
Las recientes e intensas lluvias que se produjeron en la Provincia, dejaron 
como saldo diversos accidentes automovilísticos en los que también jugó un 
papel importante la alta velocidad, dejando como saldo al menos 8 lesiona-
dos  en Curacautín y en la Ruta 5 Sur a la altura del sector Cuesta Mininco.
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Ministro de Educación 
comprometió fondos para 

Escuela de Los Sauces 

El sábado 20 de agosto 
se publicarán las 

nóminas de vocales 
reemplazantes para 

Mesas Receptoras de 
Sufragios y miembros 

de Colegios Escrutadores.
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Desde principios de la tarde 
hasta poco antes de las 21:00 
horas del pasado lunes, los 
distintos cuerpos de bombe-
ros reportaron tres acciden-
tes vehiculares en la Ruta 
5 Sur, pero destaca uno en 
particular, por la cantidad de 
móviles involucrados.
A la altura del sector Cuesta 
Mininco y en ambos sentidos 
de la calzada, varios vehícu-

Parques cerrados
Este martes, la Corporación Nacional Forestal (Conaf), 
actualizó la situación de los diferentes parques y reservas 
naturales e informó que el Parque Nacional Conguillío per-
manece cerrado preventivamente, debió a que los caminos 
están cortados por acumulación de nieve; el acceso al sector 
Captrén del mismo parque, está cortado por la acumulación 
de 40 centímetros de nieve en el camino, lo mismo que el 
sector Los Paraguas está en la misma situación por la acu-
mulación de 45 centímetros de nieve y la caída de árboles 
en la ruta antes de llegar a la caseta de control.
El sector Truful Truful, también del Parque Conguillío, 
está cerrado por la acumulación de 60 centímetros de nieve 
hasta el sector Laguna Verde.

El Parque Nacional Tolhuaca está parcialmente abierto, 
pero los senderos están cerrados por 40 centímetros de 
nieve, mientras que en el sector Las Termas se registraron 
1,5 metros nieve; el camino por Inspector Fernández está 
apto sólo para vehículos 4x4 y uso de cadenas.
En tanto, el Parque Nacional Nahuelbuta también parcial-
mente abierto, pero con los senderos cerrados, mientras 
que hay acceso sólo hasta el sector Portones por acumu-
lación de nieve; la Reserva Nacional Malalcahuello está 
parcialmente abierta, pero de igual modo con los senderos 
cerrados, pues el acceso sólo con vehículos 4x4 y 4x2 con 
uso de cadenas obligatorio.
El Centro de ski Corralco también permanece cerrado.

Jesús Leonardo Núñez 
Fotos: Cortesía de 

Viaducto FM

Una mujer de 30 años 
y una niña de 7 fueron 

las que resultaron 
lesionadas, por lo que 
fueron trasladadas al 
Hospital de Victoria

Curacautín: Dos heridos en 
volcamiento en el Estero El Diablito

Una mujer de 30 años 
y una niña de 7 resul-
taron heridas el pasado 
domingo, luego de que 
el automóvil en el que se 
desplazaban se volcara el 
sector La Reina, Estero El 
Diablito, a 6 kilómetros 
del Parque Tolhuaca en 
la comuna de Curacautín.

Se cree que el vuelco se 
generó por lo resbaladizo 
del camino debido a las 
fuertes nevazones de los 
últimos días. Las heridas, 
quienes venían salien-
do del Parque, fueron 
auxiliadas, según infor-
mó un testigo, por otras 
personas que viajaban 
en un auto tipo sedán y 
trasladadas al Hospital 
de Victoria.

Debido a la situación, 

desde Conaf reiteraron la 
recomendación de circu-
lar con la máxima precau-
ción por la nieve y hielo 
en la ruta.

Perdidos y encontrados
En otro orden de ideas 

y en relación con seis per-
sonas que se habían extra-
viado en el sector Captrén 
del Parque Conguillío, 
Conaf informó que el per-
sonal de guardabosques 
junto con un buggy de 
la Municipalidad ya los 
encontraron y fueron tras-
ladados hasta Curacautín, 
en donde se les brindó 
atención médica.
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Las precipitaciones 
dejaron las carreteras 

como pistas de 
patinaje

los chocaron entre sí, lo que 
despertó una situación de 
emergencia y a su vez, dejó 
unos seis lesionados.
La lluvia persistente y en 
algunos casos, el exceso de 
velocidad, se combinaron 
para provocar esta múltiple 
colisión que, por fortuna, 

no concluyó en fatales tér-
minos.
Cerca de las 20:00, al menos 
cinco vehículos menores, un 
minibús y otro vehículo ma-
yor de carga impactaron, uno 
tras otro, interrumpiendo el 
paso y provocando gran ner-
viosismo entre los pasajeros 

protagonistas y los conduc-
tores que se aproximaban de 
a poco al punto de impacto.
Unidades de rescate bombe-
ril, en especial de Collipulli, 
así como Carabineros, se 
acercaron al lugar para con-
trolar el tránsito y atender a 
los afectados, la mayoría con 

lesiones leves.
En el mismo sector Cues-
ta Mininco y producto del 
fuerte temporal, se reportó 
el deslizamiento de piedras 
y lodo, lo que igualmente 
pudo convertirse en un gran 
factor de riesgo para los 
conductores.

Neimar Claret Andrade

Colisión múltiple dejó seis lesionados en la ruta 5 Sur
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La organización 
mapuche enfatizó 

que “es la industria 
forestal y el 

extractivismo el que 
está desolando y 
depredando todo 

Wallmapu”.

La Coordinadora Arau-
co Malleco (CAM) res-
pondió a las acusaciones 
en su contra y aclaró que 
“la extracción de madera 
de las forestales no puede 
concebirse como robo, 
ya que es recuperación y 
reapropiación de recursos 
que están en su territorio 
ancestral”.

La misiva enviada a 
Info Werken se da luego 
de que el líder de la CAM, 
Héctor Llaitul, afirmara 
que robaban madera para 
“tener recursos” y para te-
ner “los fierros; para tener 
los tiros y para tener los 
implementos necesarios 
para defender a las comu-
nidades y los procesos que 
se llevan adelante”.

La organización ma-

puche que reivindica pú-
blicamente los ataques 
incendiarios en la Macro-
zona Sur enfatizó que “es 
la industria forestal y el 
extractivismo el que está 
desolando y depredando 
todo Wallmapu, devas-
tación que no solamente 
afecta al mundo mapuche, 
a las comunidades, sino 
a toda la población que 
existe en esta parte del 
territorio ancestral”.

“En este contexto de 
agudización de las con-
tradicciones entre la in-
dustria forestal frente a 
las comunidades mapuche 
en resistencia, han apare-
cido en el último tiempo 
grupos oportunistas y 
mafiosos que se ligaron a 
las forestales, destinados 
al robo de madera. Grupos 
que están conformados 
por pequeños empresarios 
socios de las forestales y 
que cuentan con el bene-
plácito y/o la ayuda de 
sectores del Estado chi-
leno”, se lee en el escrito.

En este contexto,  la 
agrupación plantea que 
la “recuperación producti-
va” se da en algunas orga-
nizaciones, “esto constitu-
ye un porcentaje muy bajo 
respecto a la extracción de 

Otras seis máquinas 
fueron destruidas 

por el grupo de 
terroristas

Angol: Atentado en parque 
eólico deja 4 camiones quemados

Ocho terroristas enca-
puchados y armados, de-
jaron gran destrucción 
en el predio La Cabaña, 
ubicado entre los sectores 
La Arcadia e Itraque, de la 
comuna de Angol, donde 
quemaron seis máquinas 
y cuatro camiones.

Los sujetos se aparecie-
ron en el lugar a bordo de 
una camioneta, a eso de las 
19:45 horas de este lunes, 
aproximadamente, y luego 
de hacer varios disparos al 
aire, amenazaron de muer-
te a los tres trabajadores 

Jesús Leonardo Núñez
que resguardaban el área, 
para luego ejercer su ru-
tina destructiva con com-
bustible y fuego contra la 
maquinaria especializada 
para la construcción.

