
De ser el tercer partido con mayor número de representantes, el Partido Republicano se 
queda ahora en igual proporción que el Partido Socialista tras la renuncia de Gloria Na-
veillán. El Rojo Edwards también renunció a la presidencia del partido mientras que el 
diputado Cristóbal Urruticoechea dimitió de la jefatura de bancada.
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CAMBIO DE ROSTRO A CURACAUTÍN.  Un 54% de avance presentan las obras de Reposición 
de bandejones de la Avenida Carrera, en la comuna de Curacautín según la información que ofreció 
el Seremi de Obras Públicas, Raúl Ortiz Reyes. Se trata de una iniciativa de la Dirección de Arqui-
tectura, que permitirá generar un cambio en el rostro urbano de la ciudad.
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En toda La Araucanía 
la cifra fue de 

37.427 electores 
que explicaron a 

las autoridades las 
razones por las que no 

pudieron sufragar

6.071 personas presentaron 
excusas por no votar en Malleco

Como ya es por todos 
sabido, el pasado domin-
go 4 de septiembre, se 
llevó a cabo el plebiscito 
de salida, para el que el 
sufragio era obligatorio, 
aunque los ciudadanos 
que estuvieran a más de 
200 kilómetros de dis-
tancia de su local de vo-
tación, estuvieran enfer-
mos o ausentes del país, 
podían  presentar  sus 
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excusas ante cualquier 
sede de Carabineros.

En Malleco, la canti-
dad de personas que se 
excusaron llegó a 6.071, 
mientras que las Prefec-
turas de Carabineros en 
Cautín y Villarrica infor-
maron que fueron a pre-
sentar sus excusas 17.623 
y 13.733 respectivamente, 
para un total de 37.427 en 
toda La Araucanía.

En Victoria ese número 
fue de 1.035 ciudadanos.

Al respecto, el jefe IX 
Zona  de  Carab ineros 
Araucanía, general Ma-
nuel Cifuentes, manifestó 
que “es una cantidad bas-
tante considerable. No 
obstante, con personal 
especializado de nuestra 
Escuela de Formación, 
fuimos acogiendo estas 
constancias. Tuvimos un 
servicio organizado, es-
tructurado, planificado. 

SITIO EN VICTORIASITIO EN VICTORIA
VENDEMOS

512 MTS512 MTS 22

AV. MUÑOZ VARGAS,
UBICADO FRENTE AL CESFAM.

+56 950047997

FAVOR CONTACTAR CON SU DUEÑO

El proceso en general se 
llevó a cabo con comple-
ta normalidad. Tuvimos 
además servicios en la 
Ruta 5 Sur y en rutas se-
cundarias para prevenir 
situaciones delictuales. 
Tuvimos una amplia e 
intensa labor de apoyo a 
la ciudadanía, evaluada 

muy positivamente. Es-
tamos muy satisfechos”.

Es importante recor-
dar es necesario guardar 
el comprobante de esta 
constancia, pues al mo-
mento en que sea citado 
por el Juzgado de Policía 
Local, debe presentar el 
comprobante de la ex-

cusa que se hizo el 4 de 
septiembre ante el juez. 
No hay otro documento 
que valide la referida 
excusa, pues de lo con-
trario se arriesgan una 
multa de 0,5 a 3 unidades 
tr ibutarias  mensuales 
UTM ($29.386 a $176.313) 
a beneficio municipal.

“En menos de 24 horas 
tenemos tres choferes, 

trabajadores de muestras 
empresas, baleados 

por delincuentes que 
no trepidan en atentar 
contra la vida de las 

personas”

CNDC pide a transportistas estar 
alertas ante inseguridad

La Confederación Na-
cional de Dueños de Ca-
miones de Chile (CNDC) 
emitió un comunicado 
luego de que, en menos 

Neimar Claret Andrade de 24 horas, tres choferes 
que trabajan en las em-
presas que los agrupan, 
fueran baleados en dife-
rentes hechos delictivos, 
en el que pidieron a los 
transportistas estar aler-
tas y a las autoridades 

mayor seguridad.
 “Nuestro gremio —

señalaron en la misiva 
públ ica— l lama a  las 
autoridades y a las po-
licías a poner el máximo 
empeño para garantizar 
la seguridad en las rutas. 
Esto se logrará, en gran 
medida, si se intensifican 
los patrullajes policiales 
prevent ivos ,  como lo 
hemos solicitado nume-
rosas veces”.

Asimismo aconseja-
ron que “las empresas 
de transporte de cargas 
adopten  las  máximas 
precauciones y se res-
guarden contra la fuga de 
información respecto de 
sus operaciones, rutas y 
productos que trasladan, 
toda vez que las bandas 

criminales siempre lle-
gan a obtener datos y pa-
gan bien por ello; mismo 
llamado a las empresas 
generadoras de carga, 
que hacen transferencia 
de mercaderías, bodegas 
logísticas y puertos y que 
son parte de la cadena 
logística”.

“Nuestra más total so-
lidaridad y comprensión 
—finalizó su comunicado 
la CNDC— hacia los tra-
bajadores víctimas de la 
violencia en las carrete-
ras. Los tres conductores 
baleados pudieron per-
der la vida y garantizar 
su seguridad es tarea 
irrenunciable de la auto-
ridad, de la cual espera-
mos respuestas concretas 
hoy, no mañana”.
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Gloria Naveillán renunció 
al Partido Republicano 

Ahora será 
independiente en la 
Bancada del Partido 

de la Gente

La diputada por el Dis-
trito 22, Gloria Naveillán, 
anunció que renunció al 
Partido Republicano, pues 
según informó “más allá 
de los castigos que la ban-
cada me impuso, sin duda 
por órdenes de José An-
tonio (Kast) y de Cristian 
Valenzuela, tales como  
no permitirme almorzar 
en el comedor de ellos, no 
darme tiempo para hablar 
en sala cuando el comité 
es quien los determina, 
no poder participar en 
puntos de prensa o pro-
hibirme usar los recursos 
del comité (periodista, 
fotógrafo, camarógrafo); 
castigos infantiles que de 
verdad me tomé más con 
humor que con molestia, 
hay temas de fondo que no 
me permiten seguir ahí”.

“Cuando fui convoca-
da como candidata por 
el Distrito 22 —indicó— 
acepté porque Republi-
canos representaba una 
opción diferente. Era una 
alternativa para no seguir 
con más de lo mismo en 
cuanto a la forma de hacer 
política, estilo que tenía 
un tremendo rechazo, con 

un líder que siempre se 
caracterizó por hacer lo 
correcto y no lo “políti-
camente correcto” y que 
prometió no caer en lo 
mismo de todos los parti-
dos respetando la opinión 
de los ciudadanos”. 

En ese sentido, Navei-
llán detalló que “la verdad 
esto duró hasta que ga-
namos en primera vuelta 
la elección presidencial 
y desde ahí en adelante 
se esfumó: viaje a USA 
inexplicable, asesoría que 
más parece embrujo de 
parte de quien dirige to-
dos los hilos, Cristian 
Valenzuela (Rasputín para 
mí), permitir que Chile Va-
mos manejara la segunda 
vuelta dejando de lado a 
todos los Republicanos 
que se sacaron la cresta en 
primera vuelta, incluidos 
los diputados electos y un 
José Antonio que ya no se 
veía ni siquiera físicamen-
te como el líder a quien 
todos apoyamos”. 

“Simplemente —agregó 
la Parlamentaria— todo lo 
que habíamos criticado de 
Chile Vamos, parece ha-
berse olvidado, fue calla-

do en segunda vuelta. Una 
vez que asumimos como 
diputados la cosa fue peor: 
no teníamos independen-
cia como bancada, sim-
plemente debíamos acatar 
las “sugerencias” de quie-
nes realmente manejan el 
partido: José Antonio y 
Cristian Valenzuela, como 
una secta más que como 
un partido político”. 

