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Gestione la Flota de su empresa

Monitoree y aumente la 
seguridad  de su vehículo

El Gobierno anunció que a partir del 1 de octubre Chile avanzará a la Fase de Apertura 
del Plan Paso a Paso. Incluirá la liberación masiva de las restricciones que existían hasta 
el momento. Las mascarillas solo se utilizarán de manera obligatoria en los centros de 
salud. También se eliminará la exigencia del pase de movilidad. Página 2
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Adiós mascarillas 
y pase de movilidad

VICTORIA LISTA PARA GANAR CAMPEONATO.  Luego de un electrizante partido de ida que 
se llevó a cabo en Traiguén y en el que quedaron empatados 1 a 1, la selección Sub-15 de fútbol de 
Victoria está lista para enfrentar nuevamente al seleccionado traiguenino, en el partido de vuelta 
del Campeonato Regional de Fútbol ANFA que se llevará a cabo este sábado 24 de septiembre, a 
partir de las 4 de la tarde en el Estadio Municipal de Victoria.
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Llaitul

Página 4

Página 6

Advierten desde 
Cesfam de Victoria 
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Gobierno 
anunció que 
desde el 1 de 
octubre será 
efectiva la 

medida

Eliminada obligatoriedad 
del uso de mascarilla

El Gobierno anunció 
que Chile avanzará a la 
Fase de Apertura del Plan 
Paso a Paso. Incluirá la 
liberación masiva de las 
restricciones que existían 
hasta el momento. Las 
mascarillas solo se utili-
zarán de manera obliga-
toria en los centros de sa-
lud. También se eliminará 
la exigencia del pase de 
movilidad.

Se indicó que la Fase 
de Apertura comenzará 

2 Nacional

Jesús Leonardo Núñez

desde el 1 de octubre. 
Respecto de la elimina-
ción de la obligatoriedad 
de las mascarillas, se in-
formó que ésta seguirá 
siendo recomendada para 
instancias en las que haya 
aglomeraciones.

También se eliminarán 
las limitaciones de aforo 
en espacios abiertos y 
cerrados. Respecto a esto 
último, el Ministerio de 
Salud recomendó que los 
lugares cerrados man-
tengan una ventilación 
cruzada. 

Toda la información 
fue confirmada por la mi-
nistra de Salud, Ximena 
Aguilera, en un punto de 
prensa este miércoles.

De acuerdo a la Secre-
taria de Estado, este cam-
bio representa el fin de 
las restricciones, mas no 

necesariamente el fin de 
la pandemia de Covid-19.

Es así como tras casi 
tres años, se pone fin a la 

obligatoriedad del uso de 
mascarillas y a la exigen-
cia del Pase de Movilidad 
actualizado.
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A pesar de que restan meses para que comience la época estival, el parlamentario está solicitando que las reparticiones que están a 
cargo de combatir las emergencias puedan dar cuenta del despliegue que realizarán, planes de acción, labores preventivas y más

Diputado Rathgeb oficia a reparticiones 
públicas a entregar planes para combatir 

incendios en temporada de verano

Ya comienza la  pri-
mavera y poco a poco 
las temperaturas irán al 
alza hasta así llegar el 
verano, donde la tónica 
de los últimos años han 
sido máximas sobre los 30 
grados en La Araucanía 
y condiciones como el 
viento y la humedad, que 
propician la ocurrencias 
de incendios.

Con el fin de evitar que 
ocurra lo de temporadas 
estivales anteriores, el 
diputado de Renovación 
Nacional y presidente re-
gional de RN, Jorge Rath-
geb Schifferli, ya ofició a 
las reparticiones públicas, 
encargadas de combatir 
y prevenir siniestros, con 
el fin de que informen 
los planes y medidas a 

adoptar para los próxi-
mos meses.

Rathgeb señaló que si 
bien es cierto aún queda 
tiempo para que comien-
ce la época de mayores 
incendios, es importante 
anticiparse a lo que pueda 
llegar a ocurrir, conside-
rando que, en la tempo-
rada anterior, se vivieron 
episodios complejos tanto 
en las provincias de Ma-
lleco como también en 
Cautín.

“Si bien es cierto uno 
pensar que es apresurado 
estar preparándose para 
la época estival donde 
ocurren siniestros, pero es 
mi responsabilidad como 
parlamentario fiscalizar 
que los actos de Gobierno 
y los distintos órganos 

cumplan con su deber en 
el tiempo oportuno y he-
mos solicitado y oficiado 
a distintas reparticiones 
para que nos entreguen 
su plan para enfrentar de 
buena manera la tempo-
rada de verano y con ello 
dar mayor tranquilidad 
a nuestra población”, 
indicó el diputado Jorge 
Rathgeb.

El congresista también 
indicó que uno de los 
puntos primordiales es 
que la ciudadanía tam-
bién tome conciencia y 
que repare en que la ma-
yoría de las emergencias 
son debido a conductas 
irresponsables como arro-
jar colillas de cigarros, 
mal uso del fuego o direc-
tamente intencionalidad.
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Durante la jornada 
de ayer miércoles 21 
de septiembre, los 

magistrados escucharon 
los alegatos de las 

partes y acordaron dar a 
conocer la decisión este 

jueves
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Corte Suprema decidirá hoy 
sobre amparo intentado por Llaitul

La Segunda Sala de la 
Corte Suprema decidirá 
hoy jueves 22 de septiem-
bre, acerca del recurso 
de amparo intentado por 
la defensa del líder de la 
Coordinadora Arauco- Ma-
lleco, Héctor Llaitul, cuyos 
alegatos, así como los del 
Ministerio Público y del 
abogado representante del 
Ministerio del Interior que 
está como querellante, es-
cuchó durante la jornada 
de este miércoles 21 de 
septiembre.

El abogado defensor 
Rodrigo Román Andoñe 
presentó un documento de 
13 páginas que, en esencia, 
es el mismo planteamiento 
que ya había interpuesto 
ante la Corte de Apelacio-
nes de Temuco el pasado 
29 de agosto y que fue re-
chazado por esta instancia.

La acción constitucional 
de amparo es, como en 
la ocasión precedente, en 
contra de la resolución, de 
fecha 25 de agosto dictada 
por la magistrada Leticia 
Rivera Reyes, quien, desde 
la perspectiva de Román, 
no cumplió con su obli-
gación de fundamentar la 
decisión, por lo que solicitó 
que la misma quedara sin 
efecto.

Sin embargo, no sólo 
plantea que se deje sin 
efecto la decisión, sino que 
además solicita que “ante 
el improbable evento de no 
acogerse lo propuesto, se 
ordene el traslado (de Llai-
tul) al CDP de Temuco”.

El Defensor del Líder 
de la CAM alegó en su 
solicitud de recurso de 
amparo que la jueza Rivera 
no estaba habilitada para 
conocer la audiencia de 
formalización, toda vez que 
fue ella misma la que otor-
gó la orden de detención en 
contra de su defendido, lo 
que, desde su punto de vis-
ta, conforme lo previene el 
artículo 196 N°10 del COT 
(Código Orgánico de Tribu-
nales), se afecta el derecho 

La audienciaa un juez imparcial.
Asimismo argumentó 

que la Jueza, además “se 
refirió a hechos que tuvie-
ron ocasión de ocurrir fuera 
del territorio jurisdiccional 
de su competencia” y “no 
expresó los fundamentos 
que sostienen tan drástica 
decisión”.

Román también alegó 
que la “ley establece que 
se podrán acumular inves-
tigaciones, siempre que 
todas ellas sean se persigan 
delitos previstos en dicha 
ley, cual no es el caso de 
marras, habida conside-
ración de que los supues-
tos delitos de usurpación, 
hurto y atentado a la auto-
ridad que se le imputan a 
mi representado, tuvieron 
ocasión de ocurrir en terri-
torios jurisdiccionales di-
versos a los de competencia 
de la jueza recurrida”, lo 
que, desde su perspectiva, 
configura una afectación al 
debido proceso.