En el referido predio, 
propiedad de la empresa 
Enel y donde se emplaza 
un nuevo parque eólico, 
no se dejaron evidencias 
ni lienzos que permitan 
identificar la organización 
que perpetró este delito, 
aunque no se descarta que 
alguna de estas recién crea-
das orgánicas territoriales 
se adjudique el hecho a tra-
vés de sus redes sociales.

Alejandro Albán, sub-
prefecto de los Servicios de 
la Prefectura de Carabine-
ros en Malleco, indicó que 
en las zonas aledañas se 
desplegó un amplio ope-
rativo policial y Labocar y 
OS-9 quedaron a cargo de 
la investigación por ins-
trucción del fiscal de turno.

No se reportó a ninguna 
de las víctimas heridas, 
mientras que los antisocia-
les habrían sustraído dife-
rentes equipos de trabajo 
de seguridad y aparatos 
como radios de comunica-
ción y los teléfonos de los 
trabajadores.

Jesús Leonardo Núñez

las grandes mafias corpo-
rativas del Estado y las 
forestales, quienes extraen 
tonelajes sin precedentes”.

Frente a esto, la CAM ha 
planteado la “reapropia-
ción de recursos”, como la 
“recuperación” de madera 
y leña, pero se entiende 
como una “recuperación 
y reapropiación de recur-
sos que están en nuestro 
territorio ancestral. Son 
acciones que se realizan 
en conjunto a otro tipo 
de actividades produc-
tivas como las siembras, 
construcción de rukas, 
bodegas, invernaderos o 

habilitación de espacios 
ceremoniales”.

Además ,  agregaron 
que la “reapropiación que 
siempre es comunitaria, 
poniendo en el centro las 
necesidades programáti-
cas de nuestra lucha como 
pueblo y como organiza-
ción. Y es sobre la base del 
desarrollo de un tipo de 
economía para la autono-
mía, es una autonomía de 
autogestión”.

Por último, la Coor-
dinadora apuntó al Go-
bierno de Gabriel Boric, 
la industria forestal, sus 
ganancias y el Estado de 

Excepción. “Estas medi-
das de estado emergencia 
impuestas a quien más le 
ha servido es a la industria 
forestal. La resistencia y la 
reconstrucción del mundo 
mapuche pasa por la au-
todefensa armada, como 
respuesta a tal dinámica 
y como táctica mínima 
para el desalojo de las 
expresiones del gran ca-
pital de nuestro territorio. 
Reconstrucción tiene que 
ver con la autonomía y la 
economía de autogestión 
que se produce desde las 
recuperaciones territoria-
les”.
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Dos detenidos en fla-
g r a n c i a  y  u n  c a m i ó n 
cargado con 24 metros 
c ú b i c o s  d e  e u c a l i p t o 
valorados en 644.449 pe-
sos, es el resultado de un 
procedimiento realizado 
por el personal adscrito 
a la 3° Comisaría de Ca-
rabineros en Traiguén y 
del Control del Orden 
P ú b l i c o  ( C O P ) ,  e n  e l 
predio forestal Quichi-
mahuida Lote “A” de 
Forestal Mininco, a don-
de acudieron tras recibir 
una denuncia.

En el procedimiento 
se recuperó un 
camión cargado 

con madera que fue 
valorada en $644.449

Traiguén: Carabineros arrestó a dos 
ladrones de madera en flagrancia

 Luego de observar a 
los delincuentes en ple-
na acción, los efectivos 
policiales empezaron a 
seguir al dúo delictivo 
y, en el kilómetro 19 de 
la ruta R-86 que conecta 
a Traiguén con Victoria, 
procedieron a realizar 
una  f i s ca l i zac ión  de l 
vehículo pesado, tras lo 
cual arrestaron al chofer 
y al copiloto del camión 
cargado con la madera 
robada, al no poder pre-
sentar la documentación 
del camión ni la guía de 
transporte de la madera. 

Al respecto, el tenien-
te Jorge Núñez Fuentes, 
subcomisario adminis-
trativo de la 3° Comi-
s a r í a  d e  C a r a b i n e ro s 
en Traiguén, manifes-
tó que el “personal de 
Carabineros  a l  tomar 
conocimiento de dicho 
i l íc i to ,  se  traslada de 

Neimar Claret Andrade

inmediato al lugar co-
rroborando la situación, 
solicitando apoyo a per-
sonal de Control Orden 
Público, realizando un 
seguimiento a distancia 
y procediendo a la fisca-
lización de dicho móvil 
e l  q u e  s e  e n c o n t r a b a 
completamente cargado 
de madera, deteniendo 

inmediatamente a dos 
personas de sexo mas-
culino, las que fueron 
trasladadas a la unidad 
policial”.

El Ministerio Público 
formalizó a los dos de-
tenidos ante el Juzgado 
de Garantía de Traiguén 
por  e l  de l i to  de  hur-
to,  audiencia  durante 

la  que se  dictaron en 
su contra las medidas 
caute lares  de  arra igo 
nacional y prohibición 
de acercarse al predio. 

Asimismo, a solicitud 
de la Fiscalía, el tribunal 
decretó la incautación 
del camión y otorgó 2 
meses de plazo de inves-
tigación. 
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El Juzgado de Garantía 
de Collipulli condenó, 
en  un procedimiento 
abreviado, a Quelentaro 
Figueroa Queipul, resi-
dente de Temucuicui, a 
cumplir penas que su-
man 5 años de presidio, 
luego de que reconociera 
su participación como 
autor en los delitos de 
porte ilegal de arma de 
fuego y atentado contra 
la autoridad, por el ata-
que armado que se regis-
tró en la Ruta 5 Sur, en 
Ercilla, el pasado 14 de 
noviembre de 2020, en el 
marco de las manifesta-
ciones por la conmemo-
ración de los 2 años de 
la muerte del comunero 
Camilo Catrillanca.

La información fue 
dada a conocer por el fis-
cal de Alta Complejidad 
de La Araucanía, Enrique 
Vásquez, quien explicó 
que ese 14 de noviembre 
de hace casi dos años, un 

Quelentaro Figueroa 
Queipul cumplirá 
penas que suman 5 

años de presidio, por 
su participación como 
autor en los delitos de 
porte ilegal de arma 
de fuego y atentado 
contra la autoridad

Condenan comunero de Temucuicui por 
disparar contra Carabineros en Ercilla

La diputada del 
Partido Republicano, 

Gloria Naveillán 
denunció que el 

reconocido vocero 
de la CAM está 

haciendo una práctica 
profesional en el 

Departamento Jurídico 
del gobierno local

Otro Pichún: Vocero de la CAM trabaja 
en la Municipalidad de Traiguén

La diputada por el Dis-
trito 22 (del que forma 
parte Traiguén), Gloria 
Naveillán denunció que 
Juan Pichún Collonao, her-
mano del recién renuncia-
do de la Seremi de Salud, 
Pascual Pichún y recono-
cido vocero de la Coordi-
nadora Arauco-Malleco, 

está trabajando en la Mu-
nicipalidad de Traiguén, 
en donde desarrolla una 
práctica profesional en el 
Departamento Jurídico del 
gobierno local. 

Asimismo explicó que 
aduciendo razones de falta 
de espacio, Pichún fue ubi-
cado nada menos que en la 
Dirección de Control de la 
Municipalidad que, según 
detalló la Parlamentaria, 
es por donde todo pasa, ya 
que “el director de Control 
del Municipio de Traiguén 
es el que visa todo lo que 
se compra, todo lo que se 
gasta, todo”.

“Es asombroso —consi-

deró Naveillán— e incluso 
peligroso que siendo un he-
cho conocido que Juan Pi-
chún es vocero de la CAM, 
igual que Héctor Llaitul, se 
le esté dando acceso a un 
trabajo en un edificio pú-
blico donde él tiene acceso 
a información”. 

Y no es para menos, pues 
Juan Pichún Collonao es, 
aparte de Héctor Llaitul, 
el otro rostro conocido de 
la Coordinadora Arauco 
Malleco, agrupación que 
se ha adjudicado infinidad 
de ataques incendiarios en 
Malleco y toda La Arau-
canía e, incluso, recien-
temente, ha emitido un 

comunicado para justificar 
el robo de madera en favor 
de “la causa”.