Dee igual modo comen-
tó que “los castigos que 
recibí fueron dictamina-
dos por quienes manejan 
el partido y efectivamente, 
lo que más marcó mi des-
encanto fue lo que me dijo 
José Antonio cuando me 
llamó a raíz de la votación 
por el 10%: “Si no votas 
como el resto de la banca-
da o no te sales de la sala 
para no votar, olvídate de 
que yo existo”. Obviamen-
te mi respuesta fue Ok. No 
he vuelto a hablar con él, 
pero si me he enterado de 
su afán por que yo renun-
ciara al partido, por lo que 
supongo hoy estará feliz”.

“Soy la misma Gloria 
Naveillán de siempre —
afirmó— la que levantó la 
voz mientras fui dirigente 

Nanette Andrade

La audiencia

de agricultores defendien-
do a mi Región, la misma 
que hoy está en el Congre-
so para defender a la gente 
de La Araucanía, a las víc-
timas de terrorismo, a los 
camioneros y agricultores, 
a nuestras policías y que 
está dispuesta a dar la cara 
a quien sea para defender 
a Chile. Patriota a morir, 
chilena desde el alma, 
valiente, deslenguada y 
peleadora. Para eso no 
puedo permitir manejos 

políticos de nadie”. 
Finalmente señaló que 

“como diputada debo es-
tar en una bancada y un 
comité, no puedo ser una 
bola guacha porque sim-
plemente no está en las 
reglas. Por eso, seguiré 
desde donde siento que se 
me permite ese accionar en 
libertad: Independiente, 
pero formando parte de 
la bancada menos conta-
minada: el Partido de la 
Gente”.

Republicanos se fraccionan: 
una diputada menos

De ser el tercer 
partido con 

mayor número de 
representantes,  se 

queda ahora en 
igual proporción 

que el Partido 
Socialista tras la 

renuncia de Gloria 
Naveillán

Un total de 155 diputa-
dos forman parte del Con-
greso Nacional de Chile 
o la también llamada Cá-
mara Baja. Los diputados 
están agrupados en banca-
das o partidos según sus 
afiliaciones políticas, de 
entre los cuales Renova-
ción Nacional se muestra 
con el mayor número de 
escaños, 25 en total, segui-
dos de la UDI con 23 y los 
Republicanos con 14 di-
putados. Luego el Partido 

La audiencia

Socialista que cuenta con 
13 curules y así el resto de 
los representantes del pue-
blo, se concentran en otras 
asociaciones políticas.

Lo cierto es que, a partir 
de este miércoles, esta dis-
tribución varió un poco, 
pues Gloria Naveillán 
decidió dar un paso a un 
lado de la bancada Repu-
blicana, restándole así una 

representación bastante 
destacada al partido que 
ahora se igualó a los So-
cialistas en número.

Muy movidos
Y es que los Republia-

nos han estado muy mo-
vidos en los últimos días, 
pues fue precisamente el 
único partido que se restó 
de participar en la reunión 

ampliada con el presi-
dente Gabriel Boric para 
decidir los pasos a seguir 
tras el contundente triunfo 
del Rechazo en las urnas 
electorales, lo que además 
obliga a ver las alternati-
vas de cara a elaborar una 
nueva Constitución.

Pero además, justamen-
te en la mañana de este 
mismo miércoles, el Sena-
dor José Manuel Edwards, 
mejor conocido como el 
Rojo Edwards, renunció a 
la presidencia del partido 
asegurando que se debe a 
la “búsqueda de nuevos 
liderazgos en la colecti-
vidad”. Lo que estuvo 
seguido de la renuncia del 
diputado Cristóbal Urru-
ticoechea a la jefatura de 
bancada, esgrimiendo el 
mismo argumento.

De esta forma, se deja 

ver claramente que existen 
movimientos muy fuertes 
dentro del partido oposi-
tor; no parece ser coinci-
dencia que se produzcan 
todos estos cambios de 
forma tan seguida el mis-
mo día, más aún cuando 
públicamente se habían 
conocido las diferencias 
internas sobre la estrategia 
que se debe seguir para 
reformar la Constitución, 
o bien, generar una nueva 
y cómo hacer una cosa o 
la otra.

Lo cierto es que la di-
putada Naveillán ahora 
decidió pasar a sumarle 
presencia al Partido de 
La Gente, colocando así a 
los Republicanos en una 
situación que les resta un 
escaño y que exhibe una 
diferencias y manejos in-
ternos bastante complejos.



El Diario de la Provincia
Miércoles 2 de Febrero de 2022

4 Política

Tras el cambio de gabi-
nete que fue anunciado 
por el Presidente Gabriel 
Boric, una de las princi-
pales tareas a juicio del 
diputado de Renovación 
Nacional por La Arauca-
nía y presidente regional 
de la colectividad, Jorge 
Rathgeb Schifferli, es apli-
car medidas de seguridad 
para la Macrozona Sur.

Ante esto Rathgeb, indi-
có que el papel que debe 
desempeñar la nueva mi-
nistra del Interior, Carolina 
Tohá, será en primera ins-
tancia definir la prórroga 
del Estado de Excepción, 
pero que a diferencia de 
la ex ministra Siches, este 
debe ser amplio y sin abo-
carse solo a resguardar las 
principales carreteras.

Diputado Rathgeb espera que nueva ministra del Interior 
decida ampliar Estado de Excepción pero sin letra chica

El parlamentario señaló 
que en La Araucanía sus 
habitantes necesitan paz y 
tranquilidad por lo cual se 
deben tomar las cartas ne-
cesarias y que Tohá tiene el 
conocimiento y el manejo 
para tomar determinacio-
nes que vayan en pos de 
esto y que es algo que la 
ciudadanía manifestó en 
el pasado plebiscito.

Rathgeb comentó que 
el cambio de ministros 
debe ser con una posición 
distinta a la que tenía las 
pasadas autoridades y que 
acá el mensaje entregado 
en las urnas así lo grafica.

“Con el cambio de ga-
binete, esperamos que la 
ministra Tohá que conoce 
de mejor manera la Macro-
zona Sur y La Araucanía, 

tenga una posición distin-
ta a la que hasta aquí ha 
tenido el Gobierno con el 
Estado de Excepción acota-
do o restringida la facultad 
de las Fuerzas Armadas a 
ciertos lugares. Esperamos 
una medida plena como se 
reflejó en las pasadas elec-
ciones del fin de semana 
porque no es coincidencia 
que la ciudadanía haya di-
cho en un 80% que quería 
un Estado de Excepción y 
un 80% de los habitantes 
de Malleco no quiere un 
texto constitucional que 
lo elimine, por lo tanto si 
escuchan el doble mensaje 
deben entregar una ins-
tancia sin letra chica y con 
las Fuerzas armadas con 
la facultad para recorrer 
todas las zonas”, comentó 

el parlamentario por La 
Araucanía.

El congresista también 
espera que el ministro de 
Desarrollo Social, Giorgio 
Jackson, llame la atención 
del director nacional de 
Conadi, quien indicó que 
los pueblos originarios no 

entendieron la propuesta 
constitucional.

Rathgeb comentó que 
lo que se espera es que 
Luis Penchuleo rectifique 
sus dichos públicamente 
porque sus palabras fueron 
ningunear la opción que se 
tomó en las urnas.
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Para el parlamentario la nueva titular de la cartera debe escuchar a la ciudadanía y debe extender la medida pero ampliarla a sectores 
rurales y no solo a las principales carreteras como actualmente opera
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Este viernes 9 de sep-
tiembre a las 5 de la tarde 
en la Biblioteca Municipal 
Víctor Villouta de Angol, 
el escritor chileno Flami-
nio Arriagada Jiménez, 
presentará su libro de poe-
sía Escritos al Atardecer, 
ceremonia a la que, el 
alcalde de Angol, Enrique 
Neira y la encargada de la 
Biblioteca, Bernardita Ri-
ffo, invitaron cordialmente 
a la comunidad.

