciones y cree que si se va a tomar una medida a posterioridad de
esto, que se tome, pero la gente debe saber dónde va a llegar, porque aquí en el fondo el llamado
fue a evacuar. Se encontró con la Familia Castillo de Nueva Aldea que estaban durmiendo bajo el
puente el Roble camino a Bulnes y no tenían donde quedarse, porque los albergues de Amanda
Chávez estaba completo con la gente del Queime , de Coyanco y Peña Blanca y mucha gente
durmió en el Servicentro que está en cruce de Quillón, otros se fueron al kilometro cero, entonces
porque La Concepción estaba mejor preparada se fueron a la sede del Partido Socialista donde los
atendieron y les dieron un albergue como correspondía; este tipo de cosas no se puede cometer
por parte del Municipio y menos por parte de Arauco, porque aquí la evacuación era para impedir
que se causara un daño de Arauco a la comunidad, y Arauco en ese sentido tuvo 24 horas o doce
horas para tomar el acuerdo necesario en su directorio para decir, vanos a arrendar el complejo
tanto o vamos a pagar para que los vecinos de Nueva Aldea se sientan cómodos y prácticos y que
no estén durmiendo en sus vehículos o a la intemperie como lo hizo mucha gente. La gente de
Carrizales se les dio la orden de evacuar, pero todos estaban durmiendo al lado de la carretera en
el kilometro 30 que estaba todo tapado por humo, ese tipo de situación no nos vuelva a suceder. Si
se quemo parte de Paneles, Celulosa tiene gran parte de responsabilidad con ellos mismos,
porque ellos son dueño mayoritariamente del contorno de la planta y no tenían un corta fuego como
la gente, a lo mas tenían rastrillos para las hojas que caían en ese espacio. Ellos habían explotado
cuatro o cinco años atrás un bosque al lado de la planta de paneles y lo volvieron a replantar sin
tomar ninguna precaución. El día domingo cuando lo llamó no se vio un helicóptero ni siquiera un
furgón de Arauco tomando las medidas necesarias.
Las autoridades locales son las que tienen que tomar resoluciones de muchas cosas en esto y
coincide con los colegas, en muchas cosas no coincide con bomberos, pero uno se debe poner de
pie para darle un aplauso simbólico, porque recibieron insultos, pocos menos golpes había gente
alterada por todos lados porque el fuego se venía encima, era un tena traumático el que se vivía y
todo el mundo llamando a Bomberos y los voluntarios ya no hallaban nada más que hacer y en
caso que se deba aprobar un presupuesto extra para bomberos, crean que siempre va a estar
dispuesto en apoyar en ese sentido. Ahora se está viendo la instalación de mediaguas y la gente va
a tener algo donde cobijarse.
Cree que el Alcalde anduvo muy ocupado, pero cree se debió haber dado el tiempo para invitar a
sus Concejales a una reunión y poder haber conversado a la unidad dentro de los Concejales y los
equipos de trabajo y no esperar esta reunión de Concejo y al menos de haber tenido la información,
de cuando llamaban por teléfono, cuando estuvo el Ministro Lavín en la Comuna y va estar el
Ministro de Agricultura que posiblemente viene y posiblemente viene la Señora del Presidente y de
invitar a un grupo de campesinos para juntarse con las autoridades y cree que debiéramos
habernos juntados para que la comunidad nos viera unidos y por ultimo agradecer a Dios por no
tener fallecidos en esta comuna.
Sr. Alcalde, levanta la Sesión, a las 17:15 horas.

JOSE VALENZUELA BASTIAS
SECRETARIO MUNICIPAL
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