Tanto el Ministerio Pú-
blico como la parte quere-
llante, presentaron alegatos 
en contra de estos plantea-
mientos de la defensa, los 
cuales fueron atentamente 
escuchados por los magis-
trados, tras lo cual informa-
ron a las partes que darán 
a conocer su decisión este 
jueves 22 de septiembre.

Los hechos
Según el Ministerio Pú-

blico representado en este 

Neimar Claret Andrade
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REMATE JUDICIAL
VIERNES 30 DE SEPTIEMBRE del 2022, a las 11:00 horas,
En Angol, calle Covadonga N°0177 por orden del Juzgado 
de Letras de Pitrufquén, Causa Rol N°539-2022, caratula-
da Mitsui Auto Finance Chile Ltda./Baez, REMATARE AL 
MEJOR POSTOR Y SIN MINIMO UN AUTOMOVIL AÑO 
2018 marca Suzuki modelo SWIFT 1.2 Color rojo, Patente 
KGTG.50-2, EXHIBIÉNDOSE EN EL LUGAR DE LA SUBAS-
TA, pago contado, Comisión más Impuesto. 

Sergio Concha
Martillero Público y Judicial

RNMP.N°1.181. 
Fonos: 452719116-982917167

REMATE
Por orden del  1°  JUZGADO CIVIL  DE  TEMUCO, CAUSA 
ROL  E - 1303-2022, GLOBAL SOLUCIONES  FINANCIE-
RAS.S.A. con CARRASCO, Remataré al MEJOR POSTOR 
UN  STATION WAGON Marca DFM modelo  H30 CROSS 
ELEGANT 1.6 , GRIS   AÑO 2014   PATENTE  FWRF 75. Se 
exhibe hasta hora de REMATE VIERNES 23 DE SEPTIEM-
BRE DE  2022 a las 12:00 horas, en Avenida O’HIGGINS 268 
VICTORIA. Comisión más impuestos vigentes. Pago Con-
tado—Transferencia Electrónica o depósito en Cuenta Co-
rriente Martillero. 

Benjamín Sandoval Pozas
Martillero Público 

Reg. 1172-   +56988076785

Foto referencial
17, 21 y 22/ 09/ 2022

caso por el fiscal regional 
de La Araucanía, Roberto 
Garrido; el jefe de la Fis-
calía de Alta Complejidad, 
César Schibar y la fiscal 
regional de Biobío, Marcela 
Cartagena, a partir de una 
querella por Ley de Seguri-
dad del Estado, presentada 
por el gobierno de la época, 
por declaraciones formula-
das por el imputado duran-
te 2020, en calidad de líder 
de la Coordinadora Arauco 
Malleco (CAM), se inició 
una investigación por una 
serie de ataques incendia-
rios y acciones violentas en 
la región de La Araucanía, 
que se extendieron a otros 
lugares de la Macrozona 
Sur, ejecutados por los Ór-
ganos de Resistencia Te-
rritorial (ORT), entre ellas, 
la usurpación violenta de 
predios forestales, como 
la que afectó, en febrero 
del año pasado al fundo 
San Esteban, ubicado en la 
comuna de Victoria, lugar 
donde, además, se registró 
un enfrentamiento con ar-
mas de fuego con personal 
de Carabineros.

En tanto, en marzo de 
2021, miembros de la CAM, 
coordinados por el imputa-
do ingresaron al fundo Re-
naco Pastales, de la empre-
sa forestal Bosques Cautín 
de la comuna de Cholchol, 
predio donde habrían pro-
cedido a hurtar madera, 
provocando un perjuicio 
avaluado en 87.500.000 
pesos y además resultaron 

heridos dos carabineros por 
proyectiles balísticos.

Según explicó el fiscal 
Garrido Bethel, a partir del 
año 1997 aproximadamen-
te, se inició una serie de 
ataques incendiarios que 
afectan a la Macrozona Sur, 
ataques que partieron por 
La Araucanía, y luego, con 
el tiempo, se extendieron a 
otras regiones. 

Dichos ataques fueron 
adjudicados por la Coor-
dinadora Arauco-Malleco, 
organización que reclama-
ba mediante la violencia, e 
incluso por la vía armada, 
la restitución de diversos 
terrenos pertenecientes 
a empresas forestales y 
agricultores. Cabe hacer 
presente que de la mano de 
esta organización nacieron 
los Órganos de Resistencia 
Territorial (ORT) encarga-

dos de ejecutar acciones 
directas de recuperación 
territorial, quienes con el 
tiempo se transformaron 
en receptores inmediatos 
del mensaje entregado por 
el imputado. 

Es en ese contexto que 
surge la figura del imputa-
do Héctor Llaitul Carrillan-
ca, quien se estableció como 
líder de la CAM, con una 
alta exposición mediática, 
incitando, promoviendo, 
fomentando y alabando en 
declaraciones difundidas 
por medios de comuni-
cación social, la violencia 
como medio para la obten-
ción de los objetivos plan-
teados por esta agrupación, 
encontrando eco inmediato 
en los mencionados ORT 
que ejecutan de manera di-
recta las acciones incitadas 
y alabadas por el imputado.   
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Luego de un electrizan-
te partido de ida que se 
llevó a cabo en Traiguén 
y en el  que quedaron 
empatados 1 a 1, la se-
lección Sub-15 de fútbol 
de Victoria está lista para 
enfrentar nuevamente al 
seleccionado traiguenino, 
en el partido de vuelta del 
Campeonato Regional de 
Fútbol ANFA que se lle-
vará a cabo este sábado 24 
de septiembre, a partir de 
las 4 de la tarde en el Esta-
dio Municipal de Victoria.

La  información fue 
dada por el presidente de 
la Comisión de Deportes 
del Concejo Municipal 
victoriense, concejal Hen-
ry Canales, quien explicó 
que en el partido de ida 
la oncena victoriense sa-
lió un poco tímida en el 
primer tiempo por lo que 

Sub-15 de Victoria a un paso de ganar 
Campeonato Regional ANFA

Traiguén logró marcar el 
primer tanto, pero en el 
segundo tiempo los loca-
les salieron a dar el todo 
por el todo y Benjamín 
Brevis marcó el gol del 
empate.

Asimismo indicó que 
en este Campeonato par-
ticiparon las selecciones 
de las 32 comunas de La 
Araucanía, pero Victoria 
y Traiguén fueron esca-
lando posiciones hasta 
que los victorienses elimi-
naron a la representación 
de Temuco y Traiguén a 
la de Imperial, por lo que 
pase lo que pase el próxi-
mo sábado, el represen-
tante de La Araucanía en 
e Campeonato Nacional 
Sub-15 de Fútbol de la 
ANFA será de Malleco.

El  conce ja l  Canales 
dijo, además, que tras su 
desempeño en el partido 
de ida en Traiguén, los 
victorienses sienten que 
tienen una oportunidad 
de coronarse campeones 
regionales para ir a de-
fender los colores de La 
Araucanía en Chiloé, en 
enero de 2023.

Neimar Claret Andrade

La final se jugará, este 
sábado a las 4 de la tarde 
en el Estadio Municipal 

de Victoria contra 
Traiguén. De esta forma 
el representante de La 

Araucanía en el Nacional 
será sí o sí de Malleco
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Oficina de 
Comunicaciones 

Municipalidad de Angol
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Durante el pasado fin 
de semana se desarrolla-
ron diversas actividades 
por la Ilustre Munici-
palidad de Angol, co-
menzando con una gran 
inauguración de Fondas 
y Ramadas en el recinto 
SAMA, actividad que per-
mitió a 20 emprendedores 
reabrir sus fondas, rama-
das y cocinerías durante 
cuatro días, después de 
haber esperado dos largos 
años para retomar dicha 
tradición.