Pero Juan Pichún no sólo 
hace práctica profesionales 
en el Departamento Jurídi-
co, pues de acuerdo con la 
información reflejada en 
el portal de Transparencia 

Activa, Juan Segundo Pic-
hún Collonao disfruta de 
un contrato a honorarios 
en la Municipalidad con el 
cargo de agente comunita-
rio del Programa Prilongko 
Temulemu, con una remu-
neración mensual bruta de 
800.000 pesos. 

Neimar Claret Andrade

Neimar Claret Andrade

grupo de encapuchados, 
entre los que estaba Fi-
gueroa Queipul, provo-
caron focos de incendios 
en el costado de la Ruta 
5 Sur y cortaron arboles 
de grandes dimensiones 
para que estos cayeran 
sobre la calzada, en el 
tramo desde el acceso a 
Collico hasta el Cruce 
Chamicaco.

Asimismo, alrededor 
de las 13.50 horas, un 
grupo aproximado de 35 
manifestantes, entre los 
que se hallaba Figueroa 
Queipul, comenzó a dis-
parar en contra del per-
sonal de Carabineros que 
se encontraba dentro de 
los vehículos policiales, 
con escopetas y armas de 
proyectil único, ataque 
en el que cuatro carros 
resultaron con daños por 
impactos balísticos.

Los disparos efectua-

dos por el grupo también 
alcanzaron una vivienda 
ubicada en calle Lican-
tén,  de la  comuna de 
Ercilla.

El fiscal Vásquez ex-
plicó que “especialmente 
relevante en esta inves-
tigación es el uso de un 
dron inst i tucional  de 
Carabineros que captó 
el momento en que el 
imputado es herido en 
un enfrentamiento con el 
personal policial y capta 
también el traslado de 
este imputado, desde el 
lugar del enfrentamiento 
hasta su domicilio, lugar 
donde luego es identifi-
cado por personal de la 
Policía de Investigacio-
nes a través de diversas 
medidas  intrus ivas  y 
otras diligencias inves-
tigativas dirigidas por la 
Fiscalía de Alta Comple-
jidad”. 

De igual modo detalló 
que Figueroa Queipul 
fue detenido en el Hos-
pital  Las Higueras de 
Talcahuano, hasta donde 
acudió, para no despertar 
sospechas, con una heri-
da en el brazo por arma 
de fuego.

Es importante men-
cionar que el Juzgado de 
Garantía de Collipulli le 
abonó al cumplimiento 

de la pena los cerca de 2 
años que ha permanecido 
en prisión preventiva y 
le concedió el beneficio 
de la libertad vigilada 
intensiva por el tiempo 
que le resta. Sin embargo, 
el condenado deberá se-
guir privado de libertad 
en prisión preventiva en 
otra causa por infracción 
a la Ley de Drogas, por 
una venta de marihuana.

En las imágenes se muestran distintos momentos del enfrentamiento con Carabi-
neros en el que participó el acvusado.
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Buscando difundir los 
protocolos vigentes, jun-
to con permitir el inter-
cambio de experiencias 
entre las presentes, las 
unidades de Prevención 
de Riesgos y de Docencia 
de la Universidad Arturo 
Prat Sede Victoria retoma-
ron de modo presencial la 
capacitación sobre seguro 
escolar y procedimiento 
interno en caso de acci-
dentes.

Realizada en el Salón 
Auditorio, la tradicional 
reinducción contó con la 
presencia de las secreta-
rias de las carreras de Pre-
grado, del Departamento 
de Formación Técnica 
(DFT) y de Continuidad 
de Estudios, además del 
equipo de Docencia; es-
tando centrada en la ex-
posición del Encargado de 
la Unidad de Prevención 
de Riesgos Zona Centro 

Sur, Cristian Córdova, 
quien abordó normativas 
como la Ley N°16.744 y el 
Decreto Supremo N°313.

En la oportunidad, el 
profesional aprovechó 
de explicar “qué hacer 
en caso de un accidente 
escolar, los lugares donde 
se guardan los botiquines 
de primeros auxilios y las 
sillas de ruedas; además 
de cuál es el procedimien-
to en caso de un suceso 
de dichas características; 
y también, para saber 
completar el formulario 
de Declaración Indivi-
dual de Accidente Escolar 
(DIAE)”, señaló.

El encuentro también 
permitió que las asisten-
tes pudieran comentar 
sus experiencias, siendo 
una instancia altamente 
valorada por las partici-
pantes, como la secretaria 
de Dirección,  Ximena 

González, quien aseguró 
que “a pesar de que yo 
tengo conocimiento de 
esto, porque me ha tocado 
ver casos de accidentes, 
me pareció interesan-
te porque aprendí cosas 
nuevas, y también fue 
interesante asistir porque 
pude aportar con cuestio-
nes como la tramitación 
administrativa de los do-
cumentos requeridos en 
caso de hechos de emer-
gencia entre mis colegas”, 
afirmó.

Por su parte, la tam-
bién secretaria, pero de la 
carrera de Kinesiología, 
Patricia Abarzúa, enfati-
zó en que “fue relevante 
para nosotras debido a 
que debemos estar in-
formadas con respecto al 
protocolo de accidentes 
escolares y ejecutar de 
buena forma esta norma-
tiva y, asimismo, orientar 

Importante 
reinducción 

ejecutada en conjunto 
entre las unidades 
de Prevención de 

Riesgos y Docencia

Se realizó capacitación sobre seguro 
escolar y procedimiento interno en caso de 

accidentes en UNAP Sede Victoria
a los estudiantes en caso 
de un suceso de urgencia. 
También fue grato ver 
que todas participamos 
y que podemos trabajar 

en conjunto en caso de 
algún evento, estando to-
das en la misma sintonía 
y resolverlo de manera 
organizada”, recalcó.

Carlos Sepúlveda 
Mancilla, Jefe de 

Kinesiología en UNAP 
Sede Victoria

Muchas veces hemos 
escuchado de algún ami-
go, familiar o conocido, 
que ha sido diagnosticado 
con artrosis de rodilla o 
cadera y que, por lo ge-
neral, se asocia a dolor 
articular, pérdida de la 
función física y problemas 

Artículo destinado 
a informar a la 

población sobre la 
enfermedad, junto con 
derribar algunos mitos 
construidos en torno a 

ella

¿Qué es la artrosis y qué deberíamos saber?
para moverse, entre otras 
situaciones que parecieran 
limitar las actividades de 
la vida diaria.

La artrosis se define 
como “el desgaste pro-
gresivo del cartílago ar-
ticular”, considerándose 
una condición crónica que 
suele ser diagnosticada 
entre los 40 a 50 años y 
que se caracteriza por 
dolor, rigidez matutina 
que disminuye con la ac-
tividad y aumento del vo-
lumen articular, junto con 
la creencia de que su único 
tratamiento es utilizar 
fármacos para disminuir 
el dolor, el que eventual-
mente pudiese aparecer, y 
que, en casos más avanza-
dos, se opta por cirugías, 
las cuales consisten en un 
reemplazo total o parcial 
de los componentes de la 
articulación afectada.

Sin embargo, se ha de-
mostrado en diversas in-
vestigaciones que la artro-
sis es un proceso asociado 
al envejecimiento que 
puede aparecer incluso a 
edades tempranas, pero 
no siempre vinculado a 
síntomas ni molestias, y 
que en gran parte de las 
personas mayores, se po-
dría encontrar artrosis de 
una o más articulaciones, 

no estando necesariamen-
te asociadas a dolor, rigi-
dez o molestias previa-
mente mencionadas.

Entonces, ¿por qué en 
algunas personas hay mo-
lestias y en otras no? Se 
ha descrito que si bien la 
artrosis puede aparecer en 
la mayoría, la sintomato-
logía no necesariamente, 
demostrando que, en in-
dividuos con mayor nivel 
de actividad física, estos 
tienden a tener menos 
problemas vinculados a 
esta condición, debido a 
que presentan una ma-
yor cantidad de múscu-
lo, mejor calidad ósea y 
mantención general de 
los tejidos, esto gracias a 
la realización constante 
de ejercicio físico, lo que 
es considerado un factor 
protector.

