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La Seremi de Salud realizó un despliegue preventivo en los alrededores del Jardín Infan-
til Rayito de Sol, en la población Alemania, para evitar brotes de rabia entre las mascotas.
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CIERRE INMINENTE.  La provincia Mercedaria de Chile informó a través de un comunicado que 
ya comenzó el proceso de cierre del Hogar de Menores de San Pedro de Armengol que se encuentra 
en Victoria, al igual que el que está ubicado en Santiago. Sin embargo, el comunicado no contesta la 
pregunta que todos se hacen: ¿Qué pasará con los niños residentes?
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En el sitio la 
ORT Resistencia 

Territorial 
Malleco, dejó 
un panfleto 

reivindicatorio

Collipulli: Ardió camión en 
Ruta 49 tras ataque incendiario

Un camión maderero 
fue quemado, a primeras 
horas de la mañana de 
este jueves 22 de septiem-
bre, en el kilómetro 18 
de la ruta R-49 que une 
a Collipulli con la locali-
dad de Villa Amargo, en 
medio de un nuevo ata-
que incendiario que fue 
reivindicado por la ORT 
Resistencia Territorial 
Malleco, que dejó un par 
de lienzos en el lugar.

El primer lienzo decía 
“Libertad a los Presos 
Políticos Mapuche, Temu-
co, Angol, Fredy Marileo, 
Miguel Torres, Luciano 
Torres, Carola Marileo, 
Danilo Nahuelpi, Matías 
Ancalaf, Morini Ancalaf, 
Resistencia Territorial 
Malleco”, mientras que 
en el segundo escribie-
ron “fuego y tralca a los 
llanaconas, fuera las fo-

2 La Araucanía

Neimar Claret Andrade

restales, fuera proyectos 
capitalistas”.

De acuerdo con la in-
formación aportada por el 
mayor Erich Anfossy, co-
misario de la 2° Comisaría 
de Carabineros en Colli-
pulli, dos camiones de 
la empresa de transporte 
Forestal Omar Ahuille 
que se desplazaban hacia 
el oriente en dirección 
a las faenas forestales, 
fueron interceptados por 
una camioneta roja Nis-
san Terrano que mantenía 
un encargo por robo, de 
la que descendieron dos 
sujetos encapuchados y 
armados quienes dispa-
raron contra uno de los 
vehículos obligando a su 
conductor a descender y 
huir para luego incendiar 
el camión. 

El segundo conductor, 
sin embargo, logró retro-
ceder y posteriormente 
chocar a la camioneta 
para huir en dirección a 
Curaco por la misma ruta.

Asimismo indicó que 
por lo sucedido se realizó 
un despliegue táctico del 
personal de la Prefectura 
Control Orden Público 
de la Macrozona Sur en 
el área para dar con los 
responsables.

La víctima, quien corrió 

en dirección poniente y 
fue auxiliada por el con-
ductor de un furgón es-
colar, quien lo trasladó al 
Retén de Carabineros en 
Curaco, afortunadamente 
no resultó lesionada.

La Fiscalía de Primeras 
Diligencias instruyó que 
el trabajo especializado 
quedara a cargo del La-
bocar y el OS-9.
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El abogado Rodrigo 
Román acusó una 

operación política en 
contra de su representado

Suprema rechazó recurso de amparo 
de Llaitul: Seguirá en prisión preventiva

La Corte Suprema con-
firmó la resolución dictada 
por la Corte de Apelaciones 
de Temuco y rechazó el 
recurso de amparo que pre-
sentó el abogado defensor 

Jesús Leonardo Núñez

del líder de la Coordinado-
ra Arauco Malleco (CAM), 
Héctor Llaitul.

El abogado Rodrigo Ro-
mán interpuso la acción 
judicial ante el máximo 
tribunal con el fin de que 
se revierta el fallo que el 
tribunal de alzada dio el 3 
de septiembre, argumen-
tando que lo dictado por 
el Juzgado de Garantía de 
Temuco el 25 de agosto fue 
una medida arbitraria e 
ilegal, acusando una ope-

ración política en contra de 
su representado.

Este último tribunal or-
denó la medida cautelar 
de prisión preventiva para 
Llaitul cuando se le for-
malizó por los delitos de 
hurto de madera, atentado 
a la autoridad, usurpación 
y tres infracciones a la Ley 
de Seguridad del Estado.
No obstante, este jueves, 
la Corte Suprema indicó 
que “no se advierte en el 
proceder de la Sra. Juez 

de Garantía ilegalidad o 
antijuricidad ninguna que 
afecte la libertad personal 
del amparado”.

“Por estas consideracio-
nes y de conformidad a lo 
previsto en el artículo 21 de 
la Constitución Política de 
la República y disposicio-
nes legales citadas, se con-
firma la sentencia apelada 
de tres de septiembre de 
dos mil veintidós, dictada 
por la Corte de Apelaciones 
de Temuco”, sentenció.



El Diario de la Provincia
Miércoles 2 de Febrero de 2022

El jefe de la Dirección 
Provincial de Educación 

de Malleco, Marco 
Benedetti, indicó que 

además de que la 
mascarilla ya no será 

obligatoria, habrá otra 
forma de proceder ante 

un brote
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A partir del 1° de octubre cambian 
protocolos sanitarios en escuelas

Luego de que el Minis-
terio de Salud anunció que 
a partir del 1 de octubre el 
uso de mascarillas ya no 
será obligatorio, el Minis-
terio de Educación también 
señaló que desde esa misma 
fecha los protocolos sanita-
rios en los establecimientos 
educativos de todos los 
niveles también sufrirán 
cambios.

Al respecto, el jefe de 
la Dirección Provincial de 
Educación de Malleco, Mar-
co Benedetti, manifestó 
que “hoy nos encontramos 
frente a un nuevo escenario 

La audienciapara enfrentar la pandemia 
del Covid-19 y por eso el 
Ministerio de Educación en 
conjunto con el Ministerio 
de Salud han adoptado 
algunas medidas”.

En ese sentido precisó 
que además de que la mas-
carilla tampoco será obliga-
toria en las escuelas, aun-
que quienes quieran seguir 
usándola pueden hacerlo 
(entendemos que será gra-
dual porque los apoderados 
también quieren resguardar 
a sus hijos porque la pan-
demia aún no finaliza), se 
eliminarán los aforos en 
todo tipo de actividades a 
desarrollar en los estableci-
mientos educativos.

Benedetti  acotó que 
también “se redefinen las 
formas de actuar frente 
a un brote de Covid: por 
ejemplo, en un lapso de 
siete días si un curso tiene 
tres casos de Covid o una 
escuela tiene siete casos de 
Covid, en esa situación los 
establecimientos se deben 
comunicar con la Seremi 
de Salud; no va a haber 

Neimar Claret Andrade
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suspensiones de clases, ni 
clases remotas, ni clases 
híbridas, frente a casos de 
Covid, solamente es un 
tema de información y to-
mar conocimiento por parte 
de la Seremía para tomar 
unas medidas especiales”.

De igual modo, el Jefe de 
la Dirección Provincial de 
Educación de Malleco, dijo 

que la mascarilla tampoco 
será obligatoria en el trans-
porte escolar. “Hay que 
entender que todas estas 
medidas son importantes 
porque permiten también 
fortalecer la presenciali-
dad de los niños, niñas y 
adolescentes en los centros 
educativos”.

“Las familias —concluyó 

Marco Benedetti— tienen 
que confiar en estas nue-
vas medidas, es impor-
tante también continuar 
con condiciones básicas 
como lavado de manos 
frecuentes, el cuidado en 
el entorno familiar, pero ya 
no hay argumentos como 
para que los niños no vayan 
a clases”.

La Seremi de Salud 
realizó un despliegue 

preventivo en los 
alrededores del Jardín 

Infantil Rayito de 
Sol, en la población 

Alemania, para evitar 
brotes de rabia entre las 

mascotas

Angol: Hallan el tercer murciélago 
con rabia en lo que va de año

Neimar Claret Andrade

Recientemente la oficina 
de la Seremi de Salud en 
Malleco halló en Angol, 
el tercer murciélago con 
rabia en lo que va de año, 
por lo que realizaron un 
despliegue preventivo en 
los alrededores del Jardín 
Infantil Pequeño Solcito, 
ubicado en la población 
Alemania, en donde fijaron 
un perímetro de 200 metros 
para vacunar a todas las 
mascotas del lugar y evitar 
un posible brote de rabia.