En aquella oportuni-
dad, la Concejala Claudia 
Farias indica: “…felicitar 
a cada una de las familias 
que hoy inauguran su 
ramada, una propuesta 
interesante de nuestros 
compañeros migrantes 
quienes fueron valientes y 
armaron su ramada. Cada 
uno tiene su esfuerzo, 
cada familia tiene mucho 
invertido en este techo. 
Por eso, pasémoslo bien 
cuidémonos mucho y a 
disfrutar de estas rama-
das…”

Por otra parte, el sába-
do 17 de septiembre, se 
desarrolló el tan espera-

Actividades para toda la familia, juegos populares, ramadas, cocinerías, desfiles, y cuecadas, fueron parte del 
ambiente, en donde grandes y pequeños celebraron con gran alegría el retorno de las actividades masivas en torno a 

las festividades patrias

Gran fin de semana Dieciochero en Angol

do desfile cívico-militar; 
espacio en el cual el Regi-
miento Húsares de Angol 
acompañado de distintas 
autoridades, organiza-
ciones y agrupaciones, 
estuvieron presentes una 
vez más para entregar los 
respetos correspondien-
tes a la celebración de un 
nuevo Aniversario Patrio.

En relación al desfile, 
el Coronel Manuel Provis 
Baker comenta: “…Como 
buenos soldados del Sur la 
lluvia no nos puede amai-
nar, así que decidimos 

hacer de todas maneras el 
desfile y así poder celebrar 
nuestra independencia 
nacional y las glorias del 
Ejército…”

Para finalizar las activi-
dades festivas, se organizó 
la jornada de Juegos Popu-
lares para toda la familia, 
la cual se llevó a cabo en el 
Estadio Alberto Larragui-
bel dando inicio a las 11 
de la mañana, recordando 
algunos juegos típicos 
de nuestro país, como el 
palo encebado, la carrera 
en saco, la carrera de tres 

pies, entre otros, contan-
do con la participación 
de más de 3.500 personas 
festejando y rescatando 
nuestras tradiciones.

En relación a las activi-
dades de fiestas patrias, el 
Alcalde de la comuna in-
dica: “…estamos conten-
tos, estamos tranquilos, 
las cosas que se hicieron 
las hicimos con respon-
sabilidad y con una gran 
coordinación de parte de 
las funcionarias y funcio-
narios de la municipali-
dad en sus distintos pro-

gramas. En resumen, una 
evaluación con nota muy 
positiva, esperando en 
Dios que esto lo podamos 
seguir realizando, así que 
para todos, mis agradeci-
mientos más sinceros…”

Cabe mencionar y agra-
decer a cada uno de los 
establecimientos educa-
cionales, juntas de vecinos 
y organizaciones sociales 
que se incorporaron al ca-
lendario de actividades de 
fiestas patrias, en donde se 
destacó la amplia partici-
pación de la comunidad.
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Neimar Claret Andrade

H a y  u n a  p a t o l o g í a 
que, de manera subrep-
t ic ia ,  afecta  cada vez 
a  más personas en el 
mundo y es la diabetes. 
Por eso desde el Cesfam 
de Victoria, el equipo 
de promoción de salud 
pidió al médico Fernan-
do Villagra Parra que 
respondiera las pregun-
tas más frecuentes que 
los ciudadanos se hacen 
sobre esta enfermedad.

“ C o m o  m é d i c o  d e 
atención pr imaria  de 
salud desempeñándo-
me en nuestro Cesfam 
d e  Vi c t o r i a  — i n d i c ó 
el Médico— considero 
que es de importancia 
dar a conocer aspectos 
importantes de un pro-
blema latente no sólo en 
la población local, sino 
que una patología que 
cada vez afecta a más 
personas en el mundo”.

¿Qué es la diabetes 
mellitus?

 —Se podría definir 
como la hiperglicemia 
crónica en el organismo 
o en términos sencillos, 
el  alza persistente de 
la glicemia en sangre 
corpora l ,  que  en  sus 
inicios pasa totalmente 
desapercibida, pero se 
asocia a una gran gama 
de complicaciones

¿Cuál es el Impacto 
de esta enfermedad?

—A nivel mundial ya 
en el año 2014 se cal-
culaban 422 mil lones 
de personas afectadas 
por esta  enfermedad, 
cifra que ha aumentado 
exponencialmente.  En 
nuestro país se calcula 
que 1 de cada 10 perso-
nas padecen diabetes, 

El médico Fernando 
Villagra Parra, 
respondió las 
preguntas más 

frecuentes que se 
hacen las personas 

ante esta enfermedad

Advierten desde Cesfam 
de Victoria que diabetes 
es un problema latente
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En Breve...

FERIA COSTUMBRISTA. Favorables comenta-
rios logramos captar tras la realización de la Feria 
Costumbrista que en esta oportunidad se realizó en 
el principal paseo público de la ciudad: Plaza Presi-
dente José Manuel Balmaceda. Con un clima variable, 
hasta goterones y rayos de sol, pero eso no impidió 
la concurrencia de familias completas. Anticuchos, 
cerveza artesanal, completos, entre otros saboreaban 
los victorienses y visitantes, destacando precios muy 
convenientes. La música también es muy valorada, 
un poco estridente, pero imposible de regular. En 
general, nota 7.

CORTE DE CÉSPED. Generalmente en las Fiestas 
Patrias la vecindad se preocupa de mantener el césped 
cortado en el frente de sus viviendas. Ello como una 
muestra de respeto para con las visitas y para que se 
lleven una imagen de una ciudad preocupada de su 
orden y limpieza. Sin embargo, hay sectores donde se 
requiere la mano del funcionario municipal encargado 
de supervigilar esta norma, un poco de energía y que 
la gente adopte ese compromiso y mantenga limpio 
y el pastito cortado.

ESTACIONAMIENTOS. Es cierto que el parque 
automotriz creció en Victoria en progresión geométri-
ca. No hay lugar donde estacionarse. Lo más cómodo 
entonces, es subirse arriba de las veredas o en lugares 
no habilitados. Debe haber más fiscalización. No se 
respeta la distancia antes de llegar a una esquina, es 
decir se viola la línea amarilla. Más energía y aplicar 
multas, única medida para que se haga conciencia y 
se respete la ley.

TARJETEROS. Hay que pagar por estacionarse...
pero qué servicio brinda el Tarjetero...Lo decimos por-
que el automovilista se estaciona en un lugar donde 
debe pagar y, cuando se retira, no tiene ayuda alguna 
de quien le cobra el servicio. Es decir, cuando el auto-
movilista debe retroceder, requiere de la asistencia del 
Tarjetero. Importante sería cuando se licite de nuevo 
este servicio, los concejales deben ser más cautelosos 
al momento de asignar o aprobar a la empresa contra-
tista; recomendable es que consideren esta sugerencia 
y no vaya al tacho de la basura.

RESPETO A LA BANDERA. Nuestro emblema 
patrio una vez más poco respetado. Un sinnúmero 
de viviendas en Victoria no cumple con la disposición 
alcaldicia o como ahora no se publica el respectivo 
decreto municipal, la vecindad hace caso omiso. Es así 
que tras un amplio recorrido por la ciudad encontra-
mos que muchas viviendas carecían de la majestuosa 
bandera nacional. Multa a quien no cumpla con una 
norma que es elemental. Por respeto a la bandera, a 
la Patria, a Chile.

de ahí  la importancia 
de acudir a realizar el 
e x a m e n  m é d i c o  p re -
ventivo de forma anual 
para pesquisar este pro-
blema a tiempo, ya que 
se asocia a factores de 
riesgo muy frecuentes 
en nuestro medio como 
son la obesidad, el se-
dentarismo y la carga 
genética.

¿Qué síntomas y com-
plicaciones tiene?