Pero, si tengo artrosis y 
síntomas como dolor, rigi-
dez y pérdida de fuerza, 
¿puedo comenzar a rea-
lizar ejercicio físico para 
reducir las molestias? La 
respuesta es sí, esto por-
que se ha demostrado que, 
en personas sintomáticas, 
el hecho de comenzar a 
efectuar actividad física 
debidamente orientada 
y supervisada por pro-
fesionales como los y las 

kinesiólogas, mejora drás-
ticamente la sintomato-
logía, ya que el ejercicio 
físico permite una mejor 
salud en general.

Si muchas veces, usted 
escuchó que al tener artro-
sis, debe evitar moverse 
para no tener molestias o 
un mayor desgaste de la 
articulación, tristemente 
es una mala información, 
puesto que en casos más 
severos y candidatos a 
cirugía, el asistir a kinesio-
terapia para realizar acti-
vidad física adaptada a su 
condición, puede mejorar 
considerablemente sus 
molestias, siendo incluso 
la kinesioterapia una he-
rramienta preparatoria a 
la cirugía, cuya efectivi-
dad ya está demostrada, 
puesto que en personas 
que asisten a kinesiote-
rapia previo a la cirugía, 
presentaron una mejor 
recuperación, respecto 
de quienes no realizaron 
ningún tipo de actividad, 
teniendo también en cuen-
ta que la kinesioterapia 
es un paso fundamental 
en la rehabilitación post 
cirugía. 

Si consideramos lo an-
tes mencionado, podemos 
explicar que la artrosis, 
dependiendo de la arti-

culación, puede ser cla-
sificada según su avance 
y sintomatología como 
leve, moderada y severa, 
comúnmente presentán-
dose en cadera y rodilla; 
y en donde las personas 
con una mejor condición 
física pueden incluso no 
presentar síntomas debido 
a una mayor salud muscu-
lar en general, junto con la 
recomendación de asistir 
con una Kinesióloga o 
Kinesiólogo, con el fin 
de realizar ejercicio físico 
adaptado y así mejorar su 
salud, existiendo además 
programas específicos 
orientados a personas ma-
yores, los que les permiten 
realizar ejercicios físicos 
adecuados.

Por último, siempre es 
importante considerar el 
tener una buena alimen-
tación para mantener un 
peso saludable, junto con 
efectuar actividad física 
constantemente, reducir el 
uso de sustancias toxicas 
como alcohol y/o tabaco, 
y realizar controles pe-
riódicos con el centro de 
salud al cual corresponda, 
además de tener un uso 
responsable de fármacos, 
si es que además se pre-
sentan otras enfermeda-
des o condiciones.
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Jorge AbAsolo

CUANDO se le entrevista, se 
pueden inferir muchas con-
clusiones, pues este ex se-
nador habla con propiedad 

y conocimiento de causa. Abomina 
de las ideas escleróticas que algunos 
pretenden resucitar y del utilitarismo 
rampante, en una sociedad que cla-
ma a voz en cuello restituir una esca-
la valórica mínima.

De sus palabras podemos inferir 
que la sociedad por la que aboga 
Cantero es aquella que permita que 
cada uno se realice y dé respuesta a 
su vocación profunda.  No se trata 
de propiciar un sistema social que 
busque como meta exclusiva la fe-
licidad. La realidad testimonia que 
han sido estériles los esfuerzos de 
quienes han seguido ese camino. Ahí 
está el ejemplo del tedio existencial 
en Suecia o la esperanza que alimen-
taba Solzhenitsyn en el Gulag.

-¿Habías visto un momento 
de mayor degradación de la po-
lítica chilena?

-Andamos por ahí con la deca-
dencia de Roma, pero no solo en la 
política. Chile carece de referentes 
éticos, con todo lo que eso implica. 
Mientras unos tocan el arpa, hemos 
visto varios con cara de Nerón, pren-
diendo fuego a la ciudad: en Santia-
go y otras urbes, en la Araucanía, a 
las forestales y ahora, se extiende 
al país, a las zonas de los diferentes 
pueblos originarios.  

El saqueo institucionalizado, unos 
con cuello y corbata, en autos de alta 
gama; otros saqueando las ciudades 
y su comercio, robando en carreti-
llas o en utilitario. No han faltado 
los que predican pero no practican. 
En diversas iglesias hemos visto 
pastores “comiéndose” a las ovejas 
(también a los corderos chacoteros).  
Otros predican la pobreza (para los 
otros) porque ellos viven como Prín-

cipes, aunque con plata ajena. Algu-
nos representantes institucionales, 
defensores de soberanía, del orden y 
la probidad, son peores que “gato de 
campo”. Y, lo peor, es que algunos 
tratan de normalizar esta escandalo-
sa situación.

-¿Qué piensas del proceso 
Constituyente y los políticos?

-Se intenta hacer una Constitución 
de unidad, excluyendo a la mitad del 
país.  Varios políticos y constituyen-
tes, son una verdadera promesa para 
el circo chileno. Hay una mezcla ex-
plosiva en el país: políticos cuestio-
nados y despliegue de la narco cultu-
ra.  No sé que será peor.

La política siempre mantiene su 
nobleza, solo que los políticos no 
siempre están a la altura. 
Y, los ciudadanos no an-
dan mejor, en las últimas 
elecciones han mostrado 
su peor rostro. Andan 
buscando a los culpables 
de tanta mediocridad y 
corruptela. Pero, la res-
puesta está más cerca 
de lo que imaginan. En 
efecto, eligen idiotas y 
luego se quejan sorprendidos por 
las idioteces.  ¡Algo no cuaja en este 
cuadro! En relación con la sintonía 
ciudadana y los políticos, de uno y 
otro lado, no dan pie con bola; no 
sintonizan.  Los remedios son peores 
que la enfermedad.
-Un amigo mío dice que este 

gobierno es como la señora de 
uno: no deslumbra, pero entre-
tiene. ¿Habías visto tanta im-
provisación y soberbia en tan 
poco tiempo?

-“Otra cosa es con guitarra”, dicen 
mis amigos. El problema es que el 
gobierno ni deslumbra ni entretiene. 
Peor aún, saldrá más caro que com-

prarle zapatos a un ciempiés. La im-
provisación es hija de la ignorancia 
y de la falta de experiencia, lo que 
se nota. Muchas veces, la arrogancia 
sirve para disfrazar la desnudez y 
debilidad (Interior). Por otro lado, la 
soberbia es como la “hinchazón”. En 
efecto, lo que está hinchado parece 
grande, pero, no está sano. Muchas 
veces el estar “hinchadito” es disrup-
tivo, ruidoso y mal oliente. De esto 
hay mucho en esta nueva generación 
de políticos. Muchos, en pocos me-
ses, se han deshinchado estrepitosa-
mente.
-Y, de esta actitud refundacio-

nal ¿Qué piensas?
-Este gobierno está integrado por 

muchos adanistas y evistas (de Adán 
y Eva). Son los que creen que el mun-

do comienza con ellos, 
todo es fundación origi-
naria, incluso aquello que 
es más viejo que el hilo 
negro.  No respetan el 
patrimonio, la cultura, la 
experiencia, ni los valo-
res. Pasan por encima de 
la bandera, la historia, los 
héroes, incluso la canción 
nacional. Lo descubren o 

reinventan todo.  
No tienen respeto ni establecen 

límites, de tal forma que la libertad 
se transforma en libertinaje; piensan 
y defienden los derechos, pero no 
creen ni asumen sus deberes; creen 
que hay que dar y compartir, pero, lo 
de otros, ya que no han generado un 
mango en su vida.  
-Cuando Giorgio Jackson ha-

bló de superioridad moral lo 
hizo porque lo siente o estaba 
confundido?  ¿Cuál es tu pare-
cer?