La información fue dada 
a conocer por la encargada 
de la oficina de la Seremi 
de Salud en Malleco, María 
Isabel Manríquez, quien 
explicó que “tenemos un 
programa de vigilancia de 

rabia, a través del que se 
toman muestras de dife-
rentes especies de animales 
sospechosas a rabia; en 
Chile el murciélago es la 
especie reservorio y por ello 
cuando hay un murciélago 

que presenta síntomas de 
rabia (dificultad para vo-
lar, parálisis progresiva o 
volar de día) se activan los 
protocolos”.

En ese sentido, indicó 
que ya la comunidad sabe 
qué hacer cuando ven un 
murciélago que presenta 
conductas anómalas, es 
decir, que deben notificar a 
la Seremi de Salud o a cual-
quier autoridad, para poder 
recoger el ejemplar y man-
darlo a estudio al Instituto 
de Salud Pública que fue 
lo que ocurrió en este caso, 
resultando positivo a rabia.

“Una vez que se iden-
tifica el ejemplar positivo 
—precisó Manríquez— em-
piezan todas las acciones 
desde la parte ambiental, 
donde se define un peri-
foco, el foco es donde se 
encuentra el murciélago y 
se definen 200 metros alre-
dedor del lugar del hallaz-
go (perifoco) y se hace todo 
un trabajo casa a casa con 
equipos de médicos veteri-
narios y otros funcionarios 

de la Seremi de Salud, para 
ver que todas las mascotas, 
perros y gatos mantengan 
su esquema de vacunación 
antirrábico vigente y a los 
que no estén con su esque-
ma de vacunación vigente 
se les vacuna en ese mo-
mento de forma gratuita”.

En ese sentido acotó que 
eso es precisamente lo que 
han estado haciendo alre-
dedor del Jardín Infantil 
Pequeño Solcito (en calles 
como Aníbal Pinto, Alema-
nia, Lübeck, Baden y Berlín) 
desde hace una semana 
para evitar el riesgo de 
traspaso viral de la rabia 
a personas, así como un 
trabajo informativo sobre 
qué hacer en caso de hallar 
un murciélago sospechoso.  

Finalmente, María Isabel 
Manríquez adelantó que el 
próximo 28 de septiembre 
es el Día Mundial de la 
Rabia, por lo que se están 
organizando actividades 
de educación y vacunación 
antirrábica en las diferentes 
comunas de Malleco. 
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4 Política

A través de una carta 
abierta a las autoridades 
de Gobierno, policiales, 
políticas y a la Fiscalía, 
la Asociación Gremial 
Agrícola de Malleco –
Agrima- manifestó su 
preocupación y también 
el clima de inseguridad 
que están viviendo, debi-
do a los últimos hechos de 
violencia registrados en la 
provincia y donde sigue 
poniéndose en riesgo la 
vida de trabajadores y 
junto a ello la producción 
de alimentos.

El diputado de Reno-
vación Nacional por La 
Araucanía, Jorge Rath-
geb, indicó que acá ha 
exist ido un desprecio 
grande al rol que cum-
plen los agricultores y 
que nadie repara que en 
caso de que la violencia 

Diputado Rathgeb por nuevos ataques a 
agricultores en Malleco: “El Gobierno no 

entiende que esto afecta a todos los chilenos”
siga escalando quienes se 
verán perjudicados serán 
todos los chilenos.

Rathgeb, comentó que 
es inconcebible que se dé 
la espalda a las víctimas 
y lo que es peor, que una 
vez que ocurren hechos 
de gravedad como acon-
teció en la comuna de Los 
Sauces días atrás, donde 
se puso en riesgo la inte-
gridad del cuidador de un 
predio y su familia, no se 
haya brindado las medi-
das de protección que se 
requieren.

El legislador agregó 
que es lamentable que 
acá nadie pueda reparar 
en el daño a las personas 
y también que se ponga 
en riesgo todo el trabajo 
y esfuerzo que beneficia 
a todo el país.

“Es incomprensible que 
las autoridades de este 
país no puedan entender 
que dentro del proceso 
productivo de alimentos 
es indispensable nuestros 
agricultores y se deben 
proteger y con ello la 

El parlamentario de 
manera abierta también 
apoyó la misiva enviada 

por la Asociación 
Gremial Agrícola de 

Malleco –Agrima- que 
solicita a las autoridades 

mayores medidas de 
seguridad ante los 

ataques de los últimos 
días 
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seguridad alimentaria de 
todo Chile”, fueron las 
declaraciones del parla-
mentario.

El diputado reiteró que 
acá debe existir más pre-
sencia en terreno, más 
apoyo a las víctimas y so-
bre todo mayor seguridad 
o caso contrario muchos 
productores abandonarán 
sus labores lo cual irá en 
perjuicio de todos los 
chilenos.
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2 Malleco 5Municipalidad de Angol

Oficina de 
Comunicaciones 

Municipalidad de Angol
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D u r a n t e  e l  p a s a d o 
miércoles 21 de septiem-
bre, se llevó a cabo una 
capacitaón desde el Mi-
nisterio de Energía para 
los adultos mayores de 
la comuna, en donde se 
les entregó información 
relevante sobre eficien-
cia energética para sus 
hogares, en la actividad 
participaron el alcalde 
de la comuna, Enrique 
Neira y la directora de 
Desarrollo Comunitario 
Katia Guzmán.

El alcalde de la comuna 
destacó el compromiso 
y conciencia ambiental 
para la comunidad: “…
estamos muy agradecidos 
por esta oportunidad, 
nuestros adultos mayores 
comprenden la necesi-
dad de generar cambios 
conscientes para cuidar 
el planeta, y al mismo 
tiempo generar nuevas 
acciones, ya sea indivi-
dual o en conjunto, y que, 
en este caso les permita 
ahorrar en sus servicios 
básicos…” indica.

Además de la informa-
ción entregada, los bene-
ficiarios recibieron un kit 
energético, el cual con-
sideraba un pack de dos 
ampolletas led de 9 watts 
cuya luz es equivalente a 
60 watts de potencia, tam-
bién incluyen un aislante 
térmico para la puerta y 
ventanas, un alargador y 
una guía técnica para su 
utilización.

Entre los asistentes la 
Señora Carmen Soto de 
la Unión de Adultos Ma-
yores comentó: “…fue 
una charla muy aterri-
zada, para gente grande, 
sin terminología técnica, 
muy entendible y el kit 
me parece maravilloso… 
encuentro que ese regalo 
es útil, una porque de 
repente las casas de uno 
son viejas, entonces no 
tiene los enchufes donde 
uno quiere y para eso el 
alargador es fantástico, 
y lo demás sirve mucho 
para filtrar el frio de la 

“Con buena energía”, es un programa desarrollado por el Ministerio de Energía, en el cual se busca informar e 
implementar acciones en cuanto a la eficiencia energética en la comunidad

Adultos Mayores de la comuna reciben 
capacitación sobre eficiencia energética

puerta y las ventanas, eso 
lo encontré fantástico…”

La actividad busca ge-
nerar una cultura ener-
gética habitacional, en la 
cual aquellos conceptos 
como “eficiencia energé-
tica” sean un punto de 
partida y de conocimiento 
común para conectar con 
las personas y acercarlos 
con ejemplos cotidianos a 
la temática.

En relación al progra-
ma la Seremi de Energía, 
Claudia Sotomayor, co-
menta: “…en este pro-
grama, se les enseña a 
los vecinos a ocupar la 
casa y todos los artefactos 
eléctricos de una manera 
eficiente, para no tan solo 
ahorrar recursos… sino 
que además enseñarles a 
hacer sus casas más efi-
cientes energéticamente. 
Hoy me encuentro muy 
contenta por haber cum-
plido un compromiso 
con el alcalde y con los 
vecinos de Angol. Espero 
que este aporte les sirva 
de un gran apoyo para sus 
familias.”
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6 Curacautín

En un ambiente de ale-
gría, festividad y patrio-
tismo, el diputado por el 
Distrito 22, Juan Carlos 
Beltrán, acompañó a sus 
vecinos y al alcalde de 
Curacautín, Víctor Barre-
ra, al cierre de las Fiestas 
Patrias en esa comuna, 
las cuales se clausuraron 
con un broche de oro: La 
extraordinaria actuación 
de diferentes grupos mu-
sicales y folclóricos de la 
comuna, cuyo corolario 
fue la brillante presenta-
ción del legendario grupo 
local Los Peregrinos del 
Amor.