 — E n  u n  p r i n c i p i o 
puede ser  tota lmente 
asintomática,  s in em-
bargo, cuando esta ha 
generado un daño per-
manente en el  cuerpo 
puede debutar con sín-
tomas de descompensa-
ción como sed, exceso 
d e  h a m b re ,  a u m e n t o 
del volumen de orina y 
pérdida de peso acele-
rada. Posteriormente se 
puede asociar a eventos 
cardiovasculares como 
infar tos  a l  miocardio 
y  acc identes  cerebro-
vasculares, falla renal, 
ceguera o asociarse a 
daño en los nervios y 
circulación de sangre, 

aumentando el  r iesgo 
de ulceraciones y am-
putaciones.

¿ Q u é  h a g o  s i  m e 
diagnostican diabetes?

—Una vez que confir-
mamos el diagnóstico, 
se ingresa al programa 
de Salud Cardiovascu-
lar como una patología 
GES, lo que quiere decir, 
que se garantiza su tra-
tamiento y seguimiento 
en atención primaria, 
con controles periódi-
cos con exámenes, por 
parte de un equipo mul-
tidisciplinario (médico, 
enfermera, nutricionista 
y nuestros tens quienes 
controlan a los pacien-
tes). Asociado a esto es 
de suma importancia la 
adherencia a medidas 
como: realizar actividad 
f í s i c a  p e r i ó d i c a m e n -
t e ,  a u m e n t a r  i n g e s t a 
de agua, alimentación 
equilibrada y tomar los 
medicamentos diaria-
mente, con esto asegu-
ramos  ev i tar  compl i -
caciones futuras y un 
empeoramiento  de  la 
calidad de vida.
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Manuel Burgos Lagos

”Como todos  sabe -
mos, septiembre, no es 
un mes cualquiera en la 
historia de Chile; es más, 
septiembre inicia la con-
cepción que tenemos del 
país y todo lo que haya 
venido después, es fruto 
de aquella primera reu-
nión, Asamblea o Junta 
Nacional de Gobierno 
del Año 1810 y es mo-
tivo de orgullo que sea 
justamente una reunión, 
un consenso, lo que haya 
despertado el nacimien-
to del país, pues de ello 
se desprende una gran 
lección y es que cuando 
se trabaja en equipo, se 
logran mejores resulta-
dos,  todas las mentes 
deseando un sueño, un 
sueño en común. Es difí-
cil imaginar un momen-
to histórico de nuestro 
país que se acomoden 
mejor a estas palabras; 
quienes se sentaron en 
aquella primera Mesa 
de Gobierno, no son más 
que recuerdos, pero el 
solo recuerdo y el buen 
ejemplo, han de edificar-
se y justificarse, tanto en 
la moral militar, como 
en su propia existencia, 
porque con la Patria na-
ció el Ejército y con el 
Ejército,  nació la Patria, 
no existe el uno sin el 
otro y nosotros somos, 
en parte, los hijos de esa 
Primera Junta”.   

Coronel Henríquez
Estas palabras corres-

ponden al  comienzo de 
la alocución del Coman-
dante de la Guarnición 
de Ejército de Victoria 
y Comandante del Re-
gimiento Logístico N° 3 
“Victoria”, coronel Mar-
celo Henríquez Fernán-
dez, en el inicio de la 
Parada Militar realizada 
en la Plaza “José Manuel 
Balmaceda” ,  e l  17  de 
septiembre, a las 12:00 
horas, con participación 
de la Banda Instrumen-
tal del Destacamento de 
Montaña N° 8 “Tucapel” 

Ceremonia contó con la presencia de las autoridades regionales, provinciales y  comunales, como de delegacionaes de 
las cuatro ramas de la defensa nacional y de orden 

Victoria conmemoró el mes de la Patria 
y de las glorias del Ejército  

y que coincidió  con la 
l legada del  Delegado 
Presidencial Provincial 
de Malleco, Leandro Re-
yes Sanhueza, autoridad 
que presidió la ceremo-
nia que prosiguió con el 
izamiento del Pabellón 
Nacional y  la alocución 
del Comandante Henrí-
quez.    

Participaban las auto-
ridades de la comuna y 
delegaciones de las cua-
tro ramas de la Defensa 
Nacional  y de Orden, 
ante la constante lluvia 
que acompañó a la co-
munidad que  se  h izo 
presente en el principal 
paseo público de la ciu-
dad.  

Entrega de medalla  
Se hizo acreedor a la 

medalla “18 de Septiem-
bre”, el soldado cons-
cripto, Jorge Gómez Ga-
llardo, recibiéndola de 
manos del Comandante 
Henríquez, acompañado 
de Reyes Sanhueza.  

Más tarde, tuvo lugar 
el Esquinazo que ofreció 
e l  conjunto folc lór ico 
“Curanderos”,  creado 
el año 1989, por inicia-
tiva de funcionarios del 
hospital “San José” de 
Victoria  y que,  junto 
a integrantes del Club 
de Huasos “La Troya”, 
ofrecieron la tradicional 
chicha en cacho al son de 
tres pies de cueca.   

En la apertura de la 
Parada Militar y próxi-
mo a  la  Banda Intru-
mental ya informada, la 
encabezó el Comandante 
de la Unidad de Forma-
ción y Comandante del 
Batallón Administrativo, 
Teniente Coronel Juan 
Mansilla Garrido, junto 
a su plana mayor.  

La continuó una dele-
gación de la II Zona Na-
val de Talcahuano, bajo 
la responsabilidad  del 
Teniente 2do. Fernando 
Badilla Philips; también 
personal  de la Fuerza 
Aérea de Chile, Base Aé-
rea Maquehue y Escuela 
Táctica de Infantería de 
Aviac ión ,   conducida 
por la Teniente Javiera 

Jiménez Inostroza.  
Prosiguió una sección 

de la Prefectura de Con-
trol de Orden Público  
Araucanía N°32,   con  
la dirección del Capitán 
Javier Ferrada Campos.  

Batallón logístico
La ac t iv idad cont i -

nuó con la presentación 
del Batallón Logístico 
Administrativo del Re-
gimiento Logístico N° 3 
“Victoria”, guiado  por 
el Capitán Boris Vildó-
sola Garay, incluidos el 
estandarte de combate 
del Regimiento Victoria, 
el estandarte histórico; 
y sus  tres secciones  de 
formación, al mando de 
la Teniente Javiera Hen-

ríquez Santelices y de 
sus tres secciones.  

Cerró la presentación 
un pelotón de formación 
del Ejército, compuesto 
por personal del grupo 
de tanques Dragones, 
perteneciente  a la quin-
ta división del Ejército, 
guiada por el Teniente 
perteneciente a la quin-
ta división del Ejército,  
Sebastián Cuevas No-
rambuena.      

El comandante de la 
unidad de formación, 
Teniente Coronel Juan 
Mansilla Garrido infor-
m ó  a l  D e l e g a d o  P re -
s idencia l  de  Mal leco , 
Leandro Reyes Sanhue-
za, del término de la Pa-

rada Militar 2022, agra-
deciendo a las autorida-
des y público asistente, 
la distinguida presencia 
en este acto  celebratorio 
“tan significativo para 
todos los integrantes  de 
nuestra querida Patria, 
donde se ha demostra-
do la eficiencia, postura 
y  gal lardía   de  nues-
tros soldados, garantes 
de la paz ciudadana y 
portadores del legado 
dejado por nuestros an-
tepasados de tantos he-
chos heroicos plasmados 
imperecederamente en 
nuestra historia”, dejó 
constancia, finalmente, 
el oficial de la Unidad 
Regimentaria local.
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HABLANDO claro, la Convención 
Constitucional se percibió con 
mucho entusiasmo por parte 
de la ciudadanía, la que termi-

nó en la más absoluta decepción res-
pecto de ellas. El más grueso error fue 
deteriorar aún más las reglas del jue-
go, que son claves para la buena convi-
vencia y la sana política, así como para 
incentivar la inversión y el desarrollo. 
Fueron falencias graves en el intento 
de forjar una nueva Carta Magna. Es-
tamos en un mundo globalizado, con 
capitales nacionales y extranjeros que 
van y vienen, según la calidad de las 
reglas del juego de los distintos países. 
Es decir, un mundo en que nadie está 
obligado a invertir en Chile.