“Hoy día —indicó Ri-
ffo— es la invitación a la 
presentación del libro del 
profesor Flaminio Arria-
gada. Es un profesor an-
golino, normalista, quien 
viene de vuelta a Chile a 

La ceremonia se 
llevará a cabo 

este viernes 9 de 
septiembre a las 

5 de la tarde en la 
Biblioteca Municipal 

Víctor Villouta de 
Angol

presentar la primera obra 
de su autoría, es una reco-
pilación realizada por el 
destacado crítico angolino 
don Wellington Rojas que 
nos presenta la obra y so-
bre todo el amor al terruño 
que se refleja en este libro 
especialmente”.

Por su parte, el autor de 
Escritos al Atardecer expli-
có que todo lo del libro em-
pezó como por casualidad, 
ya que visitó a la Hermana 
Cristina, muy conocida 
en la capital provincial y 
muy buena amiga suya y 
le mostró sus poemas, por 
lo que, tras leerlos, ella 
le comentó que “hay que 
llamar a Wellington”, lo 
que, como es natural, se 
hizo y de allí comenzó el 
periplo que desembocó 
en la publicación de este 
libro que se presentará el 
viernes.

“Creo que fue —comen-

tó Flaminio Arriagada— 
una buena idea porque 
pienso que el libro también 
puede entregar alguna 
pequeña enseñanza, un 
pequeño impulso al que 
tenga cualidades para que 
las escriba, porque yo esta-
ba llamando al libro, por-
que Wellington también 
se inspiró en ponerle el 
nombre, calza un poco con 
mi vida, también, no son 
los versos al atardecer, sino 
al atardecer de mi vida”.

 Dijo que ha escrito estos 
poemas a lo largo de más 
de 20 años, sobre todo 
cuando empezó el exilio 
y recordó su ciudad y su 
carrera como futbolista en 
el Malleco Unido.

Finalmente Enrique 
Neira destacó que el pro-
fesor Arriagada fue lateral 
derecho del Malleco Unido 
en sus años mozos, por 
allá por 1.965, “de tal ma-

Neimar Claret Andrade

nera que tiene un pasado 
en el ámbito deportivo 
muy interesante; es de los 
grandes profesores que 
se formaron en la Escuela 

Normal y que hasta el día 
de hoy añoramos su tipo 
de enseñanza”, por lo que 
reiteró la invitación para el 
viernes a las 5 de la tarde.
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Presentarán libro de poesía 
Escritos al Atardecer
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Resultó ganadora 
la pareja integrada 
por María Padilla 
Gangas y Teodoro 

Flores Jara que 
representará a 

Collipulli hoy en 
Lumaco

Exitoso Campeonato Comunal 
de Cueca del Adulto Mayor

Durante la tarde de 
este martes 6 de septiem-
bre se llevó a efecto, en 
el gimnasio Municipal 
Herman Henríquez Vega 
de Collipulli, el Campeo-
nato Comunal de Cueca 
del Adulto Mayor, cer-
tamen que buscaba a la 
pareja de Collipulli que 
representará a la comuna 
en el certamen provincial 
que este jueves se llevará 
a efecto en Capitán Pas-
tene, comuna de Lumaco 
y desde donde saldrá la 
pareja de Malleco que 
nos representará como 
provincia, en el Campeo-
nato Regional que este 
sábado 11 de septiembre 
se desarrollará en Angol.

  Cueca inclusiva
Al inicio del concur-

so, se ofreció la cueca 
inclusiva que estuvo a 
cargo de María González 
Parra y Pedro Molina 
Cáceres. Posteriormente 
se presentó el Taller de 
Danzas del Adulto Ma-
yor con bailes de nuestro 
folclore, grupo dirigido 
por el profesor Marco 
Valenzuela.

Luego y mientras el 
jurado del iberaba,  se 
presentó el Conjunto del 
Club del Adulto Mayor 
Bretaña.

El jurado
 El jurado de este even-

to estuvo integrado por 
Eresma Bustos Velás-
quez, conocida folcloris-
ta; Marta Vásquez Yáñez, 
profesora de educación 
física del Complejo Edu-
cacional y Catalina Jel-
dres Campos, campeona 
nacional de cueca juve-
nil.

Las parejas
Las parejas participan-

tes estuvieron integradas 
por Marianela François 
Acuña y Diego Casanue-
va Acuña; María Padilla 
Gangas y Teodoro Flo-
res Jara; Nélida Vergara 
Marchant y José Bravo 
Quezada, y la cuarta pa-
reja integrada por Irma 

Valdebenito Molina y 
Luis Villarroel Díaz.

El marco musical del 
Campeonato estuvo a 
cargo del Conjunto Ma-
riluán de Victoria.

Pareja ganadora
Tras la deliberación 

del jurado se entregó el 
veredicto ,  resul tando 

ganadora la pareja inte-
grada por  María Padilla 
Gangas y Teodoro Flores 
Jara; serán ellos quienes 
nos representarán en el 
concurso provincial que, 
reiteramos, este jueves se 
llevará a efecto en Capi-
tán Pastene.

Destacó en esta acti-

vidad la presencia de 
autoridades locales en-
cabezadas por el alcalde 
Manuel Macaya; la con-
cejera regional Marita 
Gutiérrez y concejales, 
además de la presidenta 
de la  Unión Comunal 
del Adulto Mayor, Nelly 
Andrades Fuentes.

David Lagos

La idea era que 
vieran, en terreno, 

la importancia de la 
pavimentación de 
avenida Miraflores

Comisión de pavimento urbano 
del CORE visitó Victoria

Hasta Victoria llega-
ron los integrantes de la 
comisión de pavimento 
urbano del Consejo Re-
gional (CORE), luego de 
una invitación formulada 
por el consejero regional 
Hugo Monsalves Casti-
llo, para entregarles en 
terreno, detalles del por 
qué la importancia de la 
pavimentación de avenida 
Miraflores, una de las arte-
rias más transitadas de la 
ciudad y la cual presenta 
un notable deterioro en 
toda su extensión. La idea 

de esta reunión es conse-
guir que se aprueben los 
recursos para que se haga 
realidad este tan anhelado 
proyecto.

“Serán 570.000.000 de 
pesos que se deben inver-
tir; lo importante de todo 
esto – dijo Monsalves – es 
que existe la voluntad de 

este consejero y la de mis 
colegas en dar la aproba-
ción a una sentida y muy 
necesaria demanda formu-
lada por los vecinos”.

El mejoramiento de la 
avenida Miraflores entre 
Villa Alegre y las Torres, 
resolverá importantes pro-
blemas de transitabilidad, 
áreas verdes, luminarias.

Agradecer a los CORES 
de La Araucanía, especial-
mente a los de Malleco, 
presentes en esta reunión, 
Marita Gutiérrez, Mónica 
Rodríguez, Felipe Martí-
nez y Hugo Monsalves.

En la cita participaron 
también el comisario de 
Carabineros de Victoria, 
mayor Jorge Higuera Apa-
blaza, representantes de 
la locomoción colectiva, 
dirigentes sociales y el 
concejal Paulo Miranda 
Araneda.
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Recientemente la Cá-
mara de Comercio de 
Angol fue a un proceso 
eleccionario para elegir 
la directiva que los guia-
rá hasta agosto de 2024 y 
decidieron volver a darle 
su confianza a la directiva 
ya existente, encabezada 
por Héctor Solís.

Al respecto, el Presi-
dente reelecto manifestó 
que el conteo de votos se 
hizo ante notario público. 
“Se postularon 11 perso-
nas, también la directiva 
anterior se postuló com-
pleta, más dos nuevos 
integrantes y se hizo una 
votación en la que resultó 

En la presidencia 
repite Héctor 
Solís; en la 

vicepresidencia 
quedó Manuel 

Gutiérrez y como 
tesorero Emilio 

Ananías

Cámara de Comercio de Angol 
reeligió a su directiva
ratificada la misma direc-
tiva”.