Según indicó el Parla-
mentario, esta agrupación 

Relevó la 
extraordinaria 

presentación que 
hiciera el legendario 

grupo local Los 
Peregrinos del Amor

Diputado Beltrán acompañó cierre 
de Fiestas Patrias en Curacautín
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que ya tiene mucho más 
de una década de trayec-
toria, fue el mejor cierre 
que, en Curacautín, pudo 
habérsele dado a las fes-
tividades de la Indepen-
dencia Nacional.

Luego de agradecer la 
invitación que especial-
mente le hiciera el alcalde 
Barrera para este evento, 
así como la conducta pa-
triótica que exhibieron 
los centenares de perso-
nas que presenciaron el 
espectáculo, Juan Carlos 
Beltrán manifestó que 
cada uno de los grupos 
artísticos de la comuna, 
tanto de música tropical 
ranchera como los folkló-
ricos, realizaron una gran 
presentación que mantu-
vo entretenidos y muy fe-
lices a los vecinos, para ir 
culminando con una bri-
llante actuación de  “Los 
Peregrinos del Amor, que 
son un baluarte curacau-
tinense que, desde sus 
inicios en la música ran-
chera, han dejado muy en 

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

SUPERMERCADO
LANUEVA

FERIA LTDA.

TODO LO QUE BUSCAS EN UN SOLO LUGAR

LA MAGIA DE LA ECONOMÍALA MAGIA DE LA ECONOMÍA  

Chorrilos esquina General Lagos, Victoria 
Fono 45 2 841292

alto el nombre de Cura-
cautín en los incontables 
escenarios en los que se 
han presentado”.

“Son personas de mu-
cho esfuerzo al igual que 
los integrantes de sus 
familias —acotó acerca 
de los integrantes de la 
aplaudida agrupación 
curacautinense— del sec-
tor rural y de una de las 
poblaciones más nume-

rosas e importantes de 
Curacautín como lo es la 
población Manuel Rodrí-
guez, que se reunieron 
hace muchos años y que, 
con su calidad humana 
y extraordinario talento 
han logrado mantenerse 
en el tiempo y han cose-
chados tres producciones 
discográficas y muchísimo 
éxito; cada vez que los veo 
y los escucho me siento 

orgulloso de ellos”.
Finalmente el diputa-

do Beltrán agradeció ha-
ber podido presenciar 
un nuevo espectáculo de 
Los Peregrinos del Amor, 
quienes, a su modo de ver, 
prestigian a Curacautín en 
todo el país por lo que son 
digno ejemplo de trabajo 
duro, constancia y perse-
verancia para las futuras 
generaciones.
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Buscando reforzar su 
manejo teórico en el área 
y su importancia para la 
agricultura en general, la 
carrera Técnico de Nivel 
Superior (TNS) en Agro-
pecuario de la Universidad 
Arturo Prat Sede Victoria 
efectuó el primer bloque 
de capacitación sobre ma-
nejo y uso eficiente del 
agua de riego a alumnos 
de cuarto medio de los 
liceos agrícolas Forestal 
Suizo La Providencia de 
Traiguén y San Sebastián 
de Perquenco.

Inserta en el programa 
de la Red Futuro Técnico 
del Ministerio de Edu-
cación, la jornada formó 
parte del reciente conve-
nio para la generación de 
actividades entre la Casa 
de Estudios Superiores y 
ambos establecimientos 
educacionales, promovien-
do con ello redes de trabajo 
como estrategia educa-
tiva para que los escola-
res puedan combinar su 
aprendizaje con ejercicios 
prácticos en instituciones 
público-privadas, creando 

así un modelo múltiple e 
integrado de alternancia 
para el sector agropecuario 
de Malleco.

Realizado en el Salón 
Auditorio de la UNAP, 
el encuentro inició con 
palabras de bienvenida 
del Coordinador del De-
partamento de Formación 
Técnica (DFT), Christian 
Lavín, y del Jefe de carrera, 
Luis Sáez; continuando 
con la capacitación misma, 
a cargo del Docente Rubén 
Llanca, quien abordó una 
amplia gama de conteni-
dos, partiendo con una 
breve pero importante des-
cripción de la situación ac-
tual del agua tanto a nivel 
nacional como regional, 
siguiendo con conceptos 
generales, su uso eficiente 
en la pequeña agricultura, 
los criterios necesarios 
para la elección de un mé-
todo apropiado, la relación 
entre suelo, planta y clima; 
los posibles problemas 
frente a un mal manejo, 
más la programación y 
óptima instalación de un 
sistema de riego, entre 

Iniciativa enmarcada en el convenio de colaboración entre la Casa de Estudios Superiores, Mineduc y los 
establecimientos educacionales de ambas comunas

Alumnos de Traiguén y Perquenco 
refuerzan sus conocimientos sobre 

sistemas de riego en UNAP Sede Victoria

muchos otros.
La actividad fue muy 

valorada por los asistentes, 
como Valentina Paillalef, 
de la Especialidad Agríco-
la-Agropecuaria del Liceo 
Agrícola y Forestal Suizo 
La Providencia, para quien 
la iniciativa “ha sido inte-
resante, ya que estamos re-
cordando lo que habíamos 
pasado en tercero medio, 
reforzando así los conoci-
mientos ya adquiridos y 
aprendiendo otras cosas; 

por ejemplo, me llamó 
la atención el tema de la 
cantidad de agua que ne-
cesitan las plantas, siendo 
de cuatro a cinco litros”, 
explicó.

“Fue muy enriquece-
dor”, aseguró por su parte 
Leandro Soto, de cuarto 
año de Agropecuario men-
ción Agricultura del Liceo 
Agrícola San Sebastián 
de Perquenco, “porque 
podemos seguir viendo 
materias y objetivos que no 

habíamos pasado o que no 
nos habían quedado muy 
claros, junto con otros con-
ceptos nuevos”. Se espera 
que los dos bloques restan-
tes de la capacitación, pro-
gramados para finales de 
septiembre y mediados de 
octubre, incluyan prácticas 
en terreno, las que irán en 
directo beneficio de los jó-
venes, cumpliendo así con 
los objetivos establecidos 
por la Red Futuro Técnico 
y la UNAP Sede Victoria.
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Con el objetivo de apli-
car sus conocimientos, 
cerca de una treintena de 
estudiantes de tercer año 
de la carrera de Enfer-
mería, de la Universidad 
Arturo Prat Sede Victoria, 
tuvieron la invaluable 
oportunidad de asistir a 
un taller práctico de aus-
cultación pulmonar, esto 
en el marco de la asignatu-
ra “Cuidados enfermeros 
del niño y adolescente en 
el proceso salud-enferme-
dad”.

Efectuada en el Labora-
torio de Simulación Clí-
nica, la iniciativa tuvo 
como tarea identificar 
los diversos ruidos pul-
monares, tanto normales 
como alterados, a fin de 
potenciar la capacidad 
auditiva de los univer-
sitarios en los exámenes 
físicos, utilizando para 

Instancia altamente 
valorada por los 
universitarios de 

tercer año

Enfermeros en formación potencian 
sus conocimientos con taller práctico 

de auscultación pulmonar
ello, un modelo anatómico 
o fantoma pediátrico de 
alta fidelidad que recrea 
distintos escenarios y so-
nidos, algo relevante si se 
considera que “las patolo-
gías respiratorias son las 
de mayor prevalencia en 
los niños”, según explicó 
la Docente a cargo, María 
Soledad Calderón.

El taller fue ampliamen-
te valorado por las unapi-
nas y unapinos presentes, 
como Nicole Gutiérrez, 
quien destacó la instancia, 
afirmando que “va a con-
tribuir mucho en nuestras 
prácticas clínicas, estando 
más preparados para sa-
ber a lo que nos vamos 
a enfrentar,  pudiendo 
escuchar los ruidos pul-
monares como deberían 
darse en la realidad y así 

ser mejores profesiona-
les a futuro”, junto con 
enfatizar en que “la me-
todología de las docentes 
es muy buena y nos va a 
ayudar mucho en nuestra 
formación”, indicó.