HABLA UN EXPERTO 
Bernardo Fontaine Talavera es in-

dependiente y formó parte de la Con-
vención Constituyente.  Impulsó la 
Fundación Ciudadanos en Acción y de 
ReformalaReforma.cl. Su candidatura 
fue respaldada por Desafío Levante-
mos Chile, ASECH y Multigremial.

Estudió Ingeniería Comercial, 
mención Economía, en la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, carrera 
que cursó entre 1983 y 1987, su profe-
sor guía para su tesis de grado fue el 
ex-ministro de Hacienda, Eduardo Ani-
nat, siendo éste quien lo reclutó para 
trabajar en su consultora, Aninat, Mén-
dez y Asociados, antes de que egresara 
de la universidad.

Fue en esta casa de estudios donde 
se produjeron sus primeros acerca-
mientos con la política en 1986 traba-
jando por la lista a la FEUC “Libertad 
y Autonomía” concebida como una al-

ternativa al gremialismo, convirtiéndo-
se en la opción más votada de toda la 
universidad, venciendo al gremialismo. 

-¿Cree usted que una doctri-
na económica debe ser moral-
mente neutral? ¿Por qué?

-Creo que el desarrollo de la eco-
nomía siempre debe apuntar a gene-
rar mayor crecimiento, pero no como 
un fin en sí mismo, 
sino porque un ma-
yor crecimiento al 
servicio de las per-
sonas genera más 
oportunidades, más 
empleos, mejores 
sueldos y una mejor 
calidad de vida. Para 
ello, la experiencia 
nos enseña que la 
doctrina económica 
debe fundarse en los principios de la 
libertad de trabajo, el derecho de pro-
piedad, la no discriminación arbitraria 
por parte del Estado, el derecho a de-
sarrollar cualquier actividad económi-
ca, la libertad sindical, la autonomía 
del Banco Central, principios tributa-
rios equitativos y en proporción a las 
rentas, donde no existan tributos des-
proporcionados, injustos o destinados 
a un fin determinado y el principio de 
no discriminación arbitraria de parte 
del Estado en materia económica, don-
de el Estado si compite con empresas 
privadas, lo haga bajo las mismas con-
diciones y con las mismas reglas. De 
lo contrario, eso termina por ahogar el 
emprendimiento y la iniciativa de los 
privados. En resumen la creación de 
las condiciones para el progreso eco-
nómico es justamente un imperativo 
moral para cualquier gobernante. 

-¿Cree usted que el gobier-
no ha desestimado el rol de los 
empresarios y emprendedores 
para impulsar el crecimiento?

-Tanto el gobierno como en su mo-
mento la Convención Constitucional, 
que en el fondo era el mundo de Ga-
briel Boric, han desestimado el rol de 
los empresarios y los emprendedores 

para impulsar el 
crecimiento con una 
serie de normas, que 
afortunadamente ya 
fueron rechazadas, 
y medidas que van 
en sentido contrario 
de lo que necesita 
el país. Por ejemplo, 
hay que pensar to-
talmente en otra re-
forma tributaria. Está 

bien pagar impuestos, pero exprimir el 
limón hasta que se acabe el jugo, que 
es lo que propone la reforma del go-
bierno, es injusto y equivocado. Esta 
radicalidad de la reforma tributaria del 
gobierno castiga el ahorro, que es un 
tema clave para el crecimiento econó-
mico. Esto es dispararse en el pie jus-
tamente cuando el país está entrando 
en una caída, especialmente en mate-
ria de inversión. Hoy los ciudadanos 
tenemos que lograr que el gobierno, a 
partir del triunfo del Rechazo, abrace 
y reconozca la validez de la iniciativa 
privada y empuje la inversión. De lo 
contrario, no será posible mejorar la 
calidad de vida de los chilenos y no va 
habrá mejores servicios o prestacio-
nes sociales.

-¿Cree usted que una doctri-
na económica debe ser moral-
mente neutral? ¿Por qué?

-Creo que el desarrollo de la eco-
nomía siempre debe apuntar a generar 
mayor crecimiento, pero no como un 
fin en sí mismo, sino porque un mayor 
crecimiento al servicio de las perso-
nas genera más oportunidades, más 
empleos, mejores sueldos y una mejor 
calidad de vida. Para ello, la experien-
cia nos enseña que la doctrina econó-
mica debe fundarse en los principios 
de la libertad de trabajo, el derecho 
de propiedad, la no discriminación 
arbitraria por parte del Estado, el de-
recho a desarrollar cualquier actividad 
económica, la libertad sindical, la au-
tonomía del Banco Central, principios 
tributarios equitativos y en proporción 
a las rentas, donde no existan tributos 
desproporcionados, injustos o destina-
dos a un fin determinado y el principio 
de no discriminación arbitraria de par-
te del Estado en materia económica, 
donde el Estado si el Estado compite 
con empresas privadas, lo haga bajo 
las mismas condiciones y con las mis-
mas reglas. De lo contrario, eso termi-
na por ahogar el emprendimiento y la 
iniciativa de los privados. En resumen 
la creación de las condiciones para el 
progreso económico es justamente un 
imperativo moral para cualquier go-
bernante. 

-Este año se plebiscitará una 
nueva Constitución.  Algunos 
señalan que ésta debiera ga-
rantizar la propiedad sobre los 
ahorros.

¿Está de acuerdo?
-Si la nueva constitución no garan-

tiza la propiedad de los ahorros previ-
sionales y -por tanto- su heredabilidad 
y el derecho a elegir quién los adminis-
tra, será nuevamente rechazada.**

“Se ha desestimado el 
rol de los empresarios”

BERNARDO FONTAINE:
Economista de fuste 
y ex integrante de la 
Convencional, señala 
que luego del triunfo 
del rechazo, la tarea 
de hoy es vigorizar la 
iniciativa privada y 

empujar a inversión.
SEGUNDA PARTE  



El Diario de la Provincia
Miércoles 2 de Febrero de 2022

2 Malleco 9Malleco

Septiembre, mes de la Patria, 
de la Chicha y las empa-
nadas. Fecha en la cual la 
cueca es la invitada de honor 
en las actividades escolares, 
sociales y del Gobierno. El 
himno nacional es entonado 
con mayor fuerza gracias a 
los brotes de rayos de sol 
que nos anuncian la próxima 
llegada de la primavera. En-
tre los volantines, trompos, 
polcas y emboques la letra 
de nuestro himno patrio, 
repetido en muchos actos, 
me deja una interrogante: 
¿somos realmente la copia 
feliz del Edén?
El himno nacional, también 
conocido como canción na-
cional de Chile, fue com-
puesto por el maestro español 
Ramón Carnicer y escrito 
por el poeta chileno Eusebio 

Salario emocional 
en tiempos de crisis 

El salario emocional son 
aquellas retribuciones no eco-
nómicas que entregamos a 
nuestros colaboradores, las 
que satisfacen necesidades 
profesionales y personales. 
Algunas son tangibles, como 
las capacitaciones o los des-
cuentos en comercios. Otras 
son intangibles, pero aun así 
cuentan como un gran bene-
ficio para nuestros equipos, 
como el horario flexible y el 
teletrabajo. 