La directiva quedó con 
Héctor Solís como pre-
sidente; Manuel Gutié-
rrez como vicepresidente 
y como tesorero Emilio 
Ananías. La secretaria es 
Doris Yáñez, la prosecre-
taria es Verónica Cerna, 
Eduardo Sanhueza es 
el protesorero, mientras 
que los directores son 
Williams Quintana, Gon-
zalo Cadenas y Francisco 
González.

Dijo que continuarán, 
como hasta ahora, tra-
bajando constantemente. 
“Cuando nos hicimos 
cargo de la Cámara de 
Comercio en el año 2010, 
el primer objetivo nuestro 
fue construir una sede y 
se construyó, tiene 320 
metros cuadrados, está en 
pleno centro de la ciudad, 
tiene dos locales comer-
ciales, tiene un salón de 
eventos, oficinas, baños, 
cocina y cumple todas las 
normas de una institución 
gremial”.

De igual modo, Solís 
indicó que la institución 
que lidera trabaja en be-
neficio de sus 87 socios 
activos. “El día viernes 

Con 135 votos a favor, 0 
en contra y 1 abstención, 
la Cámara de Diputados 
aprobó, este miércoles 7 de 
septiembre, el proyecto de 
resolución que solicita al 
Presidente de la República 
ampliar la cobertura de 
las Garantías Explícitas en 
Salud (GES) para beneficiar 
con mamografías gratuitas 
a mujeres desde los 35 

Manifestó que “creo 
que esta es una 

manera de colaborar 
y apoyar a todas las 
mujeres de nuestra 

querida Región 
en la prevención y 

detección temprana 
de este terrible 

flagelo”

Diputado Beltrán votó a favor de resolución que baja 
edad para mamografías gratuitas

años de edad y aumentar 
la frecuencia de su cober-
tura gratuita de a una por 
año (en lugar de una cada 
3 años), con el objetivo de 
mejorar la detección tem-
prana cánceres de mama, 
favorecer el pronóstico y 
reducir la carga en el siste-
ma de salud.

Uno de esos votos a fa-
vor fue el del diputado 
Juan Carlos Beltrán Silva, 
único hombre firmante de 
la resolución, quien señaló 
que apoyó este proyecto 
por todo lo que significa y 
“más aún porque la región 
de La Araucanía y particu-
larmente en la provincia de 
Malleco y la comuna de Cu-
racautín, presentan los más 
altos índices de cáncer de 
mama, por lo que creo que 
esta es una manera de cola-
borar y apoyar a todas las 
mujeres de nuestra querida 

Región en la prevención y 
detección temprana de este 
terrible flagelo”.

Asimismo agradeció a 
la diputada María Luisa 
Cordero, por “haber reco-
gido la inquietud y haber 
trabajado en conjunto este 
proyecto de resolución y 
también agradecer a prác-
ticamente el 99% de los 
parlamentarios que vota-
ron a favor para remitirlo al 
Presidente de la República; 
espero y confío en Dios que 
vamos a tener muy bue-
nas noticias porque de esa 
forma, objetivamente, va-
mos a estar apoyando a las 
mujeres en la toma de los 
exámenes para prevenir lo 
que es el cáncer de mama”.

Durante su intervención 
en el pleno, la diputada 
Cordero agradeció a Juan 
Carlos Beltrán, como único 
hombre que trabajó en la 

resolución, además de las 
otras diputadas que apo-
yaron y señaló que “aquí 
en Chile las cosas se hacen 
tan mal, que solamente (se 
puede) estar incluida en el 
GES y hacerse mamogra-
fías después de los 50 años, 
vale decir, después de la 
menopausia y resulta que 
se presenta cáncer, incluso, 
en personas menores de 
20 años y son mucho más 
agresivos, por lo tanto, lo 
que se pretende es que se 

anticipe la autorización 
para hacer mamografías”.

Recordó que el principal 
cáncer que se presenta en-
tre las mujeres de Chile es 
el de mama. “Juan Carlos 
firmó rápidamente esto 
porque La Araucanía tiene 
balas, tiene Wallmapu, tie-
ne un montón de conflictos, 
pero han de saber ustedes 
que no tiene servicio de On-
cología, la gente en Temuco 
cuando le aparece un cán-
cer tiene que ir a Valdivia”.
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debiéramos estar entre-
gando una caja de Fiestas 
Patrias para todos los 
socios”.

Asimismo detalló que 
ahora el objetivo es que 
cada miembro del direc-
torio lleve a la Cámara de 
Comercio, por lo menos, 
tres socios nuevos “para 
poder ir le  dando más 
vida a esto; sabemos que 
la Cámara de Comercio 
ha sido muy importante 
en la ciudad, pues no 
sólo en Angol, sino que a 
nivel nacional, las cáma-

ras de comercio han sido 
partícipes del crecimiento 
de las ciudades, son es-
tas instituciones las que 
más impuestos pagan y 
generan empleos y eso, 
el Gobierno no lo ve y le 
pone trabas a las cosas”.

En ese sentido, Héctor 
Solís planteó que cuando 
un comerciante, por ejem-
plo, deja de pagar el IVA 
o los impuestos a la Teso-
rería de la República, no 
lo hacen porque quieran 
dejar de pagar, sino que, 
ante una situación de baja 

en las ventas, priorizan 
ciertas cosas como el pago 
de los empleados, las im-
posiciones, los arriendos 
y los servicios. “Y el Esta-
do, ¿qué debiera hacer?, 
darle no 10 meses, ni 12 
meses, sino el tiempo que 
pueda porque realmente 
hay gente que no puede 
pagar, esta pandemia fue 
tremendamente grave 
para muchos comercios y 
esto hace que sea insos-
tenible y la gente tenga 
muchos problemas al día 
de hoy”.
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UNA LACRA tan arraigada en 
Chile, permite que en todas 
las etapas de nuestra histo-
ria encontremos embestidas 

de hipocresía.
Propongo que nos engolfemos, 

por ejemplo, en la ley de matrimonio 
civil.

La promulgación de las leyes  de 
matrimonio civil y de registro civil –
el año 1884- debemos entenderlas 
en el contexto de la secularización 
del Estado. Es decir, de una reforma 
política, y no de una reforma social.

De hecho, ellas concluyen, junto 
con la ley de secularización de los 
cementerios, con el álgido período 
de la laicización del Estado que ha-
bía definido el sistema político des-
de la segunda mitad del siglo.

Ya sabemos que Domingo Santa 
María era enemigo contumaz de la 
Iglesia Católica, a la que acusaba 
de contar con poderes omnímodos 
y que abarcaban harto más allá la 
esfera de competencia de una ins-
titución religiosa. Pero la ley –audaz 
logro para la época- debió transar 
en ciertos aspectos y acomodarse 
a los tiempos. Un claro ejemplo de 
que la hipocresía chilena pasa –en 
la arena política- por transacciones 
espurias que permiten dejar con-
tentos -o al menos satisfecha- a 
todas las partes involucradas.

Rebobinando, la nueva ley sig-
nificaba para los liberales la com-
pleta libertad de conciencia para 
constituir la familia. El matrimonio 
civil aseguraba la igualdad ante la 
ley al separarlo del sacramento, así 
como el registro civil permitía con-
tar “chilenos y no católicos”, y darles 
a todos su existencia civil.

No obstante, en el debate de la 
ley surgió una realidad que había 
sido ignorada, cuya faceta más alar-
mante radicaba en las altas tasas de 
ilegitimidad dentro de los sectores 
populares. En consecuencia, la ley 
¿aumentaría la tasa de nupcialidad?