“Fue muy didáctico, 
entretenido y diferente 

a lo que hemos tenido 
últimamente”, aseguró 
por su parte José Jara, “ya 
que, debido a la pande-
mia, era imposible hacer 
algo como esto en años 
anteriores, pudiendo re-
lacionarnos ahora un poco 
más con las patologías en 

niños y recién nacidos. Es 
muy interesante la moda-
lidad que están trabajan-
do las profesoras, ya que 
su manera de enseñar es 
muy diferente, siendo más 
comprensivas y explican-
do con más calma”, señaló 
el joven estudiante.
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ASÍ COMO Chile tiene un mes 
de la patria, es justo que lo 
dedique a recordar a sus hé-
roes. Sus nombres se vienen 

casi automáticamente a la memoria 
en el mes de septiembre: Carrera, 
O’Higgins, Portales, Prieto, Montt, Bal-
maceda o Prat.
Y con los nombres, los hechos y 

cualidades que los han convertido 
en héroes. Así, hablar de O’Higgins o 
de Carrera evoca la emancipación del 
país; hablar de Portales, Bulnes, Prie-
to, Montt o Balmaceda evoca su orgu-
lloso progreso; hablar de Prat invita 
a pensar que la unidad de la Nación 
se puede gestar en un acto heroico, 
como el suyo.
Sin embargo, existen héroes 

nacionales desfigurados por la ani-
madversión y hasta el odio de sus 
enemigos, lo que solo desemboca 
por mermar sus grandezas.
Es el caso de Luis Emilio Recaba-

rren, chileno de tomo y lomo, caudillo 
político y social del siglo 20, que –a 
mi juicio- abrazó ideas equivocadas, 
pero de un patriotismo difícil de igua-
lar.
Fue un hombre múltiple: periodis-

ta, dramaturgo, poeta, luchador con-
tra el alcoholismo, el analfabetismo 
y la miseria. Organizador de coope-
rativas y sindicatos. Recabarren fue 
consecuente con sus ideas y un líder 
popular.
Fue comunista, y no uno cualquie-

ra, sino fundador de la colectividad, 
la misma que se ha encargado de 
deformar su imagen, cubriéndola con 
una capa de pintura no roja, sino do-
rada... pintura de “santo”.
La hagiografía comunista ha tor-

nado irreconocible a este héroe na-
cional. Entonces, para no ofenderlo, 
no se puede decir que era de un 

desaforado personalismo: que él y 
su compañera de vida, Teresa Flores, 
manejaban el partido como si fuese 
una cosa propia y exclusiva. No lo 
podemos condenar porque siendo 
muchacho, fue un ardiente revolucio-
nario contra Balmaceda, en la Guerra 
Civil de 1891. Fue deleznable que una 
vez muerto, el comunismo chileno 
y la Komintern Sudamericana –allá 
por los años 30-  condenaran públi-
ca, oficial y solemnemente las ideas 
político-sociales de Recabarren, de-

clarándolas “un lastre” que había que 
olvidar y superar.
Claro, era la época en que impera-

ba el estalinismo, donde la ecuanimi-
dad brillaba por su ausencia.
Pero, junto a los héroes recorda-

dos y reconocidos –aunque a veces 
desfigurados en su auténtica perso-
nalidad-, Chile tiene también sus hé-
roes caídos en el olvido.
Debiéramos celebrarlos en fecha 

especial, así como la Iglesia celebra 
el 1.o de noviembre a Todos los San-

tos, a aquellos que gozan de presen-
cia divina sin que lo sepamos, sin ca-
nonización, altar ni día determinado 
en el calendario, aunque septiembre 
puede ser el mes más indicado, creo 
yo.
Para el Mes de los Héroes propon-

go, desde luego, a numerosos educa-
dores. A Alberto Muñoz, que dedicó 
la existencia a la enseñanza básica y 
las escuelas normales. A Claudio Ma-
tte, que hizo lo mismo, pero además 
le consagró su fortuna  y escribió su 

célebre “Silabario del Ojo”, vencedor 
del analfabetismo.
País de envidias y resentimientos, 

Chile no sólo olvida a los ricos que 
regalan a la patria su dinero, sino 
que –en el fondo- los aborrece. Sim-
plemente por ese “pecado”, ser ricos y 
regalar sus bienes.
Por eso le ofrendo el título de he-

roína a doña Juana Ross de Edwards, 
mujer ejemplar, cuya generosidad 
benéfica terminó arruinando a su 
acaudalado cónyuge. Construyó asi-

los de ancianos, casas de menores, el 
Hospital de Copiapó y el Hospital de 
La Serena, entre otros. En Peñablanca 
(me consta) el paso del tiempo no ha 
borrado del todo la donación que –en 
1911- hizo a la Junta de Beneficencia 
para levantar un Sanatorio. Hasta hoy 
se mantiene un centro de atención 
de enfermos de pulmón, dependiente 
del Hospital Juan Ross, de dicha lo-
calidad.
¿Cómo olvidar a algunos médicos 

que –en un anonimato absoluto- 
dedicaron su arte y su ciencia a los 
desheredados? Un ejemplo entre 
muchos: Manuel Barros Borgoño, 
rector de la Universidad de Chile, que 
sólo atendía a quienes no pudieran 
pagarle. También merece un lugar de 
privilegio en El Mes de lo Héroes.
Hay muchos más, extranjeros in-

clusive. 
William F. Braden es un ejemplo 

muy pertinente. Su nombre suena 
a explotación, “a llevarse el cobre y 
dejar el hoyo”. Pero ello es mito, fru-
to del resentimiento hacia el yanqui, 
a quien se le despoja de la virtud de 
la generosidad. En estricto rigor, Bra-
den fue un genio de la geología, de 
la técnica cuprífera, del espíritu de 
empresa y de la capacidad financiera 
y de organización. Hombre visionario, 
vio montañas de metal rojo –y consi-
guientemente de riquezas- donde los 
chilenos no veíamos sino peladeros. 
Y nos regaló –sin mayor provecho 
para él- la Gran Minería del Cobre de 
forma íntegra... El Teniente, Chuquica-
mata y Potrerillos. Es cierto que otras 
administraciones abusaron de lo que 
Braden jamás abusó.
Lo reitero: proponer el mes de sep-

tiembre como el Mes de los Héroes es 
solamente una idea... pero que haría 
justicia con nuestros próceres olvi-
dados.**

Luis Emilio Recabarren y Juana Ross de Edwards, fueron 
de cuna e ideas disímiles, pero ambos entregados con fé-
rrea voluntad a servir a los más pobres.

Los Héroes Olvidados
En un país donde campea la discordia, propongo que el Mes de la 
Patria sea también llamado el Mes de los Héroes, recordando a 
los próceres olvidados, aquellos que –no importando su ideología- 
aportaron demasiado al país para dejarlos rezagados.



El Diario de la Provincia
Miércoles 2 de Febrero de 2022

2 Malleco 9Malleco

Cartas al DirectorCartas al Director

El 04 de septiembre la ciu-
dadanía optó por rechazar la 
propuesta de la Convención, 
elaborada desde una hoja en 
blanco, lo que sería “demoler 
y crear una casa nueva”. Es 
decir, hoy es preciso reflexio-
nar sobre otras alternativas, 
como lo puede ser “ampliar 
la casa”, más allá del meca-
nismo.
Si se opta por el camino de 
reformas, debe tenerse en 
cuenta que se ha bajado el 
quórum para ello a 4/7 (de-
jando en la historia los 3/5 
y 2/3 para reformar), como 
también que hoy existe un 
equilibrio en el Congreso. 
Además, que después de la 
reforma de 2005, se ha mo-

¿Cuál es el futuro de 
nuestros campos?

Según el Ministerio de 
Agricultura, entre enero y 
octubre del año 2021 se ex-
portó US$15.500 millones

en productos agrícolas, 
representando un creci-
miento del 9% y, según la 
Sociedad Nacional de

Agricultura, se espera 
un aumento de entre 3 a 
4% por ciento en el sector 
para este año.