-Al parecer, lo de la superioridad 
moral se debió a que Giorgio Jackson 
estaba parado en el techo, en la parte 

superior del edificio. Es el único sig-
no de superioridad que se distingue. 
Esta se caracteriza por la humildad, 
por hacer las cosas mejor que antes, 
precisamente lo que se echa de me-
nos en este equipo.  En estos nuevos 
políticos, impera la “ambigüedad”, 
la falta de realismo y no fijan límites. 
Si de algo adolece el gobierno es de 
un mínimo de coherencia moral y de 
consecuencia ética. Sus señales son 
erráticas, más parecen veleta de los 
vientos, se mueve en el sentido de la 
mínima brisa. Lo que se observa es 
deriva permanente.  No han fijado lí-
mites con claridad y coherencia.
-Mientras más políticos (iz-

quierda o derecha) aparecen 
abogando por el Apruebo o 
Rechazo, más se ahuyenta el 
público del plebiscito. ¿Cómo 
renovar a una clase política con 
una derecha más floja que un 
ojo de vidrio y un gobierno tan 
frío como saludo en el Tribunal 
de Familia?

-En la noble política, los políti-
cos andan más perdidos que “piojo 
en peluca de muñeca”; los partidos 
políticos “están más confundidos 
que Adán en el día de la Madre”; 
en el plebiscito, “el sentido de uni-
dad anda más extraviado que cebolla 
en ensalada de fruta”. Hasta ahora, 
son menos creíbles que: retrovisor 
de avión; político en campaña; ateo, 
comulgando; borracho, prometiendo 
abstinencia. 

En la niebla o bruma de los intere-
ses subalternos, volveremos a tener 
política respetada cuando los políti-
cos dejen sus compromisos grupales, 
particulares y se ocupen del bien co-
mún, del interés público, de los bie-
nes públicos: educación, salud, se-
guridad. Pero, con calidad y métricas 
confiables.** 

“Se intenta hacer una Constitución de 
unidad, excluyendo a la mitad del país”

CARLOS CANTERO, EX SENADOR:

Crítico contumaz del pragmatismo político –ese que dejó las ideas en el 
pretérito-  este Doctor en Sociología pone el dedo en la llaga en una crisis 
que percibe como institucional. Aun así, no pierde su sentido del humor.

Carlos Cantero conversa con Abasolo: 
”En este gobierno, muchos creen que el 

mundo comienza con ellos”.
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Diputado Beltrán gestionó reunión entre 
concejal de Ercilla y delegado Allard

El diputado por el Dis-
trito 22, Juan Carlos Bel-
trán Silva, en su perma-
nente trabajo en terreno 
y con las autoridades 
comunales, gestionó y 
concretó una reunión 
entre el concejal de Er-
cilla, Álvaro Queulo y 
el delegado presidencial 
de La Araucanía, Raúl 
Allard, en la que el edil 
aprovechó de exponer 
todas las necesidades y 
carencias de la comuna 
que representa.

Tras el  cónclave,  el 

Álvaro Queulo 
señaló que la ayuda 
del Parlamentario 

fue inestimable 
para cristalizar 

este encuentro en 
el que aprovechó 
de conversar con 
el representante 

presidencial todas las 
necesidades de Ercilla

concejal Queulo valoró 
la labor desplegada por 
el diputado Beltrán, sin 
cuyo concurso no hubiera 
sido posible su reunión 
con el delegado Allard.

“Estuvimos —preci-
só— gracias a la gestión 
del diputado Beltrán y 
su equipo territorial en 
reunión con el Delegado 
Presidencial de La Arau-
canía en representación 
del cuerpo de concejales 
y obviamente de la Mu-
nicipalidad de Ercilla; le 
expusimos principalmen-
te las preocupaciones que 
tenemos, como conce-
jales, para el desarrollo 
de nuestra comuna y le 
expusimos también cuá-
les son los principales 
puntos con los que él, en 
su calidad de delegado 
presidencial en directa 
coordinación con las se-
cretarías ministeriales 
regionales nos puede co-
laborar”.

Queulo señaló que en-
tre los planteamientos 
que le hizo a Raúl Allard 
se encuentran cuestiones 

como la conectividad, que 
tiene que ver con la repa-
ración de los principales 
caminos y puentes de los 
sectores rurales y con la 
cobertura de internet en 
la comuna; establecer un 
cronograma de trabajo 
con la Seremi de Bienes 
Nacionales para mejorar 
la cobertura del programa 
de saneamiento; también 
habló del transporte pú-
blico y de la seguridad, 
que es un tema complejo 
en la comuna, que afecta 
la prestación de muchos 
servicios.

Con respecto a la labor 
de Juan Carlos Beltrán 
dijo que “para la mayo-
ría de los concejales es 
nuestro primer período 
en ejercicio, por lo que 
este tipo de iniciativas 
se transforma en algo 
fundamental y en esto 
el diputado Beltrán jugó 
un papel muy importan-
te puesto que nos colocó 
directamente en conver-
sación con el Delegado y 
esperamos que nos siga 
apoyando porque, como 

Concejo Municipal, tene-
mos una obligación con 
nuestra comuna que es 
generar instancias en las 
que podamos exponer y 
ojalá concretar algún tipo 
de iniciativa en beneficio 
de nuestra comunidad”.

Por su parte, Juan Car-
los Beltrán además de 
valorar el trabajo perma-
nente de los concejales 
y el espíritu de servicio 
público que muchos de 

ellos poseen, aseguró que 
los concejales de Ercilla 
y de todas las comunas 
del Distrito 22, seguirán 
contando con su apoyo 
para conseguir beneficios 
en pro de los vecinos. 
“Siempre estaremos dis-
puestos a colaborar, aun-
que sea con un granito de 
arena, para el bienestar 
de los ciudadanos y para 
mejorar, en lo posible, su 
calidad de vida”. 

Neimar Claret Andrade

Diputado Rathgeb por ataque en parque eólico 
en Angol: “Estas acciones van en contra de la 
ciudadanía y eso el Gobierno no lo entiende”

Como se ha hecho cos-
tumbre en los últimos 
meses, la acción y el ac-
tuar de grupos radicales 
continúa y esta vez sus 
ataques fueron contra 
maquinaria y vehículos 
en una faena forestal en 
Arauco y lo más preo-
cupante lo sucedido en 

Para el congresista la 
inacción y pasividad 

del Ejecutivo ante 
el actuar demencial 
de estos grupos es 

preocupante, porque 
ahora están atacando 

lugares que benefician 
a los vecinos como 

ocurrió en la capital de 
Malleco

Angol, donde se siniestró 
maquinaria destinada a la 
construcción del parque 
eólico.

Rathgeb señaló que los 
hechos registrados en la 
capital de Malleco son 
de absoluta gravedad, 
porque los principales 
perjudiciados con estos 
actos demenciales, son los 
vecinos y los habitantes 
del país, debido a que 
este parque cumplirá la 

misión de abastecer de 
energía, con bajos costos 
y con fuentes limpias a 
los vecinos de distintas 
comunas.

El congresista comentó 
que acá junto al perjuicio 
contra los ciudadanos, 
también la postura del 
Gobierno es llamativa 
porque la inacción y la 
pasividad a la hora de 
tomar decisiones ha sido 
constante.

“Continúan las accio-
nes violentas e inexplica-
bles en la Macrozona Sur, 
hechos demenciales don-
de el Gobierno no tiene 
ninguna solución a lo que 
está pasando en nuestra 
zona. Llama la atención 
de que se haya atacado la 
construcción del parque 
eólico, construcción para 
la generación eléctrica y 
de energía limpia que va 
en beneficio de todo el 
país, aquí estas acciones 
violentas lo que preten-
den finalmente es dejar 
sin alimentos a la pobla-
ción con los ataques a 
los agricultores, dejar sin 
transporte de mercadería 
a los vecinos y ahora pre-
tendiendo dejar sin luz o 
evitar que los costos se 
disminuyan con energías 

limpias que van a bene-
ficiar a los habitantes de 
todo Chile”, comentó el 
diputado Rathgeb.

El congresista insistió 
que hoy más que nunca es 
cuando el Gobierno debe 
dar señales y centrarse 
en la labor por la cual 
fue electo en las urnas y 
no transformarse en el 
comando de una de las 
opciones de cara al próxi-
mo plebiscito como está 
ocurriendo actualmente.