Se produjeron serias dudas. 
Para algunos parlamentarios –muy 
conectados con la realidad impe-
rante- el pueblo concurría a la igle-
sia para el bautizo, el matrimonio 
y la muerte por razones religiosas, 
con prescindencia de sus efectos 
civiles, por lo cual no concurrirían al 
nuevo Registro Civil.

Los defensores del proyecto ar-
gumentaban que la población pau-
latinamente se acostumbraría, que 
era menos engorroso que el matri-
monio canónico y que sería gratuito, 
lo cual aumentaría la nupcialidad en 
los sectores populares.

Frecuentemente algunos his-
toriadores hablan de la sumisión 
como una característica del chileno.

Me atrevo a disentir con tal 
aserto y formular una pregunta muy 

certera: ¿hemos sido sumisos por 
virtud, o por falta de coraje?

Nuestros antropólogos suelen 
destacar el rol de la hacienda en 
nuestra arquitectura sociológica. 
Cuando se fija una frontera de gue-
rra en el Bío-Bío, se hace posible la 
creación de la hacienda, y la gente 
que nace de allí, los eventuales in-
quilinos, vienen de españoles em-
pobrecidos, soldados que han esta-
do en la Guerra de Arauco, mestizos 
e indios. De cierta forma, trasladan 
un formato más bien de carácter 
militar a la hacienda y el patrón de 
fundo entra a ocu-
par un papel clien-
telístico. Les debe 
dar protección y 
trabajo, a cambio 
de servicios. Mu-
chas veces esas 
condiciones de 
trabajo eran mi-
serables, pero la 
conducta sumisa 
-más bien hipócrita de los subordi-
nados- impedían una sublevación 
en aras de mejorar un standard de 
vida infrahumano. 

Creo que por esta razón, mu-
chos escritores han llegado a soste-
ner –con algo de razón y mucho de 
política- que el trabajador del norte 
tuvo siempre mayor conciencia de 
clase que el campesino del sur. Ello 
explica que las primeras huelgas en 
demanda de mejores condiciones 

salariales hayan provenido de la 
zona más inhóspita del país.

En razón de lo expuesto, Chile 
tuvo –merced al inquilinaje- la po-
blación más tranquila de América 
Latina hacia fines del período colo-
nial español.

Esta actitud hipócrita  -o de 
sumisión obsecuente- permitió que 
no hubiese rebeliones en el mundo 
de la hacienda.  Los ánimos se so-
liviantan en un lugar al interior del 
Bío-Bío, y no en el valle central.

La rebelión no tuvo lugar jamás 
al interior de la ha-
cienda, pues allí 
operaba un siste-
ma contractual, en 
que el patrón daba 
y recibía. Es decir, 
era muy económico 
en el ejercicio de su 
autoridad. Ello sólo 
podía ocurrir con 
un inquilinaje hi-
pócrita, en muchos 

casos consciente de llevar una vida 
mísera y en condiciones infra-hu-
manas, pero incapaz de hacer ver 
su malestar.

En términos psicológicos, esta 
hipocresía se ha traducido en el ca-
rácter tímido y retraído del chileno. 
Ante la falta de carácter, preferimos 
callar nuestras decisiones y encon-
trar lo rescatable de la opinión con-
traria. Somos proclives a buscar la 

intersección entre opiniones e ideas 
absolutamente antitéticas. De allí 
que el famoso “consenso” tiene en 
Chile tierra bastante fecunda. 

Lo peligroso de la sumisión hi-
pócrita es que termina enajenando 
el ánimo, provocando una neurosis 
primero; y un estallido social des-
pués.

Sus razones tuvo ese insigne 
orador que fue Ladislao Errázuriz 
cuando señalaba que “Chile tiene 
sueño de marmota y despertar 
de león”.

Nuestro pueblo –desmañado y 
perezoso- es capaz de permanecer 
largos años en medio de una pará-
lisis volitiva o un estado puramente 
vegetativo. Sin embargo, basta la 
conjunción de algunos líderes o ca-
ciques temporales para desatar una 
erupción social que ningún sociólo-
go puede pronosticar.

La represión de un estado aní-
mico –hipocresía en este caso- tie-
ne necesariamente que estallar en 
algún momento. El caldo de cultivo 
reprimido necesita una compuerta 
para dar cauce a esa energía rete-
nida.

Situémonos en los primeros 
años del siglo 20. Ya hacia 1904, 
1905, 1906 y 1907 arremeten los 
grandes estallidos sociales con 
cruentas matanzas que levantan 
polémicas hasta nuestros días. En 
distintas ciudades, en las salitreras, 

en los puertos las descargas socia-
les se suceden y se dan de manera 
dramática.

Es cosa de escrutar nuestro pa-
sado.

En 1905, por aumentar en algo el 
precio de la carne, una huelga hace 
que Santiago arda de un costado al 
otro.

Como este, hay muchos otros 
casos...

Hay quienes se quejan de la hi-
pocresía de la feligresía católica,

La Iglesia no tiene la culpa.
Un amigo mío y ex seminarista, 

al que le tengo aprecio por su cali-
dad humana ser uno de los pocos 
que vive la apologética católica con 
dignidad digna de imitarse.

Me cuenta que la hipocresía en-
tre los fieles no puede condenarse, 
porque es muy difícil de demostrar. 
Lo entiendo, uno debe enjuiciar ac-
titudes, pero no las conciencias.

En la primera banca de una igle-
sia suelen sentarse siete personas. 
Con gestos parecidos y caras piado-
sas, no podemos advertir quien es 
el más ferviente católico o sincero 
de verdad.

Mi amigo cuanta un chiste que 
revela la hipocresía –pariente aris-
tócrata de la mentira- de los epígo-
nos de las iglesias en Chile con una 
narración muy simpática. “Un sacer-
dote en una iglesia de Santiago se 
dirigía a sus fieles desde el púlpito. 
“Mis queridos hermanos, hoy vamos 
a hablar de la mentira y los mentiro-
sos. ¿Cuántos de vosotros recordáis 
lo que dice el capítulo 32 de San 
Lucas?

La mitad de la concurrencia le-
vantó la mano. 

¿Ven ustedes? Precisamente a 
eso me refiero. El evangelio de San 
Lucas solo tiene 24 capítulos”.

Si por hipocresía entendemos la 
falta de consecuencia, no hay duda 
que ésta debe estar presente entre 
las cinco lacras nacionales.

Estamos inmersos en  una so-
ciedad que sigue su camino hacia 
la modernización, y donde muchas 
decisiones se adoptan sin el debido 
respaldo doctrinario. Es el prag-
matismo en su máxima expresión. 
Un sencillo ejemplo lo constituye 
el Consejo Nacional de Televisión. 
Cuoteado políticamente, jamás se 
ha pronunciado acerca de la exce-
siva violencia de ciertos programas, 
de la trastocación de valores en 
algunas de sus seriales, pero re-
chazó tajantemente la transmisión 
del spot acerca del Sida. (1997)  Sin 
duda, un acto de gazmoñería que 
deja al desnudo la hipocresía en los 
medios de comunicación.

(Cont. Próxima Edición)

HIPOCRESIA en CHILE
¿Mucha, poca... o demasiada?

Se trata de una lacra tan deleznable, que la mayoría piensa que uno 
se entiende mejor con un enemigo que con un hipócrita.

(1ª parte)
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La crisis de salud mental 
que enfrenta la comunidad 

Símbolos Patrios 

Jean Chevalier define la 
bandera como un símbolo 
patrimonial de la memo-
ria que viene a sustituir la 
imagen de nuestros antepa-
sados. También señala que 
“el escudo es una represen-
tación del universo”, que, 
en nuestra mirada, permite 
manifestar elementos vi-
suales que rinden honor a la 
multiplicidad y belleza de 
nuestra geografía y cultura. 
Cirlot indica que la bandera 
“se coloca en lo alto de la pér-
tiga o asta”, lo cual proyecta 
representativamente el más 
alto honor de la identidad 
de una nación. 