El Día Mundial de la 
Agricultura se celebra 
como un homenaje a to-
das las personas que se 
dedican al

cultivo de los suelos y 
producen alimentos para 
el consumo de la sociedad, 
sobrellevando complejos

escenarios, incluyendo 
la guerra en Europa Orien-
tal, mega sequía, eventos 
climáticos inesperados o

escasez de trabajadores.
Entonces, ¿cuál es el 

futuro de nuestros cam-
pos? Hoy tenemos que ser 
visionarios, arriesgados y

rupturistas debiendo 
incorporar todos los be-

Nueva Constitución: 
¿Ampliar la casa o demoler 

y crear una nueva?

Dr. Juan Pablo Díaz 
Fuenzalida

Académico Derecho 
Constitucional

U. Autónoma de Chile

dificado el texto constitucio-
nal con 46 leyes de reforma 
constitucional. Lo anterior 
quiere decir que es viable 
ampliar la casa vía reformas 
constitucionales. Así, por 
ejemplo, se ha fortalecido 
el principio de probidad en 
materia de transparencia 
(entre otros, art. 8, 37 bis, 
año 2009). En participación, 
se ha incorporado el voto en 
el extranjero (art. 13, año 
2014).
A propósito del capítulo de 
derechos y deberes constitu-
cionales, se ha incorporado 
vía reformas, la protección 
de los datos personales (art. 
19 n°4) y los neuroderechos 
(art. 19 n° 1). Perfectamente 
se podría agregar un nume-
ral o agregarse algún inciso 
al respecto sobre derechos 
relacionados con la vivienda 
digna y propia, el derecho 
humano al agua (que además 
va en línea al actual Código 
de Aguas), la expresa protec-
ción de los ahorros previsio-
nales, entre otros derechos y 
libertades.
Sobre el capítulo de Congre-
so Nacional, con reformas se 
han eliminado a los senadores 
vitalicios y designados. Así, 
en el proceso de formación 
de la ley, se podría agregar 
las denominadas iniciativas 
populares de norma. Podría 
seguirse el modelo español 
(art. 87.3) o el del Tratado 
de la Unión Europea (art. 

11.4), adaptándolo a nuestra 
realidad nacional.
En materia de justicia y per-
secución penal, no es menor 
recordar que vía reforma 
constitucional se agregó 
un capítulo completo (año 
1997), incorporando al Mi-
nisterio Público (art. 83 a 
91). Es decir, puede seguirse 
la misma fórmula para elevar 
a rango constitucional a la 
Defensoría Penal Pública y 
crear una Defensoría de las 
Víctimas.
En materia de justicia cons-
titucional, se han hecho re-
formas principalmente en 
2005. Uno de los puntos 
que se critica es su compo-
sición par (10 integrantes), 
lo que podría solucionarse 
integrando un nuevo miem-
bro, lo que evitaría el típico 
debate respecto del voto 
dirimente. También podría 
elevarse ciertos requisitos 
para controles previos de 
constitucionalidad.
En definitiva, cualquiera sea 
el mecanismo que se utilice, 
sea vía reformas propiamente 
tales o por la elaboración de 
un nuevo texto, una opción 
interesante de evaluar, con-
siderando lo que ha deci-
dido la ciudadanía el 04 de 
septiembre sería “ampliar la 
casa”. Para ello habrá que 
valorar los puntos positivos 
del actual texto, y, al mismo 
tiempo, incorporar mejoras 
al mismo.

Cáncer de Tiroides: La importancia de un 
diagnóstico y un tratamiento tempranos

Dra. Victoria Novik, 
endocrinóloga, diabetóloga 
y académica de la Facultad 
de Medicina, UNAB, sede 

Viña del Mar

La tiroides produce dos hormo-
nas: la T3 y T4. Éstas regulan la 
forma en que el cuerpo utiliza 

Tomas Valenzuela, co 
fundador AgroInventario

neficios que nos entrega la 
tecnología con nuevas

herramientas para los 
suelos. Esto permitirá sim-
plificar labores de registro, 
planificación, manejo de

productos químicos y 
así, disminuir los costos 
por pérdida con oportu-
nidad de control, evitar 
la baja

eficiencia y lograr man-
tener las proyecciones.

Nos encontramos en un 
mundo donde nadie tiene 
certeza absoluta sobre lo 
que ocurrirá, pero lo que sí

sabemos es que nuestra 
agricultura, cuando ha te-
nido aliados históricos, ha 
sido resiliente y ahora su

principal amigo es la 
tecnología. Recibamos es-
tos cambios con los brazos 
abiertos, superemos

obstáculos de donde 
provengan como lo hemos 
hecho siempre y sigamos 
entregando oportunidades

reales al ecosistema 
agrícola y al mundo, por-
que esto es lo que merecen 
las personas del agro y, por

sobre todo, el Chile de 
hoy.
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y almacena energía (metabolis-
mo), y son indispensables para 
el normal funcionamiento de 
prácticamente todos los órganos 
del cuerpo.
Una de las enfermedades que 
afectan a la tiroides, y que ha te-
nido un mayor crecimiento en el 
mundo este último tiempo, es el 
cáncer de tiroides, padecimiento 
que afecta en su mayoría a mu-
jeres. La frecuencia es difícil de 
calcular, ha ido aumentando por 
la mayor pesquisa con ecografías 
de cuello, llegando a ser una de 
cada 100 mil personas. 
En nuestro país se estima la 
incidencia de cáncer de tiroides 
en 2 casos por cada 100 mil ha-
bitantes, y 5,3 en el caso de las 
mujeres. 
Precisamente para generar con-
ciencia sobre esta patología cada 

24 de septiembre se celebra el día 
del cáncer de tiroides. 
Esta enfermedad se manifiesta 
como un bulto o masa en el 
cuello que algunas veces crece 
rápidamente; hinchazón en el 
cuello; dolor en la parte frontal 
del cuello, que a veces alcanza 
hasta los oídos; ronquera u otros 
cambios en la voz que persisten 
y problemas de deglución (tragar 
alimento).
En caso de que tenga uno o más 
de estos problemas, puede acudir 
con un endocrinólogo (a), quien, 
a través de exámenes de imáge-
nes, biopsias, pruebas de sangre 
o una ecografía, podría confirmar 
qué es lo que causa las molestias. 
La mayoría de los nódulos ti-
roideos son benignos y asinto-
máticos, estimándose que apro-
ximadamente 5-10% de ellos 

es maligno. Lo positivo es que 
con un diagnóstico oportuno se 
pueden evitar mayores complica-
ciones. La mortalidad en general 
es extremadamente baja, es decir, 
no es un cáncer que provoque 
muertes humanas.
Existen condiciones que aumen-
tan el riesgo de presentar este 
cáncer, tales como: irradiación 
previa del cuello, irradiación 
corporal total, antecedentes fa-
miliares o personales de enfer-
medades genéticas relacionadas 
con cáncer de tiroides (NEM2, 
Síndrome de Cowden, etc). En 
estos casos, se debe buscar en 
forma dirigida la presencia de 
nódulos en la tiroides.
El tratamiento específico para sa-
car el tumor maligno es la cirugía, 
que debe ser planificada con un 
adecuado estudio de imágenes de 

etapificación cervical (ecografía 
especializada). En algunos ca-
sos específicos, será necesario 
agregar un tratamiento con yodo 
radioactivo, el que suele ser muy 
bien tolerado.
Si se padece de esta patología, al 
igual que en otras enfermedades 
oncológicas, puede ser necesaria 
la asistencia psicológica. Desde 
el punto de vista emocional, los 
primeros meses son los peores. 
Aceptar el diagnóstico de cáncer 
de tiroides y los tratamientos 
necesita de un adecuado acompa-
ñamiento médico y familiar. No 
obstante, es muy importante ser 
optimistas y seguir paso a paso 
las recomendaciones de su espe-
cialista, dado que el pronóstico de 
esta enfermedad es muy bueno, 
con una probabilidad de recu-
peración exitosa mayor al 95%.
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La directora de CORFO en La Araucanía, Paola Moncada, ya lleva 2 meses en el cargo y devela cómo es el plan de 
inversiones que tiene el ente para potenciar la reactivación económica de la Región

Hasta películas y videojuegos 
está dispuesta a financiar CORFO 

en la región de La Araucanía

Un amplio abanico de 
inversiones está ofre-
ciendo la CORFO en la 
región de La Araucanía, 
que abarca empresas en-
focadas en la sustentabili-
dad, industria pesquera, 
agrícola, emprendedores 
y Pymes de diversa natu-
raleza, mujeres especial-
mente, en fin, distintas 
iniciativas tanto nuevas 
como ya establecidas, 
con el objetivo central de 
impulsar la reactivación 
económica de la Región.