Actualmente, todas las em-
presas, industrias y países 
se encuentran ideando es-
trategias para dar cara a una 
posible recesión económica 
global. Ante este contexto, las 
empresas suelen detener el 
crecimiento de sus equipos, y 
en el peor de los casos, recu-
rren a los despidos, viéndolo 
como una de las principales, 
y más rápidas soluciones para 

La copia feliz del Edén

Mg. Marco Antonio Vásquez
Ingeniero Comercial-

Contador Público y Auditor
Socio BELAT - Asesores y 

Consultores SpA

Lillo. Fue adoptado el 17 
de diciembre de 1847 como 
nuestro primer himno patrio.
Su letra, una alabanza o exal-
tación de Chile, nos comenta 
de las maravillas de nuestro 
territorio y del futuro esplen-
dor que tendremos las y los 
hijos de esta tierra. Es tanta la 
exaltación de nuestro territo-
rio, que cantamos que somos 
la copia feliz del Edén.
El Edén, de acuerdo al relato 
bíblico del libro de Génesis, 
se identifica como el lugar 
donde el Creador puso al 
hombre después de haberle 
dado vida. El origen sumerio 
de la palabra hebrea Edén, 
nos indica que nos enfren-
tamos a un lugar plano más 
allá de las tierras cultivadas. 
Diferentes autores e investi-
gadores han dado el signifi-
cado de Paraíso al vocablo 
Edén. El Paraíso es descrito 
como un parque en que los 
árboles y plantas de todas las 
especies embellecían el pai-
saje y proveían el alimento 
en amplia variedad. 
¿Chile es realmente la copia 
feliz del Edén? ¿Te has cues-
tionado esto? ¿O solamente, 
cuando te corresponde ento-
nas, desde el corazón, nuestra 
canción nacional?
La Unicef, en su informe del 
año 2020 para Chile, indica 
que del total de la población 
un 24.2% (4.259.155) son 
niños y, niñas y adolescen-

tes entre 0 y 17 años. Un 
43,5% de los hogares del 
país tienen niños, niñas y 
adolescentes. En el sistema 
escolar nacional encontra-
mos a 3.3298.185 niños/as 
y adolescentes. De estos un 
47,7 (estudiantes de 4° bási-
co logran aprendizajes espe-
rados de la prueba SIMCE de 
lectura, 24,6% logran apren-
dizajes esperados en prueba 
SIMCE de Matemáticas.
Agrega el informe que un 
21,2% de los estudiantes de 
2° medio logran aprendizajes 
esperados en prueba SIMCE 
de lectura y un 22,6% lo 
logran en prueba SIMCE 
de matemáticas. Sume a lo 
anterior que un 13.9% de los 
niños, niñas y adolescentes 
viven en situación de pobre-
za por ingresos (577.000) y 
un 22,9% de ellos viven en 
situación de pobreza multi-
dimensional (907.711)
Una sociedad que busca el 
conocimiento, avanza, ma-
dura y se desarrolla en forma 
equitativa. Es la educación el 
vehículo de movilidad social 
de mayor impacto. De otra 
forma sigue cegada sin la 
posibilidad de ver la luz.
Te invito a construir juntos 
la copia feliz del Edén. El 
trabajo será arduo, tenemos 
pocas herramientas, pero lo 
principal es que no estamos 
solo/as, hay muchos/as que 
piensan como nosotros.

Septiembre Mes del Alzheimer: Prevenir 
para disminuir el avance de esta enfermedad

Dra. Silvia Barría 
Neuróloga y Académica de 

la Facultad de Medicina 
UNAB, sede Viña del Mar

El Alzheimer es una enfer-
medad cerebral progresiva 
caracterizada por una dis-

Teresita Morán 
Co Founder y Country 

Manager de Buk en Chile

mantenerse a flote. 
Si bien es una decisión es-

tratégica, en estos tiempos de 
incertidumbre, en los cuales 
el estrés y la ansiedad de los 
colaboradores se incrementa 
en forma importante, es esen-
cial apoyarlos y entregarles 
tranquilidad; ser capaces de 
motivarlos a dar lo mejor de 
sí mismos, a pesar de la crisis. 
De lo contrario, el clima laboral 
dentro de una empresa se verá 
afectado.  

De acuerdo con el informe 
Talent Trends 2022 de Rands-
tad Sourceright, crear una 
cultura de empatía mediante 
conexiones auténticas es una 
de las más grandes prioridades 
en la gestión de talento huma-
no, y esto se puede lograr po-
tenciando el salario emocional. 

Si no puedes invertir en 
beneficios extras, haz un es-
fuerzo por reconocer a tus 
colaboradores de otras mane-
ras. ¿Tienen horario flexible? 
¿Tienen posibilidad de trabajar 
remoto y ahorrar un poco en 
transporte? ¿Tienen un plan de 
Reconocimiento que agradez-
ca y valore su trabajo?¿Tienen 
seguro de salud y saben cómo 
aprovecharlo? Este tipo de 
beneficios son una forma de 
retribuir su trabajo, ayudan 
a calmar la ansiedad y a la 
vez, son una herramienta de 
retención de talento, esencial 
para mantener tu compañía 
durante y después de una 
crisis económica.
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minución de la memoria, el 
lenguaje y otras habilidades 
de pensamiento, así como 
cambios en el estado de áni-
mo y el comportamiento. Esta 
patología neurodegenerativa, 
afecta predominantemente a 
los adultos mayores. El avan-
ce de la edad y el aumento en 
la esperanza de vida conlleva 
una serie de desafíos que es 
necesario abordar en nues-
tro país, uno de ellos es el 
significativo aumento de las 
demencias.
Septiembre precisamente es 
reconocido mundialmente 
como el mes del Alzheimer 
y es indispensable hacer 
hincapié en la prevención y 
detección temprana de esta 
enfermedad antes de que 
llegue a mostrarse con todos 

sus síntomas.
La estigmatización y la des-
información que rodean a 
la demencia siguen siendo 
un problema mundial que 
requiere una acción global. 
Previniendo la enfermedad se 
puede controlar al menos el 
50% de los factores de riesgo. 
Destacados investigadores 
señalan que solamente con un 
cambio en el estilo de vida, 
sin necesidad de usar medi-
camentos ni nada especial, se 
puede prevenir el avance de 
este tipo de demencia. En la 
prevención se recomiendan 
enfoques no farmacológicos, 
que van desde el ejercicio 
diario, la meditación, la vida 
social activa y una nutrición 
adecuada. 
Recién en la primera década 

del 2000 se planteó la teoría 
de la neuroinmunomodula-
ción, en la que se mencionaba 
que el Alzheimer es una en-
fermedad neuroinflamatoria, 
con patrones inflamatorios a 
nivel cerebral. Estudiosos de 
esta patología han examinado 
qué módulos de la proteína 
Tau pueden actuar de manera 
destructiva en neuronas de 
pacientes que sufren la enfer-
medad de Alzheimer.
Avanzar en conocer las cau-
sas de esta enfermedad y 
visibilizar esta problemática 
en nuestra sociedad es funda-
mental. Uno de los principa-
les progresos en esta materia 
fue su incorporación al GES. 
Asimismo, como desafío las 
Escuelas de Medicina deben 
seguir formando a profesio-

nales capaces de abordar el 
diagnóstico temprano y el 
tratamiento de este tipo de 
patologías de manera integral 
y multidisciplinaria.
Los objetivos planteados 
son ambiciosos, pero nos 
ayudarán a resolver uno de 
los mayores problemas de 
salud pública de este último 
tiempo. La ciencia por sí sola 
no entregará las soluciones. 
Para sortear los desafíos que 
nos plantea esta enfermedad 
es urgente que se produzcan 
cambios profundos. Que los 
gobiernos y la empresa pri-
vada impulsen formas para 
financiar la investigación, 
ofreciendo tratamientos inno-
vadores, sumado a cómo nos 
ocupamos de las personas con 
demencia. 
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Esto durante Fiestas 
Patrias según 

informó el delegado 
presidencial 

provincial, Leandro 
Reyes

En 2022 se hicieron 1053 controles 
policiales más que 2021 en Malleco

De acuerdo con los 
resultados ofrecidos por 
el delegado presidencial 
provincial de Malleco, 
Leandro Reyes sobre el 
trabajo preventivo des-
plegado durante el asue-
to de Fiestas Patrias, en 
la provincia se realizaron 
3370 controles policiales, 
lo que significa un incre-
mento de 1053 respecto 
del 2021, año en el que 
se llevaron a cabo 2317 
procedimientos de esta 
naturaleza.