Aquellos elementos re-

Vida universitaria 
y salud mental

Cecilia Echeverría Jaque
Vicerrectora Académica de 

la Universidad del Alba

Es probable que muchos de los que votaron por la 
opción rechazo, lo hicieron pensando en aquellos tópicos 

específicos que, a juicio de cada uno, deben mejorarse. 
Pero también, no podemos negar que hay temas y leyes 

que son rescatables, y que recogen parte de las demandas 
que se instalaron en el contexto del estallido social. 

educativa ha alcanzado tal 
magnitud que el  propio 
Ministerio de Educación 
ha instalado una mesa de 
trabajo para abordarla. Es 
un paso necesario.
La pandemia convirtió la 
brecha digital en una fuente 
de angustia no anticipa-
da. Miles de jóvenes se 
enfrentaron a la falta de 
conectividad para asistir a 
clases y hacer sus tareas. 
Sus profesores debieron 
desarrollar un método de 
trabajo completamente nue-
vo y en condiciones mayo-
ritariamente inadecuadas. 
Todo sumado a la ansiedad 
por el encierro, el quiebre de 
la cotidianeidad, el temor a 
la enfermedad y contextos 
familiares.
El impacto en la educación 
superior ha sido enorme. So-
mos testigos del aumento en 
la deserción universitaria, 
con cientos de estudiantes 
retirándose o congelando 
sus estudios, esgrimiendo 
–principalmente– motivos 
económicos,  y cada vez 
más, de salud mental. La 

ansiedad, la depresión y los 
problemas del sueño han 
sido algunos de los diagnós-
ticos médicos más comunes, 
junto a graves problemas en 
sociabilización y capacidad 
de aprendizaje.
El desafío es enorme. Por un 
lado, aprovechar y multipli-
car las oportunidades de esta 
digitalización acelerada, 
pero al mismo tiempo, y 
en el caso de la educación 
superior, proteger el núcleo 
de la “vida universitaria” 
con la vuelta a la presencia-
lidad, aquella que permite 
el desarrollo integral de la 
autonomía de los jóvenes. 
Todos quienes tenemos res-
ponsabilidades en la educa-
ción chilena, debemos aunar 
esfuerzos para enfrentar 
esta realidad, y velar por 
el futuro de generaciones 
completas, dando las herra-
mientas necesarias a todos 
los estudiantes que hoy se 
forman en las distintas casas 
de estudios, para aliviar, 
proteger y prevenir las al-
teraciones de salud mental 
que viven algunos alumnos.
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No hay que partir de cero

Sergio Escobar Jofré
Académico Escuela de 

Gobierno UCEN

El resultado del 
plebiscito de sa-
lida fue categó-
rico, un número 
importante de 
chilenos/as ma-
nifestaron no 
estar de acuer-
do con este tex-
to borrador de 
la Constitución. 
Si bien el voto 
fue obligatorio, 
lo cierto es que, 
desde el inicio del día de la 
votación, se apreció a las y 
los ciudadanos yendo a votar 
con entusiasmo y ganas de 
participar.
Sin embargo, creo que es 
probable que muchos de los 
que votaron por la opción 
rechazo, lo hicieron pensando 
en aquellos tópicos especí-

ficos que, a juicio de cada 
uno, deben mejorarse. Pero 
también, no podemos negar 
que hay temas y leyes que son 
rescatables, y que recogen 
parte de las demandas que se 
instalaron en el contexto del 
estallido social. Es por ello 
por lo que la nueva conven-
ción que se elija para redactar 
la nueva Constitución no 

debería partir de cero y enfo-
carse en modificar los tópicos 
que como sociedad chilena no 
nos sentimos identificados.
Para esto, las universidades 
podrían jugar un rol clave, 
realizando cabildos o tra-
bajos en los territorios, que 
permita indagar cuáles son 
los temas del último borrador, 
que se deberían mantener y 

que tienen un amplio con-
senso, cabe destacar que las 
universidades tienen un alto 
prestigio y son muy valora-
das por la opinión pública. 
De esta forma, el trabajo de 
los convencionales partiría 
considerando los contenidos 
valorados y que deben con-
tinuar en el borrador de la 
constitución.

Sonia Martínez Moreno 
Académica Licenciatura en 
Historia U. Andrés Bello, 

Sede Viña del Mar 

memorativos de un país, 
como el escudo, la bandera, 
el himno, entre otros, son 
proyecciones de lo que he-
mos construido como iden-
tidad a lo largo de estos 
dos decenios. Justamente a 
dos semanas de celebrar las 
fiestas patrias, veremos cómo 
se utiliza la bandera en un 
sinnúmero de lugares. 

Por lo mismo, resulta fun-
damental replantearse sin 
liviandades el peso cultural 
e identitario de la icono-
grafía de los símbolos que 
representan nuestro país, en 
cuanto a sus permanencias 
en la memoria ciudadana y 
sus usos, ya que no solo es el 
objeto como valor, sino lo que 
simbólicamente se proyecta 
en este y lo representativo 
que es para nuestra historia. 
De lo anterior, somos noso-
tros quienes debemos dar 
garantías de su cuidado. 

Asimismo, no hay que 
perder los márgenes de lo 
que somos y de dónde ve-
nimos, no podemos ser una 
ciudadanía sin rumbo y sin 
memoria; nos debemos por 
respeto a quienes lucharon, 
representaron con su talento 
o rindieron en el pasado 
honores a ella, por quienes 
ya no están, y que son recor-
dados a través de nuestro 
patrimonio rememorativo e 
histórico. 
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Obras de 
desarrollan en 

una superficie de 
11.748 m2 y son 
financiadas con 

recursos del FNDR 
del Gobierno 

Regional de La 
Araucanía

MOP cambia el rostro a Curacautín con la 
Reposición de Bandejones en Avenida Carrera

Un 54% de avance pre-
sentan las obras de Repo-
sición de bandejones de 
la Avenida Carrera, en la 
comuna de Curacautín. 
La información fue dada 
conocer por el Seremi de 
Obras Públicas, Raúl Ortiz 
Reyes.

Se trata de una iniciati-
va de la Dirección de Ar-
quitectura, que permitirá 
generar un cambio en el 
rostro urbano de la ciudad 
de Curacautín y que en 
la actualidad cuenta con 
un déficit de áreas verdes 
recreativas y la falta de 
una imagen urbana que 
rescate el valor patrimo-
nial de esta cordillerana 
capital comunal y que está 
asociada a su patrimonio 
natural, geológico y cul-
tural.

De acuerdo a los antece-
dentes técnicos, las obras 
se desarrollan en una su-
perficie total de 11.748 me-
tros cuadrados, a lo largo 
de la Avenida General 
Carrera de los cuales 7.288 
m2 están destinados a pla-
zas de accesos principales, 
también se consideran la 
construcción de paseos 
peatonales, plazoletas te-
máticas inspiradas en el 
Salto del Indio, Salto la 
Princesa, Bosque Andino, 
Geositio Mirador Captren 
y Parque Nacional Con-
guillio. A esto se le suma 
una ciclovias, áreas verdes 
y paisajismo.

Las obras tienen una in-
versión de 1.685 millones 
de pesos, recursos que son 
financiados con Fondos 
del Gobierno Regional de 
La Araucanía.

¿QUIERES HACER¿QUIERES HACER
UNA DENUNCIA?UNA DENUNCIA?

¡Nuestras páginas
y redes sociales

están disponibles
para ti!

CONTÁCTANOSCONTÁCTANOS
452 713883

+56 9 72535965

diariolasnoticias@gmail.com

Arturo Prat 343-C, detrás de
Los Héroes, Angol

El Seremi de Obras Pú-
blicas, Raúl Ortiz Reyes , 
comentó que, “estas obras 
buscan dignificar y mejo-
rar la calidad del espacio 
público y la calidad de 
vida de los habitantes de 
Curacautín, considerando 
que es la puerta de entra-
da a la macro zona de la 
Araucanía Andina, im-
portante destino cultural 
y turístico del país y que 
en este proyecto se plas-
ma en un espacio acorde 
a las necesidades de las 
personas, con plazoletas 
temáticas que destacan la 
belleza natural que ofrece 
esta comuna”.