Así lo dio a conocer en 
entrevista con el equipo 
de Las Noticias de Ma-
lleco, la nueva directo-
ra regional de CORFO, 
Paola Moncada, quien es 
una avezada gerente y 
que demuestra que tiene 
completamente claro el 
panorama de inversión 
y crecimiento que se está 
desplegando.

¿Desde cuándo se en-
cuentra en ejercicio de 
su cargo y qué metas 
se ha propuesto en esta 
nueva etapa de CORFO?

El 8 de octubre cumplo 
2 meses en la institución, 
asumiendo el desafío de 
una nueva cartera. Las 
metas que tenemos pro-
puestas como Dirección 
Regional tienen que ver 
con distintos ámbitos: 
primero, apoyar el de-
sarrollo de las empresas 
de menor tamaño de la 
región de La Araucanía, 
con un fuerte énfasis 
en las empresas en la 
reactivación económica; 
hemos estado ejecutando 
ya programas de apoyo a 
empresas del sector turís-
tico, empresas lideradas 
por mujeres, el mundo 
de las industrias creati-
vas que es un sector que 
cada vez toma más fuer-
za y que, hasta hace un 
tiempo, no era necesaria-
mente visibilizado desde 
el sector económico, sino 
más bien vinculado solo 
a actividades culturales 
más recreativas; por esto 
hemos decidido hacernos 
cargos de un sector que 
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fue sumamente golpeado 
por la pandemia, pero 
que además genera una 
actividad económica im-
portante; por tanto hemos 
tenido apoyo a la reac-
tivación económica ahí 
y continúa este plan de 
reactivación con distintos 
instrumentos.

En los próximos días 
vamos a estar lanzando 
cursos focal izados en 
empresas que estén co-
mercializando productos 
del mar, no sé una pesca-
dería va a poder acceder, 
agrupaciones que estén 
de una u otra forma co-
mercializando este tipo 
de productos. Así, otra de 
las líneas de trabajo tiene 
que ver con el apoyo a 
las empresas que pongan 
en valor la sustentabili-
dad. Tenemos también el 
cambio climático como 
desafío y por eso, como 
Ministerio de Economía 
y como CORFO, vamos 
a empujar fuertemente el 
apoyo a estas empresas, 
por ejemplo, en materia 
de economía circular, 
empresas que pongan en 
valor una gestión adecua-
da de su relación con el 
medio ambiente, la reu-
tilización, en fin, hemos 
visitado algunas iniciati-
vas, hemos financiado al-
gunas también proyectos 
en esta línea.

Un tercer desafío tiene 
que ver con la agenda de 
descentralización. Acá te-
nemos una agenda en cur-
so que ha ido avanzando 
y tenemos hoy día nuevos 
desafíos. Ya tenemos, por 
ejemplo, gobernadores y 
gobernadoras en todo el 
país y de una u otra forma 
ese cambio en distintas 
normativas y las políti-
cas públicas en materia 
de descentralización, va 
empujando también otras 
definiciones.

En materia de transfe-
rencia de competencias la 
CORFO, por ejemplo, va a 
liderar en todo el país – no 
solamente en la región de 
La Araucanía –, la imple-
mentación de los Comités 
de Fomento Productivo 
que buscan precisamente 
que la agenda de fomento 

productivo, de innova-
ción, que promuevan el 
desarrollo del ecosistema 
de emprendimiento, esté 
articulada no solamente 
con lo que estamos ha-
ciendo en CORFO o en el 
gobierno regional, sino  
qué está haciendo Serco-
tec, qué está haciendo el 
INDAP, en fin, cómo va-
mos abordando distintos 
sectores productivos de 
una manera coordinada 
y ordenada que nos per-
mita ir potenciando cier-
tos sectores productivos, 
ciertos territorios como 
por ejemplo el turismo, 
la fruticultura.

Otro de los temas que, 
sin duda, hoy en día es 
una gran demanda, es la 
digitalización, cómo so-
mos capaces de transferir 
competencias y capacida-
des tecnológicas a las em-
presas para que puedan 
enfrentar los mercados 
en mejores condiciones y 
ahí también hemos hecho 
apuestas importantes y 
nos interesa apoyar el 
desarrollo de empresas 
de base tecnológica que 
puedan potenciar el de-
sarrollo de este sector en 
la región. Ya hay varias 
iniciativas en curso.

En ese sentido adelan-
tó que pronto se contará 
en La Araucanía con el 
primer Centro para el De-
sarrollo de las Industrias 
Creativas. “Hoy en día 
hay gente en nuestra re-
gión que está diseñando 
vídeo juegos, que están 
pensando en la genera-
ción de material audio-
visual, en películas, he 
conversado con personas 
que tienen acuerdos con 
Netflix y que están en esta 
región”.

¿Tienen previsto au-
mentar la inversión en el 
sector agrícola tomando 
en cuenta la baja en la in-
tención de siembra que 
han informado algunos 
sectores de la región?

Hay una agenda con-
junta con el Gobierno 
Regional donde estamos 
apoyando al sector fru-
tícola, por ejemplo, con 
subsidios, a los producto-
res de berries con túneles 

de frío, con iniciativas de 
inversión, con mejora-
miento tecnológico, hay 
una variedad de iniciati-
vas en curso que buscan 
apoyar a estos sectores. 
Nosotros estamos apo-
yando la reactivación de 
empresas, el desarrollo de 
sectores productivos.

¿Cuál es el objetivo 
del programa de apoyo 
a las mujeres emprende-
doras y cuántas mujeres 
esperan alcanzar?

Lo que buscamos ahí es 
potenciar, precisamente, 
empresas de múltiples 
rubros que están siendo 
lideradas por mujeres, 
cada vez son más las 
mujeres que lideran ne-
gocios, que están parti-
cipando en acciones de 
investigación, ciencias, 
desarrollo tecnológico, 
entonces estamos hacien-
do un fuerte esfuerzo en 
el marco de la agenda de 
género; lo que hicimos 
ahí fue un subsidio de 
reactivación, apoyamos 
a mujeres con empresas 
que tengan, al menos, 
un año de iniciación, que 
se han visto afectadas 
por la pandemia, para 
que puedan reactivar sus 
actividades. Entregamos 
un subsidio de hasta 4 
millones de pesos sin co-

financiamiento.
También indicó que 

hasta este lunes 26 de sep-
tiembre está abierto una 
posibilidad para postular, 
en el que estarán finan-
ciando hasta el 90% de un 
programa culinario, por 
lo que quien se inscriba 
sólo deberá cancelar la 
matrícula del curso que 
estará dictando Culinaris 
que es una empresa reco-
nocida a nivel nacional 
por sus altos estándares, 
en una alianza con COR-
FO.

Hay otro subsidio abier-
to que es el de Asignación 
Flexible  que financia 
entre 5 y 15 millones de 
pesos para emprende-
dores del sector turístico 
que tengan en mente al-
guna idea turística a de-
sarrollar, mientras que en 
octubre desarrollarán un 
trabajo en conjunto con 
la Universidad Arturo 
Prat para la formación de 
personas para el empren-
dimiento y la innovación, 
cursos gratuitos que se 
dictarán en Collipulli y 
Victoria a 50 empresas 
de Malleco y que esta-
rán focalizados en temas 
como habilidades para 
emprender, programas de 
bancarización y digitali-
zación, entre otros.
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La cita es hoy sábado 
24 y domingo 25 de 
septiembre, entre 

las 10 y las 20 horas, 
en el sector Lefuco, 
en el kilómetro 8 

de la ruta al Parque 
Nacional Conguillío

En Curacautín realizarán Feria de Turismo 
Mapuche a orillas del río Cautín 2022

Este sábado 24 y do-
mingo 25 de septiembre, 
a partir de las 10 y hasta 
las 20 horas, se llevará 
a cabo en el sector Le-
fuco, kilómetro 8 en la 
ruta al Parque Nacional 
Conguillío, en Curacau-
tín, la “Feria de Turismo 
Mapuche a orillas del río 
Cautín 2022” con acceso 
completamente liberado.