Para concluir el dipu-
tado por La Araucanía, 
hizo el llamado a las auto-
ridades a dejar de lado la 
inacción y trabajar por la 
seguridad y la paz de los 
habitantes de la Macro-
zona Sur, con medidas y 
anuncios que de momen-
to no se han visto.
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Senador Huenchumilla y su voto a favor de proyecto sobre robo 
de madera: “Espero que esto contribuya a combatir este delito

La pasada semana, la 
sala del Senado inició la 
discusión y votación del 
proyecto que busca tipi-
ficar como delito el robo 
de madera, instancia en la 
que el senador Francisco 
Huenchumilla indicó su 
voto a favor, aunque no 
sin manifestar algunas 
aprensiones sobre la efec-
tividad y aspectos jurídi-
cos de la iniciativa.

Respecto del historial 
de la tramitación del pro-
yecto, el parlamentario 
recordó que “en su pri-
mera versión no fue apro-
bado en el Senado, y yo 

El legislador, si bien 
apoyó la iniciativa, 
manifestó algunas 
aprensiones: entre 
ellas, que con este 
proyecto el aparato 
de inteligencia del 

estado se activa una 
vez producido el 

delito

voté en contra (…) se co-
metieron muchos errores 
en la tramitación de ese 
proyecto, que llevaron a 
que yo no me formara una 
convicción (…) quienes 
patrocinaban esto, no me 
daban los elementos de 
juicio que me permitieran 
a mí asumir una respon-
sabilidad, como senador 
de La Araucanía, respecto 
de los efectos de ese pro-
yecto”, aclaró en primera 
instancia.

Asimismo, el  parla-
mentario respondió a las 
críticas de la derecha, al-
gunas de las cuales apun-
taron a senadores que 
en la instancia anterior 
habían sido opositores 
a la iniciativa. “Aquí en 
el Senado tenemos una 
metodología democrática 
que implica que median-
te un libre debate de las 
ideas, y de las visiones 
que tenemos sobre situa-
ciones fácticas avanzar y 
podamos llegar a ciertos 
acuerdos. Entonces yo 
me quedo con eso (…) 
se puede avanzar si es 

que entre nosotros hay 
respeto, si entre nosotros 
no hay arrogancia, no hay 
prepotencia, no hay into-
lerancia, sino que ideas, 
argumentos”, recalcó.

Aprensiones
A continuación, el par-

lamentario recalcó al-
gunas dudas políticas 
y técnicas respecto de 
la iniciativa. “Respecto 
de la política criminal, 
tengamos claro que noso-
tros estamos autorizando 
técnicas especiales de in-
vestigación (…) estas téc-
nicas son para investigar 
delitos, o sea cuestiones 
cometidas, realizadas, 
y no investigación pre-
ventiva que nos permita 
neutralizar los hechos 
criminológicos”.

“De lo que se trata en 
una política criminal, es 
evitar que se cometan los 
ilícitos. Aquí nosotros 
vamos a esperar que se 
cometa el delito, y ahí 
va a empezar a operar la 
técnica de investigación, 
si es que el juez lo esti-
ma pertinente. Pero a mí 

HORARIOS DE ATENCIÓN:
LUNES A SÁBADO DE 9:00 A 21:00 HORAS
DOMINGOS Y FESTIVOSDE 9:30 A 20:30 HORAS 

SUPERMERCADO
LANUEVA

FERIA LTDA.

TODO LO QUE BUSCAS EN UN SOLO LUGAR

LA MAGIA DE LA ECONOMÍALA MAGIA DE LA ECONOMÍA  

Chorrilos esquina General Lagos, Victoria 
Fono 45 2 841292

me parece que el déficit 
que nosotros tenemos 
en Chile es un déficit de 
inteligencia preventiva”, 
recalcó el parlamentario.

Respecto de la pena 
fijadas por el proyecto, 
el  senador indicó que 
“la pena se remite a la 
señalada en el delito de 
abigeato.  No hay una 
pena prevista, concreta, 
definitiva, sino que se 
remite a las penas señala-
das en los párrafos 2, 3 y 
4 del título respectivo del 

abigeato. Yo consultaba 
con el Ministerio Público 
si no se habían presenta-
do problemas jurídicos, 
porque la pena está un 
tanto indeterminada”.

Finalmente, el sena-
dor indicó esperar que el 
proyecto “contribuya a 
combatir este delito, pero 
espero que en un futuro 
próximo tenemos que 
entrar a los problemas de 
inteligencia que creo que 
son claves para todo lo 
que estamos viviendo”.
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Frontel entrega balance del servicio eléctrico 
tras ingreso de sistema frontal en La Araucanía

Tras el intenso sistema 
frontal que ha afectado 
fuertemente a la zona 
los últimos días, Frontel 
entrega balance de sus 
servicios en las comunas 
más afectadas por el tem-
poral durante la última 
jornada. En este caso se 
trata de las comunas cor-
dilleranas de Lonquimay, 
Cunco y Melipeuco las 
que se han visto afectadas 
principalmente a causa 
de la caída de grandes ár-
boles y descargas atmos-
féricas sobre las líneas 
eléctricas. 

Las comunas más 
afectadas por 

cortes de energía 
han sido Cunco y 

Lonquimay

Jaime Manríquez, jefe 
de servicio al Cliente de 
Frontel detalló que pese a 
los impactos de los fuer-
tes temporales de viento 
y lluvia que se han regis-
trado, a las 14:00 horas de 
este martes 16 de agosto, 
el 98% de los clientes se 
encuentra con el servicio 
normal del suministro 
eléctrico. 

Desde la distribuidora 
explicaron que, tras la 
activación del Plan de 
Emergencia Climática, se 
ha reforzado los equipos 
de brigadas de operacio-
nes, brigadas pesadas y 
personal logístico, au-
mentando en un 400% el 
recurso en comparación 
a un día normal. El per-
sonal de la distribuidora 
ha trabajado arduamen-
te en distintos sectores 
hasta altas horas de la 
madrugada, para reparar 
líneas cortadas y postes 

quebrados por la caída 
de grandes árboles en 
distintas fallas que han 
interrumpido el sumi-
nistro eléctrico para los 
vecinos. 

“ C o n t i n u a m o s  c o n 
todo nuestro personal en 
terreno, trabajando in-
tensamente para reponer 
el suministro a nuestros 
clientes, a pesar de la 
lluvia y las condiciones 
climáticas imperantes en 
la zona. Siempre resguar-
dando la seguridad de 
nuestro personal en terre-
no”, declaró Manríquez.

En este contexto, el eje-
cutivo destacó que “gra-
cias a los generadores 
de respaldo que hemos 
instalado en distintos sec-
tores de la región durante 
los últimos años, hemos 
podido reponer el sumi-
nistro eléctrico en cosa de 
minutos para los centros 
urbanos de distintas co-

munas de la región”.
Frente a cualquier con-

sulta o requerimiento, 
Frontel tiene activos sus 
canales de contacto como 
botón estoy sin luz, en la 
página web, www.fron-

tel.cl, SMS, sin costo, en-
viando la palabra LUZ # 
número de cliente al 4021, 
sus canales digitales en 
Twitter y Facebook, ade-
más de la línea gratuita 
800 600 802.

Ministro de Educación 
comprometió fondos de emergencia 

para Escuela de Los Sauces 

El ministro de Educa-
ción, Marco Antonio Ávila, 
acompañado de la sere-
mi de Educación de La 
Araucanía, María Isabel 
Mariñanco, sostuvo una 
audiencia con el alcalde de 
Los Sauces, Gastón Mella, 
con el objetivo de buscar 
alternativas de financia-
miento que permitan reto-
mar las actividades a los 
31 alumnos afectados tras 
el siniestro que el fin de 
semana destruyó la escue-
la Elena Müller y durante 
la que se comprometió a 
aportar fondos de emer-
gencia.  