La autoridad de Obras 

Públicas, destacó que, 
“con estas obras se hace 
un importante aporte; 
creo que Curacautín ha lo-
grado posicionarse duran-
te los últimos años, en un 
importante polo turístico 
para la región y esta obra 
contribuye a generar esa 
identidad turística, dán-
dole un carácter mucho 
más atractivo a quienes 
habitan y a quienes pasan 
por esta ciudad”.

El profesional destacó 
también que, “el término 
de estas obras está proyec-
tado para el mes de marzo 
de 2023 y beneficiará un 
total de 20.652 habitan-
tes”.
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Cáncer de mama: 
Los síntomas que 
no puedes obviar

El mundo del espectá-
culo despide hoy a Olivia 
Newton-John, actriz y 
cantante que saltó a la 
fama con Grease y que 
durante décadas luchó 
contra el cáncer de ma-
mas. “Olivia ha sido un 
símbolo para el triunfo y 
la esperanza durante más 
de 30 años, en los que ha 
compartido su experien-
cia con el cáncer”, dijo su 
esposo, John Easterling. 
Incluso, la artista formó 
su propia  fundación de-
dicada a la investigación 
de la medicina vegetal y 
el cáncer.

El tema también es de 
alta relevancia en Chile. 
Según las Estadísticas 
Vitales 2019 del Instituto 
Nacional de Estadísticas 
(INE), el cáncer de mamá 
es la principal causa de 
muerte en las mujeres 
en edad reproductiva 
en nuestro país.  Cada 
tres horas una mujer es 
diagnosticada con esta 
enfermedad.

¿Cuáles son los alcan-
ces y cómo detectar el 
cáncer de mama? 

Carolina Pérez, matro-
na, académica de Obste-
tricia de la Universidad 
San Sebastián, responde 
las principales dudas en 
torno al tema.

¿Qué es el cáncer de 
mama?

El cáncer de mama 
es el cáncer que 
causa la mayor 

cantidad de muertes 
en mujeres en Chile 

y su diagnóstico 
precoz es esencial 
para enfrentarlo a 
tiempo. Académica 

USS explica los 
factores de riesgo 

y los exámenes que 
permiten detectar 

la enfermedad

Es el crecimiento des-
ordenado y anormal de 
células mamarias malig-
nas, produciendo un tu-
mor que, dependiendo de 
la etapa del cáncer, puede 
invadir otros órganos.

¿Cuáles son los facto-
res de riesgo para pade-
cer esta enfermedad?

Ser mujer, tener 40 años 
o más, menopausia tardía 
( después de los 55 años), 
contar con Antecedentes 
familiares de cáncer -a 
pesar  que un número 
mayor de mujeres diag-
nosticadas no tienen an-
tecedentes familiares-, 
obesidad y consumo de 
alcohol.

¿Cómo se realiza el 
diagnóstico precoz del 
cáncer de mamá?

Se debe realizar una 
mamografía basal a los 
35 años y posteriormente 
una mamografía anual 
de carácter obligatorio 
desde los 40 años.

¿Se puede diagnosti-
car con el autoexamen 
de mama?

El autoexamen se re-
comienda para que las 
mujeres  conozcan los 
cambios que tienen las 
mamas durante el ciclo, 

y sepan diferenciar lo 
normal de lo anormal. En 
ningún caso el autoexa-
men brindará un diag-
nóstico precoz y no debe 
sustituir a la mamografía.

¿Cuáles son los signos 
de alarma por los que se 
debe consultar?

Revisar en las mamas:
- Protuberancia o hen-

diduras
- Enrojecimiento o ar-

dor
- Piel de naranja
- Retracción del pezón
Fluido que sale por el 

pezón
- Asimetría de las ma-

mas
- Endurecimiento
- Ganglios palpables
O cualquier cambio, 

por lo que es importante 
que cada mujer conozca 
sus mamas (autoexamen)

¿Con qué profesional 
se debe asistir para rea-
lizar los controles?

Puede asistir a la gine-
cóloga/o de la clínica o 
centro médico de su pre-
ferencia o a la matrona/
ón del CESFAM o centro 
médico. Lo importante es 
el chequeo preventivo y 
actuar a tiempo.

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

OPORTUNIDAD
VENDO COLECTIVO 

EN VICTORIA
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“Estando fuera del país 
me enteré de la situación 
del periodista Pascual 
Pichún, a quien se le pi-
dió la renuncia desde la 
Seremi de Salud, por di-
versos cuestionamientos 
que hizo el sector de la 
derecha (…) no me resisto, 
a pesar de los días y de 
que el caso fue resuelto, 
a dar mi opinión sobre el 
tema”.

Con estas palabras, el 
senador por La Araucanía 
Francisco Huenchumilla 
se refirió al fallido nom-
bramiento del periodista 
Pascual Pichún, en la Uni-
dad de Comunicaciones 
de la Seremi de Salud 
Araucanía. El hecho fue 
duramente cuestionado 
por parlamentarios regio-
nales de la derecha, dada 
una condena por delito 
de incendio que el profe-
sional terminó de cumplir 
en 2003, lo que redundó 
en la renuncia del joven 
a pocas horas de su nom-
bramiento.

El parlamentario re-
cordó que “este joven fue 
condenado, y cumplió 
su condena por allá por 
el año 2003, o sea, hace 
cerca de 20 años. Y lo que 
está en juego en este caso, 
es un problema de prin-
cipios: si las personas se 
pueden rehabilitar o no”, 
aseveró el legislador.

El parlamentario respaldó la nominación, por parte del seremi Andrés Cayul, y dijo que Pascual Pichún –
quien cumplió su condena por delito de incendio hacia 2003– tuvo que renunciar ante “presiones indebidas”: 

“El cuestionamiento de la derecha echa por tierra la finalidad que tiene la justicia”, indicó

Senador Huenchumilla defendió el fallido 
nombramiento de Pascual Pichún en la Seremi de Salud 
Araucanía: “Está en juego un problema de principios”

Para Huenchumilla, la 
normativa es clara: “si 
una persona fue conde-
nada, la ley chilena, la 
Constitución chilena, el 
sistema jurídico penal y la 
doctrina, están de acuerdo 
en que una de las finali-
dades del sistema penal 
no sólo es sancionar los 
delitos, sino posibilitar 
la rehabilitación de las 

personas para que se re-
inserten en la sociedad y 
puedan entonces aportar 
como ciudadanos en cual-
quier ámbito de trabajo”, 
defendió el parlamenta-
rio.

El detalle
El senador por La Arau-

canía, además, abundó en 
que “por lo demás, la sen-
tencia nunca lo inhabilitó 

(a Pichún) de por vida, 
para que no pudiera tra-
bajar y ganarse la vida”.

“Entonces, a mí me pa-
rece que el cuestiona-
miento que hizo el sector 
de la derecha va en contra 
de un principio elemental, 
cual es querer extender 
por la vía de los hechos, 
una condena que está li-
mitada simplemente por 
lo que dijo el juez, pero 
que en ningún momen-
to puede alcanzar para 
que la persona nunca 
más pueda rehabilitarse 
y ganarse la vida”, argu-
mentó.

Además, el legislador 
agregó que “este joven, 
entiendo yo, estudió Pe-
riodismo en la Universi-
dad Austral de Valdivia, 
formó una familia, y por 
lo tanto está plenamen-
te superada la etapa de 
los delitos cometidos, y 
cumplida la condena. Y 
por lo tanto tiene perfecto 
derecho a rehacer su vida. 
Él, como todos los conde-
nados”.