“Queremos agradecer 
—manifestó— la ardua 
y exhaustiva labor de 
Carabineros,  Senda y 
las entidades de Salud, 
quienes respondieron 
a cabalidad al requeri-
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miento de protección 
civil, recomendaciones 
y fiscalizaciones durante 
las Fiestas Patrias”.

Según el informe en-
tregado por Carabineros, 
las infracciones, tanto 
de tránsi to  como por 
consumo de alcohol, au-
mentaron de 98 a 212 este 
2022, con lo que también 
subió el número de de-
tenidos con 19 personas 
arrestadas este año, 10 
más que en 2021, todas 
por conducir en estado 
de ebriedad. También 
se registraron 22 acci-
dentes viales, con el re-
sultado de 17 heridos y 
una persona fallecida, la 
mayoría de ellos por co-
lisiones (8), choques (6) 
y volcamientos (5).

“En Malleco —indicó 
el delegado Reyes— los 
controles policiales in-
crementaron un 45%. 
Eso derivó también en 
que las infracciones por 
exceso de velocidad au-
mentaran casi 8 veces 
en comparación al 2021. 
Lamentablemente, tam-
bién hubo responsables 

y víctimas por siniestros 
viales que,  si  bien no 
interrumpieron en gran 
medida el desarrollo de 
las celebraciones en el 
territorio, esperamos que 
permita reflexionar en 
cada hogar sobre el uso 
y  abuso de  a lcohol  y 
drogas, con mayor acento 

aun cuando está vincu-
lado a la conducción de 
vehículos”.

Finalmente el Delega-
do Presidencial de Ma-
lleco hizo un llamado a 
mantener “siempre una 
actitud responsable pero, 
por sobre todo, que se 
cuiden, y cuiden al pró-

jimo. Aún quedan festi-
vidades por celebrar este 
año y no queremos más 
malas noticias en Malle-
co. No respetar las reglas 
del tránsito y los límites 
de consumo de alcohol y 
drogas puede arriesgar 
la vida del prójimo y la 
propia”.

Un 22% de las 
infracciones del país 

se cursaron en la 
Región. 81 sujetos 
fueron detenidos 
por conducir bajo 

los efectos del 
alcohol y 4 personas 

fallecieron en 
siniestros viales

Araucanía: Carabineros aumentó en 49,3% 
los controles en las Fiestas Patrias 2022

Más de 500 Carabi-
neros participaron en 
los servicios extraordi-
narios con motivo de 
las Fiestas Patrias 2022, 
desplegados por toda La 
Araucanía entregando 
seguridad a la población 
durante los cuatro días 
que contempló el fin de 
semana largo.

Este martes, se realizó 
el balance policial de la 
festividad, el cual fue 
entregado por el Jefe de 
la IX Zona de Carabine-
ros “Araucanía”, General 
Manuel Cifuentes.

La cifra negativa es-
tuvo marcada por 64 ac-
cidentes de tránsito y el 
lamentable fallecimiento 
en siniestros viales de 
cuatro personas, hechos 
ocurridos en las comu-
nas de Freire, Loncoche, 
Padre Las Casas y Angol.

El  aspecto posit ivo, 
afirmó el General Cifuen-
tes, “dice relación con un 
buen comportamiento de 
la ciudadanía en general 
y eso en gran parte se 
debe justamente al des-
pliegue de estos más de 
500 carabineros y a todos 
los procesos de fiscaliza-

ción que nosotros desa-
rrollamos”.  

Carabineros informó 
que este año se realizaron 
13.798 controles entre 
identidad y vehicula-
res, lo que representa un 
49,3% más que en 2021.  

Asimismo, se cursaron 
707 infracciones al tránsi-
to, lo que “constituye el 
22% del total de infrac-
ciones que se cursaron a 
nivel nacional”, resaltó 
el General Cifuentes. De 
estas, 239 infracciones se 
cursaron por conducción 
a exceso de velocidad.

También, en el marco 
del  Plan Ruta Segura 
y Senda, se realizaron 
2.690 exámenes respira-
torios para la detección 
de alcohol y narcotest.

Finalmente, se infor-
maron 70 personas de-

tenidas por conducir en 
estado de ebriedad; 11 
por conducción bajo la 

influencia del alcohol y 
una por conducir bajo los 
efectos de las drogas.
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Incontinencia urinaria 
en mujeres: ¿Cuáles son 
los síntomas y grados de 

intensidad?

La incontinencia urina-
ria, o fuga involuntaria de 
orina, es una condición 
con la que viven miles 
de personas en todo el 
mundo y que padecen 
mayoritariamente muje-
res, con una prevalencia 
del 45%, según un estudio 
realizado a mujeres chile-
nas mayores de 30 años y 
publicado por la revista 
médica Medwave.

Esta pérdida del control 
de la vejiga puede deberse 
a una serie de factores que 
van desde toser o estornu-
dar, hasta tener la necesi-
dad repentina de ir al baño 
en cualquier momento 
y lugar. Además, a largo 
plazo, tiene un impacto 
en el bienestar emocional 
de las personas que sufren 
de esta afección ya que, al 
causarles vergüenza, lo 
viven en silencio.

Y si bien es una situa-
ción bastante frecuente, 
casi la mitad de las mu-
jeres no usa nada que las 
ayude a manejar esta con-
dición, tal como lo indica 
el estudio de AC Global 
Consumer Journey Map 
en Chile. 

La incontinencia urina-
ria tiene diversos grados 
de intensidad. Leve, cuan-
do los escapes de orina 
ocurren en bajas cantida-
des, Moderada, cuando 
la pérdida se produce con 

Se estima que una de cada cuatro mujeres tiene escapes de orina 
después de los 35 años

más frecuencia llegando a 
mojar las prendas de ropa 
interior e Intensa cuando 
no hay control de esfínter.

“Sabemos que esta con-
dición afecta la calidad 
de vida de las mujeres de 
diferentes formas y sigue 
siendo un tema tabú, por 
lo que es fundamental 
abordarlo y consultar con 
un especialista. Nues-
tra marca cuenta con un 
amplio portafolio de pro-
ductos, que están diseña-
dos especialmente para 
las distintas necesidades 
como la toalla higiénica 
Kotex 2 en 1 enfocada en 
la menstruación y también 

en los escapes de orina; y 
las toallas y protectores 
de Plenitud Femme con 
tecnología para control 
de olores y antibacterial”, 
cuenta Andrea Valdés, 
Brand Manager de Cuida-
do Femenino y del Adulto.

Entendiendo que se 
trata de una afección de 
la que poco se habla, la 
marca Plenitud desarrolla 
diversas acciones para 
educar a la población so-
bre esta materia, entre 
ellas, un blog en https://
www.viveplenitud.cl des-
tinado a responder dudas 
relacionadas con la incon-
tinencia.

LIBRERIA
BURGOS

CELEBRE A LO GRANDE ESTE "18"CELEBRE A LO GRANDE ESTE "18"  
CON LIBRERÍA BURGOSCON LIBRERÍA BURGOS

¡DERROTE
¡DERROTEA LAA LAPANDEMIA!

PANDEMIA!  

Banderas chilenas en
todos los tamaños  
Género por metros para
su vehículo
Globos
Guirnaldas

Adornos
Festones
Servilletas
Tricolores 
Y más

DISPONEMOS DE:

452841290 - CASILLA 181

LIBRERIABURGOS@GMAIL.COM

¡CON BURGOS DA GUSTO CELEBRAR! 

AVENIDA SUIZA 1254
VICTORIA

https://lasnoticiasdemalleco.cl/

ESCANEA EL CÓDIGO
PARA QUE ESTÉS BIEN
INFORMADO

LA VERDAD PRIMERO
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Frontel entregó en Purén generador 
para vecino electrodependiente

P a r a  F ro n t e l  s i g u e 
siendo un compromiso 
i m p e r a t i v o  a p o y a r  a 
todos sus clientes que 
por su estado de salud 
que precisan de la elec-
tricidad: por tal motivo, 
llevaron hasta la casa de 
una familia de la comu-
na de Purén un genera-
dor de respaldo.