“En primer lugar —ma-
nifestó el ministro Ávila— 
creemos que estos actos 

Lo hizo en una 
reunión con 

representantes de 
la comuna

no pueden ser aceptados, 
los condenamos profun-
damente, pero también 
como Ministerio debemos 
entregar soluciones a las 
comunidades y hoy día 
hemos quedado en acuer-
do de apoyar, con fondos 
de emergencia, para poder 
tener una solución rápida 
y además comenzar a tra-
bajar inmediatamente en 
el proyecto del diseño del 
futuro establecimiento que 
va a ser repuesto en los 
próximos años”. 

En tanto, la seremi Ma-
riñanco recordó que desde 
el primer momento, como 
autoridades regionales, 
han trabajado en pos de 

dar respuesta a la comu-
nidad educativa, no sólo 
a los 31 estudiantes sino 
también a sus familias y 
al equipo docente y de 
asistentes de la educación. 

Es importante mencio-
nar que en la reunión, 
también participaron el 
jefe Provincial de Educa-
ción Malleco, Marco Be-
nedetti; el DAEM de Los 
Sauces, Ruperto Pizarro; 
el director de la Escuela 
Elena Müller, Heriberto 
Escobar; el jefe de gabinete 
del municipio, Víctor Bur-
gos y la asesora del equipo 
territorial de la Subsecreta-
ría de Educación, Mónica 
Aravena.

Neimar Claret Andrade

Recuerdo a una 
compañera de liceo

Tardíamente me he im-
puesto de la inesperada 
partida al encuentro con 
Dios, de una de nuestras 
compañeras de Liceo, Ma-
ría Angélica Palacios Rojas 
(Q.E.P.D.).  Cuesta entender 
el por qué tuvo que irse tan 
pronto de este mundo.

En el Liceo de Victoria, 
donde cursamos nuestra 
Educación Secundaria, hoy 
Media, allá por los años 70 
y 72, la recuerdo alegre, 
viajando hasta Pailahueque 
donde residía junto a sus 
padres y familia, siempre 
dispuesta a aceptar nues-
tras bromas (era la menor 
del curso).

 Con su partida, me doy 
cuenta de que es cierto 
aquello de que las personas 
buenas se marchan rápido 
de esta vida. 

Amiga María Angéli-
ca, donde quiera que te 
encuentres recuerda que 
quienes fuimos tus con-
discípulos en el colegio, 
en nuestra adolescencia, te 
recordaremos por siempre.

 Seguramente allá junto 
al Divino Hacedor te encon-

Mario A. Grandón Castro

trarás con otra compañera 
que también partió pocos 
días antes que tú, Ana 
María Venegas Martínez, 
profesora, profesión que tú 
también abrazaste.

 Estoy seguro de que la 
generación egresada el año 
1972 del Liceo de Victoria, 
la recordará y por siempre.

 A su compañero Gena-
ro, también condiscípulo 
de nuestra época liceana, 
mis sentimientos de pesar.

 Hasta siempre o hasta 
que Dios disponga.
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LIBRERIA
BURGOS

REGALONES DE LA CASA ¡MERECEN UN REGALO DE
LIBRERÍA BURGOS! TRADICIONAL EN LA ARAUCANÍA:

FIGURAS MARVEL
PRINCESAS DISNEY
SET DE LÁPICES STABILO
NOVEDOSOS CUENTOS QUE PROVOCARÁN LA ALEGRÍA
DE LA NIÑEZ DE LA CASA

452841290 - CASILLA 181

LIBRERIABURGOS@GMAIL.COM

¡LIBRERÍA BURGOS LA REGALONA DEL HOGAR! EN AGOSTO:
EN AGOSTO:  MES DEL NIÑO

MES DEL NIÑOTENEMOS
TENEMOSCIENTOS DE

CIENTOS DEJUGUETES
JUGUETES

¡JUGAR CON LOS NIÑOS NUNCA SERÁ¡JUGAR CON LOS NIÑOS NUNCA SERÁ
TIEMPOTIEMPO    PERDIDO!PERDIDO!  

AVENIDA SUIZA 1254
VICTORIA

 Agradecimientos

Alex Serpell Rival
(Q.E.P.D)

Damos nuestros más sinceros agradecimientos a todos
aquellos que nos acompañaron en los funerales de nuestro

querido hermano, tío y tío abuelo Señor:

Como asimismo a quienes de una u otra manera nos
manifestaron sus condolencias.

Gesto que compromete la eterna gratitud de:
 

Victoria, Agosto de 2022

FAMILIA SERPELL

Alberto Gregorio
Gatica Pérez

DAMOS NUESTROS MÁS S INCEROS AGRADECIMIENTOS A
TODAS LAS PERSONAS QUE NOS ACOMPAÑARON EN LA

MISA EN LA PARROQUIA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS ,  EN
HONOR A NUESTRO PADRE,  ABUELO,  HERMANO,  SUEGRO Y

ESPOSO.  SEÑOR

F A M I L I A  G A T I C A  L A N D E R O S

Q.E .P .D .

QEPD
Acaecido en Temuco el día Martes 19 de Julio del año en
curso. Sus restos serán dejados en su Ciudad natal Tomé,

luego de una Ceremonia en la Parroquia de la Ciudad. 
Agradecimientos que hacemos extensivos a quienes nos

enviaron ofrendas, florales, coronas de caridad y a los que
de una u otra manera nos expresaron sus condolencias.

Gesto que compromete nuestra gratitud.
 

AGRADECIMIENTOS
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Asesorías tributarias,
técnicas, contables
Leyes sociales 
Reclamaciones tributarias
Iniciación de actividades y
términos de giro

Chorrillos 1046 - Victoria

CONTADORES

Luis Hugo Erices Acuña

452841711

E. Ramírez Nº 750 - Ofic. 3
Victoria

ESTUDIO JURÍDICO
Alex Sepúlveda Cabezas
Alex Sepúlveda Torres

+56 976717413
+56 994512744

ABOGADOS
Redacción de escrituras
Contratos 

Causas civiles y de familia
Asesoría Jurídica Integral

Si recibe carta de adecuación de su Isapre concurra a
nuestras oficinas para evitar un alza unilateral en su

plan de salud.

alexfer_sepulveda@yahoo.es

Gral. Lagos 529 - Victoria

ESTUDIO JURÍDICO
Rodrigo Germani Gay
Ricardo Germani Gay

452 846148

ABOGADOS

Abogados
Posesión Efectiva 
Redacción de Escrituras 

Contratos
Juicios Civiles 
Laborales 

Atención de Lunes a Viernes de 9 a 13 horas
y de 15 a 19 horas

PUBLICA AQUÍ
452841543 

Prefiere leer

La verdad primero

$ 33.000
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El Centro de Salud Fa-
miliar (Cesfam) Victo-
ria, está promoviendo un 
mensaje en pro de la dis-
minución del consumo de 
tabaco, llamado muchas 
veces “la pandemia”, que 
sólo el ser humano me-
jorando sus patrones de 
conducta puede erradicar.

Así lo dio a conocer el 
director del Centro, Luigi 
Gatica, quien explicó que 
cada año son muchas las 
personas que inician el 
consumo de tabaco en el 
país asociándolo, prin-
cipalmente, a conductas 
de imitación, aceptación 
en grupos o simplemente 

Así lo dio a conocer 
el director del 

Centro, Luigi Gatica, 
quien indicó que 
las enfermedades 
asociadas a esta 

adicción generan un 
costo directo en el 

sistema de salud de 
$1.081.898.801.395

Cesfam Victoria promueve la 
disminución en el consumo de cigarrillo

curiosidad. 
En ese sentido detalló 

que la situación es muy 
preocupante ya que 7.881 
personas son diagnosti-
cadas con algún tipo de 
cáncer provocado por el 
tabaquismo al año; del 
mismo modo este con-
sumo es responsable de 
20.191 infartos e interna-
ciones por enfermedad 
cardíaca. 

Cabe destacar que el 
costo directo en el sis-
tema de salud atribui-
ble al tabaquismo es de 
$1.081.898.801.395. 

Lo anterior son señales 
claras de que a pesar de 
la gran inversión que se 
ha realizado en el país, no 
se ha tenido el resultado 
esperado y continúa en 
aumento el consumo no 
sólo de esta sustancia, 
sino que también de otras 
que no benefician al ser 
humano en su salud ni en 
su economía.