“Ojalá los distintos con-
denados que tenemos en 
las cárceles llenas, de per-
sonas que han cometido 
delitos puedan reinsertar-
se en la sociedad, y darles 
una oportunidad en la 
vida. Aunque sean delitos 
graves, pero lo impor-
tante es que esa persona 

rebobine su vida y pueda, 
plenamente, volver a la 
normalidad”, indicó.

“Total respaldo”
A continuación, el sena-

dor Huenchumilla estimó 
que, con el nombramien-
to, “el seremi de Salud 
Andrés Cayul obró bien, 
y tiene todo mi apoyo 
en lo que hizo (…) si le 
pidió la renuncia fue por 
presiones que el nivel cen-
tral no logró comprender, 
que cedió a las presiones 
indebidas de los parla-
mentarios de derecha, que 
están quebrantando los 
principios de rehabilita-
ción a que tienen derecho 
todas las personas”.

Finalmente, el parla-
mentario deslizó una su-
gerencia al oficialismo: 
“Yo echo de menos una 
actitud más firme, y la-
mento que ningún par-
lamentario de gobierno 
haya dicho nada sobre 
esta materia. Entiendo 
yo que el tema puede ser 
controvertido, por el de-
lito que cometió y por el 
parentesco que pueda te-
ner, pero nadie puede res-
ponder por lo que hagan 
sus parientes, cada uno es 
responsable de lo suyo. Y 
si uno cometió un delito, 
tiene derecho plenamente 
a rehabilitarse. Eso fue lo 
que hizo el joven Pascual 
Pichún”, concluyó.
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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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Manuel Burgos Lagos

14 Victoria

Información del 
Comandante de 
Guarnición de 

Ejército de Victoria 
y comandante 

del Regimiento 
Logístico N° 3 

“Victoria, coronel 
Marcelo Henríquez 

Fernández

Regimiento “Victoria” realiza actividades por 
el mes de la Patria y de Glorias del Ejército 

Con motivo de la con-
memoración del “Mes de 
la Patria y las Glorias del 
Ejército”, el Comandan-
te de la Guarnición de 
Ejército de esta comuna y 
del Regimiento Logístico 
N°3 “Victoria”, Coronel 
Marcelo Henríquez Fer-
nández, dio a conocer el 
siguiente programa.   

Ayer miércoles 07 de 
Septiembre, a las 11:00 

horas, en la plaza “José 
Manuel Balmaceda”, tuvo 
lugar el izamiento del 
Pabellón Nacional y hoy, 
jueves 8 de septiembre, a 
las 16:00 horas, en el mis-
mo lugar se considera una 
retreta musical, a cargo 
de la Banda del Destaca-
mento de Montana N° 8 
“Tucapel”. 

Sobre esta última ac-
tividad, el comandante 
Henríquez dijo que “se 
trata de un concierto mi-
litar abierto a toda la 
comunidad de Victoria, 
oportunidad en que se 
interpretará música tra-
dicional folclórica, te-
mas populares y música 
militar, sones marciales, 
que brindan propender 
a la cultura musical del 
soldado y ser nexo, fuera 
de los cuarteles militares, 
entre el Ejército y la ciu-
dadanía”.   

El 10 de septiembre a 
las 13:30 horas, al interior 
de la unidad, se desarro-
lla el Día del Reservista, 

con la participación de 
ciudadanos de la comuna 
de Victoria y alrededo-
res, que cumplieron con 
su servicio militar en el 
Ejército.  

En esta actividad se 
hará entrega de estímu-
los al personal destacado 
y medallas  por años de 
servicio, finalizando esta 
parte del programa con 
un desfile en el patio de 
Formación de la Unidad.  

Tedeum católico 
La presente ceremonia 

religiosa se realizará el 
sábado 17 de septiembre, 
a las 11:00 horas en la Pa-
rroquia de Nuestra Seño-
ra de La Merced, oficiada 
por el Reverendo Padre, 
Carlos Ortega Sepúlve-
da, con participación de 
todas las autoridades par-
lamentarias,   regionales  
y   locales de la comuna 
de Victoria.    

Finalmente, se indicó 
que la conmemoración 
concluye el sábado 17 de 
septiembre, a las 12:00 ho-
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ras con la Parada Militar 
en honor de las Glorias 
del Ejército de Chile, en 
la Plaza “José Manuel 
Balmaceda Fernández”, 

contando con la partici-
pación de todas las ramas 
de las Fuerzas Armadas 
y de Orden y Seguridad 
de Chile.
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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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99 familias de Lumaco tendrán 
agua potable gracias a recursos 

del Plan Chile Apoya tu Comuna
Las soluciones 

sanitarias llegarán a 
las comunidades de 
los sectores de Bajo 

Pellahuén, Alto Relún, 
El Maitén y Pililmapu, a 

través de Subdere 

Hasta la comuna de Lu-
maco se trasladó el jefe de 
la unidad regional Subde-
re La Araucanía, Víctor 
Cuevas, para reunirse 
con el alcalde, Richard 
Leonelli, con el objetivo 
de anunciar la asignación 
de $832 millones del Plan 
Chile Apoya a tu Comu-
na, que permitirán finan-
ciar cuatro proyectos de 
abastos de agua potable 
para que 99 familias de 
zonas rurales cuenten con 
agua potable. 

Las soluciones sani-
tarias están dirigidas a 
familias de los sectores 
de Bajo Pellahuén, Alto 
Relún, El Maitén y Pilil-
mapu, quienes por pri-
mera vez contarán con 
este insumo básico en 
sus hogares por medio 
de obras que se ajustarán 
a las características del 
terreno de cada familia, 
como son los sistemas de 
captación gravitacional 
desde vertiente y capta-
ción en pozo profundo 
con sistema fotovoltaico.

Dirigentas y dirigentes 
de los sectores beneficia-
dos con estas iniciativas, 
llegaron hasta la sala de 
sesiones del municipio 
de Lumaco para recibir 
de manos de las autori-
dades las buenas noticias 
que mejorarán su calidad 
de vida.

“Uno de nuestros ob-
jetivos en la Subdere, 
es promover la descen-
tralización con acciones 
concretas, sabemos las 
dificultades que viven las 
vecinas y vecinos en las 
zonas aisladas, por ello, 
utilizando un criterio de 
justicia territorial, apro-
bamos estos proyectos 
que mejorarán la vida 
de muchas familias, lle-
vando a su hogar un ele-
mento tan fundamental 
como es el agua potable”, 
señaló el jefe regional 
Subdere. 

En tanto, el alcalde de 
Lumaco, Richard Leone-
lli, destacó que “esta es 
una importante inversión, 
que llega cuando nuestra 
comuna más lo necesita, 
y representa la preocupa-
ción del Gobierno con las 
familias que más sufren 
producto del aislamiento, 
estamos contentos porque 
los proyectos aprobados 
cambiarán para siembre 
la vida de más de qui-
nientos habitantes en los 
sectores beneficiados”.

+  5 6  9 9 7 1 0 8 6 0 1  /  4 5 2 8 4 1 5 4 3
g b u s t a m a n t e . l a s n o t i c i a s @ g m a i l . c o m

VENDO-ARRIENDO

A M P L I A  C A S A  H A B I T A C I Ó N  E N
V I C T O R I A
C H O R R I L L O S  7 4 0  
B U E N  S I T I O
G A R A G E

Vende o
arrienda 
única y
exclusivamente
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AVISO DE CITACIÓN
Juzgado de Letras y Garantías de Curacau-
tín. Causa rol V-33-2022, nombramiento 
curador de ausentes, caratulada “Jara”, ci-
tase audiencia de parientes de don PEDRO 
BENJAMIN JARA AREVALO, para el 
día 22 de septiembre del 2022, a las 10.30 
horas, vía plataforma Virtual Zoom. 
Secretaria.

08, 10 y 13 / 09 / 2022
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