En la actividad auspi-
ciada por la Municipali-
dad de Curacautín y coor-
dinada por la comunidad 
Benancio Huenchupán, 
los asistentes podrán co-
nocer el trabajo de cono-
cidos expositores como 
Zunilda Lepín, resguar-
dadora de semillas anti-

Neimar Claret Andrade

guas y reconocida como 
Tesoro Humano Vivo; 
Elisa Avendaño, cantante 
y compositora de música 
de raíz mapuche, Premio 
Nacional de Música 2022; 
Camila Colimil, reconoci-
da tejedora en telar ma-
puche antiguo y Ramón 
Cayumil, cuentacuentos 
mapuche. 

Es importante destacar 
que Zunilda Lepín es la 
primera resguardadora 
de semillas reconocida 
como Tesoro Humano 
Vivo en Chile,  por su 
constante labor en la pro-
tección y proliferación 
de semillas mediante la 
ancestral tradición ma-
puche del Txafkintü (in-
tercambio).

Por  su  par te ,  E l i sa 
Avendaño Curaqueo, Pre-
mio Nacional de Música 
2022, es ülcantufe o can-
tante y compositora de 
música de raíz mapuche 
desde 1970 a la fecha. Se 
ha destacado como inves-
tigadora, autora y compo-
sitora del acervo cultural 
propio del pueblo mapu-
che, mientras que Camila 
Colimil Catrileo es una 
reconocida tejedora en el 

telar mapuche antiguo. Es 
de la comunidad Ancapi 
Ñancucheo de la comu-
na Ercilla, y nieta de la 
lonco Rosa Namuncura 
Queipul. 

La Fundación Chilka 
(récord Guinness telar 
m a p u c h e )  l a  n o m b r ó 
coordinadora lamngen y 

vocera oficial para el te-
rritorio wenteche por su 
generosidad y paciencia 
al compartir esta oportu-
nidad con las tejedoras de 
su territorio.

En tanto, Ramón Cayu-
mil Calfiqueo, es epew-
tufe (cuentacuentos ma-
puche), del territorio de 

Kaukauche, comuna de 
Nueva Imperial; ha pre-
servado y difundido los 
cuentos mapuche anti-
guos. Es profesor de pro-
fesión y director de teatro 
y docente de la cosmovi-
sión mapuche en postgra-
dos de la Universidad de 
la Frontera.

También lo harán con 
el que está ubicado en 
Santiago. La decisión 
obedece a las nuevas 

exigencias que el 
Servicio Mejor Niñez 

les plantea

Cerrarán Hogar de Menores 
San Pedro Armengol de Victoria

La provincia Mercedaria 
de Chile informó que ya 
comenzó el proceso de cie-
rra del Hogar de Menores 
de San Pedro de Armengol 
que se encuentra en Victo-
ria, al igual que el que está 
ubicado en Santiago.

En un comunicado ex-
plicaron que “desde hace 
años, movidos por el ser-
vicio a los más débiles y 
vulnerables, la comunidad 
mercedaria ha mantenido 
un rol social y espiritual 
acogiendo a niños, niñas y 
adolescentes en los Hoga-
res San Pedro Armengol, 
promoviendo su formación 

y desarrollo integral, que-
riendo brindar a cada uno 
de ellos un espacio de aco-
gida familiar y promoción 
de su dignidad”.

Asimismo indicaron que 
la decisión de cerrar estas 
instituciones se dio “luego 
de un tiempo de discer-
nimiento y responsable 
reflexión.

“Las nuevas exigencias 
—se lee en la misiva— que 
la nueva institucionalidad 
nos plantea (Servicio Mejor 
Niñez), no se articulan ni 
acercan con la naturaleza 
de lo que son y han sido 
los hogares de niños que 
nuestra Provincia tiene y 
además, más allá de los 
esfuerzos posibles, escapan 
a las posibilidades que te-
nemos para acompañar la 
formación de los menores”.

De igual modo desde 
la Provincia Mercedaria 
de Chile explicaron que 

Los asistentes podrán conocer el trabajo de conocidos expositores como Zunilda Lepín, resguardadora de semillas 
antiguas y reconocida como Tesoro Humano Vivo

“llegar a esta decisión no 
ha sido fácil, son largos 
años de acogida, acompa-
ñamiento, escucha y for-
mación de cientos de niños, 
niñas y adolescentes. El 
caminar mercedario de más 
de 800 años nos interpela 
a mirar el futuro con fe y 
esperanza para enfrentar 
las nuevas formas de cau-
tividad”. 

También agradecieron 

públicamente la labor de 
quienes han trabajado en 
estos hogares porque “a lo 
largo de estos años han sido 
parte fundamental de esta 
obra redentora; a quienes 
desde las comunidades 
educativas mercedarias, 
parroquiales, pastorales 
juveniles y fraternidades 
laicales han apoyado el 
caminar de los hogares. 
Agradecer, además, a los 

benefactores, quienes du-
rante estos años han sido 
un pilar importante en el 
acompañamiento y apo-
yo de la obra mercedaria, 
encomendamos nuestras 
oraciones por cada uno de 
ellos”.

Sin embargo, el comu-
nicado no contesta la pre-
gunta que todos se hacen: 
¿Qué pasará con los niños 
residentes?

Neimar Claret Andrade
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La legisladora manifestó que no debe existir intervención por parte de 
congresistas en la designación de un nuevo delegado presidencial o provincial

Diputada Naveillán 
por eventual cambio de 
Delegado: “La nueva 

autoridad no debe tener 
tejado de vidrio”

La diputada Glor ia 
Naveillán se refirió al 
eventual cambio de de-
legado presidencial en La 
Araucanía, manifestando 
que el  nombramiento 
debe considerar carac-
terísticas tales como la 
experiencia, probidad y 
autonomía en la nueva 
autoridad. 

“Definitivamente se 
necesitan cambios en la 
Delegación Presidencial, 
tanto en la delegación 
de Malleco como, ob-
viamente, el delegado 
regional  presidencial . 
Ninguno ha estado a la 
altura del cargo, pero 
ojo, tampoco se trata de 
nombrar a cualquiera por 
favores políticos. Sabe-
mos que hay presiones 
políticas para nombrar al 
delegado presidencial de 
La Araucanía, pero quie-
ro decir fuerte y claro: el 
delegado debe ser una 
persona con experiencia, 
que conozca la región 
completa, que no tenga 

VVIICCTT RRIIAA
En Breve...

Esta  columna  que 
pretendemos publicar 
periódicamente, tiene por 
objetivo ser  un aporte a 
las  fallas  que la  auto-
ridad no cuestiona, aún, 
considerándose anómalas 
y por ende,  debe ser cali-
ficada  como  negligente.

Pues bien, hace  dos 
años publicamos  en las 
páginas de Las Noticias 
de Malleco, en la edición 
aniversario de  Victo-
ria, donde  resaltamos 
el aporte de connota-
dos  vecinos que han 
cumplido y cumplen un 
rol  importante  en el 
desarrollo  de  la ciudad. 
Allí destacamos  a  em-
presarios  agrícolas, del 
comercio, de la industria, 
personeros que desde sus  
respectivas trincheras, 
contribuyeron y contribu-
yen al desarrollo de esta  
comuna que los reconoce 
como hombres de  bien 
y que lamentablemente  
quien tiene la potestad  
de reconocerlos, hace 
caso omiso a la inquietud  
ciudadana.

Queremos  referirnos 
en esta oportunidad  a 
una  obra  concretada - es 
decir del todo materia-
lizada- por los  alcaldes 
Jorge Saffirio  y Hugo 
Monsalves, - respectiva-
mente, y que el actual 
tuvo por suerte inau-
gurar. Nos referimos al 
Hogar de Ancianos de 
Victoria, una iniciativa 
del desaparecido hombre 
público, Norman Ricken-
berg Acuña (Q.E.P.D.), un 
visionario victoriense, 
generoso al extremo, que  
advirtiendo tal necesi-
dad, se  echó la mano al 
bolsillo y  adquiere un 
terreno para dar vida  a 
un centro que  acogiera a 
los senescentes.