Victoria no se encuentra 
ajena a esta realidad y es 
por ello que el Cesfam Vic-

toria a través del Equipo 
de Promoción de la Salud, 
está realizando diferentes 
actividades relacionadas 
a mejorar los patrones de 
conducta y de este modo 
la calidad de vida de los 
ciudadanos, siendo una 
de estas actividades la 
instalación de lienzos en 
lugares estratégicos de la 
ciudad, con los que entre-

gan un mensaje alusivo a 
dejar de fumar, pues esta 
sustancia no acarrea bene-
ficios para el ser humano, 
sino más bien destruye y 
acorta la vida.

El cigarrillo tiene más 
de 6 mil tipos de toxinas, 
siendo la nicotina la que 
genera la adicción, tra-
duciéndose en el deseo 
incontrolable de querer 

fumar y otras que son 
cancerígenas.

Desde esta tribuna se 
hace la invitación a las 
instituciones, colegios, 
liceos, universidades, en-
tre otras, a abordar la 
temática y acrecentar los 
esfuerzos para que esta 
pandemia no siga dete-
riorando la salud de la 
población.
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CHORRILLOS 1083-
Galería Suiza Oficina 6 -

Fono +56 982379913
sergiosalgadosan@gmail.com

VICTORIA

PARCELA CON CASA, todas 
las comodidades. 5.000 m2, 
km 8, camino a Curacautín.

PARCELA 6.5 HÁ, a orilla ca-
rretera. A 2 kms. de Victoria 
por ruta 5.

PARCELA KM 596 CAMINO A 
SANTIAGO, (5 Sur) 
2.71 Hás. con casa nueva, luz 
eléctrica y pozos, a orilla de 
carretera.

PARCELA A 1 KM. DE VIC-
TORIA, 5.000 m²  a orillas de 
camino vecinal con empalme 
de luz. y pozo profundo 30 m.

PARCELA 13 HÁ, Sector Esta-
ción de Selva Oscura, a orillas 
del río Quillén.

Consulte su 
Arriendo

 Victoria Oportunidades 
Parcelas

CASA CÉNTRICA FRENTE 
PLAZA BALMACEDA, dos 
pisos con locales comerciales 
12,50 x 25.

SITIO DE ARRIENDO EX 
COMPRA-VENTA DE VE-
HÍCULOS, Excelente ubi-
cación, céntrica, entre 21 
de Mayo y Pisagua por calle 
Lagos VICTORIA

VENDO SITIO EN VICTO-
RIA 50x65,  3.250 m² sector 
urbano.

SITIO. 9,90 mts frente x 
19,90 mts fondo Calle Ver-
gara - Victoria.
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REMATE

MARCA NISSAN AÑO 2013
Papeles al día, trabajando. 
Tratar: Celular 986174181

OPORTUNIDAD
VENDO COLECTIVO 

EN VICTORIA

Juzgado de Letras de Angol, ubicado en calle 18 de 
Septiembre N°529 de dicha ciudad, en causa Rol 
C-318-2020, caratulados “BANCO DE CHILE con 
MUÑOZ” ordenó subastar el día 31 de agosto del 
año 2022, a las 12:00 horas, a través de la platafor-
ma Zoom, cuyo link es el siguiente: https://zoom.
us/s/93044947065? pwd=Qmh6UlcyV2s0cE5v-
cWIvOU9oVCtSdz09 Código de acceso: 229167, el 
inmueble consistente en CASA Y SITIO UBICADA 
EN POBLACIÓN ESPERANZA, CALLE ELÍAS 
RECABARREN NÚMERO 612, ESQUINA CHA-
CABUCO, QUE CORRESPONDE AL LOTE NÚ-
MERO 11 DE LA MANZANA D del plano de dicha 
población, de la ciudad y comuna de Angol, Provincia 
de Malleco, Novena Región de la Araucanía, cuyos 
deslindes especiales son: NORTE, en 12 metros con 
lote número 12, hoy con Nolberto Rosales; SUR, en 
12 metros con calle sin nombre cinco, hoy Elías Re-
cabarren; ORIENTE, en 17 metros con lote número 
10, hoy Nicolás Burgos; y PONIENTE, en 17 metros 
con calle Chacabuco. El título de dominio sobre este 
inmueble rola inscrito a nombre del ejecutado a fojas 
Nº 1789 N° 1616 del Registro Propiedad Conservador 
Bienes Raíces de Angol correspondiente al año 2010. 
Rol de avalúos 700-4. El mínimo para las posturas será 
la suma de $39.037.637, correspondiente al avalúo 
fiscal vigente. Para tener derecho a participar en la 
subasta del inmueble, los interesados deberán tener 
activa su CLAVE ÚNICA DEL ESTADO y deberán 
rendir caución por un equivalente al 10% del mínimo 
fijado para las posturas mediante depósito judicial o 
cupón de pago del Banco Estado en la cuenta corriente 
del Tribunal (no transferencia electrónica), o vale vista 
bancario nominativo a nombre del Primer Juzgado de 
Letras de Angol, debiendo enviar a los correos elec-
trónicos del tribunal, jl_angol@pjud.cl y jl_angol_re-
mates@pjud.cl, a más tardar hasta las 12:00 horas del 
día hábil anterior a la fecha fijada para el remate, el 
comprobante legible de haber rendido la garantía, indi-
cando su individualización, el rol de la causa en la cual 
participará, correo electrónico, un número telefónico 
y si tiene activa su Clave Única del Estado. En el caso 
de tratarse de un vale vista, éste deberá ser entregado 
materialmente en las dependencias del Tribunal con un 
escrito que cumpla con los mismos requisitos referidos, 
y hasta la misma oportunidad indicada, lo anterior con 
el fin de indicársele el link (id y contraseña) para in-
gresar a la subasta. La garantía para aquellos postores 
que no se adjudiquen el bien subastado será devuelta 
mediante giro de cheque o devolución del vale vista en 
el más breve plazo, para lo cual se le enviará un correo 
electrónico indicando día y hora para su retirado. Todo 
interesado en participar en el remate como público, 
deberá coordinarlo a través de los correos electrónicos 
ya señalados. Es de carga de los interesados disponer 
de los elementos tecnológicos y de conexión necesa-
rios para participar, debiendo el tribunal coordinar su 
ingreso y participación con la debida anticipación. El 
remate se verificará en la forma establecida en Acta 
263-2021 SOBRE REMATES JUDICIALES DE 
INMUEBLES por vía telemática. Una vez adjudi-
cado el bien, se levantará acta de remate la que será 
suscrita por la Juez, el Secretario, el adjudicatario y el 
abogado de la parte ejecutante y todos quienes hayan 
participado en la subasta, mediante firma electrónica 
avanzada. En caso que el adjudicatario y el resto de los 
participantes no cuenten con ella, lo harán mediante su 
clave única en la Oficina Judicial Virtual, adjuntando 
certificado. Subastador deberá fijar domicilio urbano, 
bajo apercibimiento legal. Bases y demás antecedentes 
del remate secretaria del tribunal y www.pjud.cl, Corte 
de Apelaciones Temuco, Juzgado de Letras de Angol. 
BEATRIZ ALEJANDRA CATRILEO OJEDA
Secretario PJUD

13, 17, 18 y 20 / 08 / 2022

Juzgado Letras Angol, causa V-34-2022, sen-
tencia definitiva del 27 julio de 2022 declaró 
interdicto a CECILIA VERÓNICA LEIGHTON 
SALAZAR, cedula identidad número 10.612.847-
2, domiciliada Ongolmo N°840, Angol, queda 
privada administración de bienes. Se designa 
como su curadora definitiva persona y bienes 
a doña ADELINA DEL TRÁNSITO LEIGH-
TON SALAZAR, cedula de identidad número 
12.984.922-3. El (LA) Ministro de Fe. 
BEATRIZ ALEJANDRA CATRILEO OJEDA
Secretario PJUD

17, 18 y 20 / 08 / 2022

EXTRACTO
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