Estos equipos sirven 
para garantizar el sumi-
nistro en caso de que lle-
gase a fallar por alguna 
una causa imprevista. 
De esta manera, el ma-
rido de Ivon Sanzana, 
vec ina  que  rec ib ió  e l 
generador, puede sen-
tirse protegido por la 
máquina de oxígeno que 
necesita todo el tiempo 
pero que ahora en ade-
lante no corre el riesgo 
de que se le apague.

“Agradecida de que 

Este beneficio llega 
a aquellas personas 

que necesitan de 
un suministro 

eléctrico constante 
y en niveles de 

tensión adecuados 
para alimentar 
el equipamiento 
que, por orden 

médica, les resulta 
imprescindible para 

vivir

tengamos esto –expre-
só la esposa– porque a 
veces se corta la luz y 
el tanque de oxígeno le 
dura un rato no más, 
pues, se le tiene día y 
noche y se le acaba rapi-
dito; entonces para uno 
es muy bueno tener el 
generador”.

E x p l i c a ,  e l  j e f e  d e 
zona Ciro Fredericksen 
que “como e jecut ivos 
de Frontel, después de 
entregar un generador 
de respaldo, nos vamos 
con una sonrisa de satis-
facción porque estamos 
cumpliendo con nuestro 
d e b e r  d e  re s g u a rd a r 
a los pacientes vulne-
rables que por alguna 
enfermedad respiratoria 
neces i tan  de  ox ígeno 
adicional ,  entonces la 
energía se le transforma 
en un asunto vital”.

Indica Sanzana, que 
ellos ya eran beneficia-
dos de un descuento en 
la boleta por tener un 
familiar electrodepen-
diente,  ya que la  má-
quina de oxígeno tiene 
que estar prendida 24/7. 
“Después nos llamaron 
para decirnos que po-
díamos solicitar un ge-
nerador, yo no sabía de 
qué se trataba eso, pero 
luego nos lo vinieron a 
dejar así que nos cayó 
del cielo”, apuntó.

¿Cómo inscribirse? 
En el caso de que un 

familiar tenga la con-

Trabaja conTrabaja con
nosotrosnosotros

Ponte en
contacto

Favor enviar curriculum al siguiente 
correo

Vacantes laborales:

1 Inspector de Patio 
por 20 Horas.

C O L E G I O  I N S T I T U T O
V I C T O R I A ,  U B I C A D O  E N
P I S A G U A  1 0 5 5 ,  V I C T O R I A . contrataciondepersonalfeivl@gmail.com

dición de electrodepen-
diente, se debe inscribir 
en las oficinas de Fron-
tel, o a través de los ca-
nales de contacto de la 
empresa, para la entrega 
del equipo de respaldo.

Para ello se debe pre-
sentar el certificado que 
demuestre la condición 
médica del paciente, la 
que debe estar firmada 
por el médico tratante 
y por el director del es-
tablecimiento de salud 
correspondiente.

Para más información 
sobre este y otros pro-
gramas de Frontel, los 
vecinos pueden infor-
marse a través de la pá-
gina web www.frontel.cl 
y redes sociales (Twitter 
@Frontel_ y fanpage de 
Facebook),  además de 
la línea gratuita 800 600 
802.
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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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Ya tuvieron el primer 
entrenamiento y 

tienen confianza en 
que van a hacer un 

buen papel

Amigos del Fútbol prepara equipo de 
sexagenarios para ir a jugar en Temuco

El Comité Amigos del 
Fútbol de Angol está pre-
parando un equipo con 
jugadores mayores de 60 
años de edad, para res-
ponder a una invitación 
que le hicieran para jugar 
fútbol en Temuco entre el 
8 y el 9 de octubre.

La  información  fue 
dada a conocer por el 
presidente del Comité 
Amigos del Fútbol, Elié-
cer Coñoepán Ramírez 
quien explicó que se re-
unieron para este fin en 
el estadio Larraguibel 
Morales, pues van a par-
ticipar en fútbol con el 
equipo de sexagenarios, 
todos con larga trayecto-
ria futbolítica.

Neimar Claret Andrade
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“Tenemos el deseo y el 
objetivo —aseguró— de 
proyectar el  Comité a 
nivel regional para el día 
de mañana hacer parti-
dos entre ciudades y todo 
ese tipo de cosas”.

Coñoepán indicó, ade-
más, que ya los 22 juga-
dores citados, quienes 

tienen gran experiencia 
en varias  selecciones, 
tuvieron el primer entre-
namiento y entre ellos 
destacan Manuel Qui-
jada, Esteban Ferreira y 
Luis Lobos, como la parte 
técnica de la selección.

“A nosotros nos inte-
resa sobremanera parti-

cipar —acotó— y darle 
un poquito de cobertura 
a estas estrellas que te-
nemos, a estas leyendas 
que hay en Angol para 
que puedan, a los años, 
proyectarse y motivarse 
otras instituciones”.

El Presidente del Co-
mité Amigos del Fútbol 

adelantó, además, que 
están viendo la posibili-
dad de, posteriormente, 
invitar a los temuquenses 
a jugar en Angol, pero 
esta vez futbolito pero 
que, para el próximo en-
cuentro de fútbol, tienen 
confianza en que les irá 
bien.
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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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23 de 
septiembre: 
Día Mundial 

del Perro 
Adoptado

Sumar una mascota al 
hogar es una decisión que 
brinda alegría y múltiples 
beneficios para la salud 
humana. Si queremos tener 
un amigo incondicional, 
fiel y que dé mucho amor 
sin pedir nada a cambio, 
los perros son una gran 
oportunidad para nuestras 
vidas. En el marco del Día 
Mundial del Perro Adop-
tado, que se celebra cada 
23 de septiembre con el fin 
de promover la tenencia 
responsable y los cuidados 
pertinentes para su bien-
estar, MSD Salud Animal 
comparte algunas conside-
raciones que se deben tener 
presente antes de adoptar 
un canino:

1. Compromiso a lar-
go plazo. Un perro puede 
vivir de 12 a 17 años, según 
su tamaño, raza y cuidados. 
Por ello, es importante pen-
sar en el futuro y considerar 
todas las acciones para 
brindarle una vida feliz y 
saludable. 

2. Los gastos que im-
plica tener un animal de 
compañía. El costo total 
varía dependiendo de la 
edad de la mascota, raza, 
etc. Sin embargo, se debe 
considerar todo lo necesa-
rio para asegurarle un estilo 
de vida saludable.

3. Dedicación y tiem-
po. Existen actividades 
que dependen exclusiva-
mente del responsable de 
la mascota. Es fundamental 
destinar un par de horas al 
día para pasear con nues-
tros perros, jugar, bañarlos 
y cumplir con las visitas 
al veterinario. También 
limpiar diariamente su es-
pacio, lavar sus platos de 
agua y comida, alimentarlo 
y mantenerlo hidratado con 
agua fresca todos los días.

4. Adaptar la casa a la 
mascota. Consiste en crear 
un espacio seguro para el 
perro, de manera que no 
tenga acceso a productos 
tóxicos (incluyendo algu-
nas plantas decorativas), 
juguetes pequeños y objetos 
delicados. 

+  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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A G R A D E C I M I E N T O SA G R A D E C I M I E N T O S

Jaime Antonio Villablanca Leiva
(Q.E.P.D.)

Damos nuestros más sinceros agradecimientos a todas las personas
que nos acompañaron en los funerales de nuestro querido esposo,

Padre, Abuelito, tío, cuñado, Señor:

Como asimismo quienes de una u otra manera nos presentaron sus
condolencias. Gesto que compromete la gratitud de:

FAMILIA 
Villablanca
ArriagadaVictoria, Septiembre de 2022
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