No fue una tarea  fácil, 

Se olvida el 
reconocimiento

a distinguidos vecinos
Gino Bustamante Barría

Director
Diario Las Noticias de 

Malleco

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

Foto referencial

tejado de vidrio”, mani-
festó la parlamentaria. 

“La persona que, dicen 
los  rumores ,  que po-
dría ser nombrada tiene 
tejado de vidrio, pues 
-recordemos- cuando era 
gobernador de Cautín, 
se vendió un predio de 
su familia a través de 
la Conadi para una co-
munidad de Santiago, 
y este terreno ubicado 
entre Victoria y Traiguén 
es un terreno por el cual 

se pagó una cantidad 
de plata por hectárea 
que claramente no co-
rrespondía a la calidad 
del terreno”, agregó la 
legisladora.

Respecto del nombra-
miento de delegado en 
Malleco, Naveillan se-
ñaló que también debe 
tener características bá-
sicas para ejercer. “No 
basta solamente con que 
sea una persona con ex-
periencia, no sirve una 
persona que eventual-
mente haya recibido fa-
vores políticos, siendo 
por ejemplo nombrada 
al  interior  de Conadi 
con cargos que no tenía 
la facultad de ejercer, 
como una manera de que 
recibiera dineros para 
una campaña política. Yo 
creo que en esto hay que 
ser bien claro: elijamos 
personas que no tengan 
tejado de vidrio, elijamos 
personas con autonomía 
y con experiencia, y les 
garantizo que hay varios 
dentro del color político 
del Gobierno que pue-
den cumplir el cargo, así 
que no nos cerremos a 
cargos que están siendo 
avalados por un senador 
que siempre se ha sen-
tido dueño de la región 
como lo es el senador 
Quintana”, sentenció la 
diputada Naveillan.

17, 21, 27 y 29/ 09/ 2022

sin embargo fue la pa-
sión  del hombre de bien, 
quien conforma un equi-
po de  hombres  buenos 
( entre  ellas mujeres) y 
da  vida  a un organismo 
privado que acogió y veló 
por largos años como 
una  entidad proba. Los  
años  fueron pasando la 
cuenta, aumentaron las 
personas que requerían 
de ese servicio y las  nor-
mativas  de  salud, eran 
cada vez  más  exigentes 
lo que  ameritaba una  
construcción ad-oc

Hoy, vemos que luce  
orgulloso  el edificio que 
alberga  al Hogar de An-
cianos de  Victoria, en 
su misma  ubicación de 
calle  Angamos  esquina  
Gorostiaga, pero en su 
acceso principal no hay 
brillo  alguno que señale  
el nombre  de  quien con 
justicia amerita llevarlo, 
nos referimos  a don Nor-
man Rickenberg Acuña, 
un hombre cristiano, de 
buen valer, que  es lo 
más probable  se revuel-
que en su tumba, porque 
estimaría  que  esta co-
lumna no es procedente, 
atendiendo su carácter  y 
personalidad.

Don Norman, ya está 
fallecido, pero lo sobre-
vive  su esposa, su hija, 
nietos y  bisnietos; la  
directiva  que guió los  
destinos  del Hogar de 
Ancianos,  quienes  sin 
duda  alguna  se sentirían 
orgullosos de ser testigos 
que se reconociera públi-
camente a quien realmen-
te  merece la  distinción 
de un pueblo agradecido.
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Esto luego de que 
la Contraloría 

ordenara invalidar 
la licitación 

de la empresa 
recolectora de los 

desechos

Macaya aseguró que llegará a la Corte 
Suprema por caso de recolección de basura

El alcalde de Collipulli, 
Manuel Macaya manifestó, 
desde Temuco, que llega-
rá, de ser necesario, hasta 
la Corte Suprema por el 
inconveniente que se está 
presentando en su comuna 
con respecto a la recolec-
ción de basura, luego de 
que la Contraloría Regional 
de La Araucanía ordenara 
invalidar la licitación de la 
empresa recolectora de los 
desechos, luego de hallar 
un vicio de fondo en el 
proceso licitatorio relacio-
nado con los camiones que 
ofrecieron las empresas 
oferentes.

“Hay gestiones pendien-
tes todavía por hacer —
precisó— nosotros vamos 
a llegar hasta el final del 
procedimiento, hasta la 
Corte Suprema vamos a 
llegar con esa situación; le 
quiero dar a conocer a la 
comunidad que hay comi-
siones, cuando se evalúan 
las licitaciones públicas 

Neimar Claret Andrade

y hoy día la comisión en-
contró, cuando la empresa 
postuló, ofreció maquina-
rias, camiones del último 
año y lamentablemente 
cuando ingresaron los an-
tecedentes, la comisión 
revisadora encontró que 
los antecedentes no iban 
en la documentación de 
la empresa y por eso esa 
empresa quedó fuera, eso 
fue lo que pasó, pero aquí 
no ha habido ningún hecho 
grave”.

Asimismo, el Jefe Comu-
nal indicó que “acá no hay 
ninguna información que 
se le esté ocultando a la 
comunidad; los concejales, 
ellos viven de la política, 
ellos están haciendo algo 
sucio, están empañando 
la imagen mía, de la ad-
ministración de la Muni-
cipalidad, pero acá no hay 
nada ilícito, no hay nada 
irregular, sólo hay que es-
perar que el tribunal diga 
y si hay algo que esté malo 
se va a modificar y se va 
actuar como corresponde”.

Los hechos
Como se recordará, Co-

semar y Servimar, se pre-
sentaron como empresas 
oferentes del servicios de 
recolección de basura ante 
el gobierno municipal colli-
pullense, el cual comenzó 
su proceso de evaluación, 
para ver si lo que propo-
nían las empresas cumplía 
o no con lo indicado en las 
bases de la licitación.

En este contexto, en el 
punto N° 18.2 de las bases 

administrativas se fijaba 
en la tabla de evaluación el 
criterio “año de los camio-
nes”, el cual equivalía al 
25% de la calificación final. 
Para ello, se estableció que 
el puntaje estaría directa-
mente relacionado con el 
año de fabricación de las 
máquinas.

De esta manera, los ca-
miones fabricados entre 
los años 2014 y 2015 se 
evaluarían con un 5%; los 
de 2016 y 2017, con un 10%; 
de 2018 y 2019, con un 15%; 
y entre los años 2020 y 2021, 
con un 25%. Además, las 
bases dejaban establecido 
que las ofertas de camiones 
previos al año 2014 serían 
rechazadas y las de años 
distintos se promediarían, 
no haciendo mención al 
año 2022 en curso.

En este ítem la oferta de 
Cosemar incluía camiones 
y vehículos nuevos, cero 
kilómetros, del año 2022, 
ya que estos se adquiri-
rían una vez adjudicada la 
concesión. Por su parte, la 
empresa Servimar ofrecía 
camiones usados, del año 
2020.

La revisión de ambas 
ofertas significó que el mu-
nicipio de Manuel Macaya 
le otorgara una nota 0 a 
Cosemar, aunque ofrecía 
camiones nuevos, mientras 
que Servimar se quedó con 
un puntaje de 25, a pesar de 
que los camiones ofrecidos 
eran usados, situación que 
terminó por inclinar la ba-
lanza a favor de la segunda 

empresa, pues en los otros 
ítems mantenían una pun-
tuación similar.

Y es que con un 25% 
a 0% en contra por “año 
de los camiones”, el resto 
de los criterios evaluados 
fueron los siguientes: en 
“precio”, Cosemar obtuvo 
un 49,83% y Servimar un 
50%; en “cumplimiento de 
formalidad de la oferta», 
ambas empresas se que-
daron con un 10%; y en 
“condición de empleo y 
remuneración”, Cosemar 
S.A. recibió un 15% contra 
un 2% de Servimar.

La Contraloría confirma 
que Cosemar “cumplió 
con el correcto llenado del 
formulario”, al adjuntar 
la aclaración de que los 
camiones serían del 2022 
y adquiridos una vez ad-
judicada la licitación, sin 
embargo, la Municipalidad 
de Collipulli argumentó su 
decisión de no otorgarle 
puntaje (0%) explicando 
que “se exigía acompañar 
el padrón de los camiones, 
lo que dicha empresa no 
pudo cumplir por tratarse 
de vehículos que aún no 
serían adquiridos”.

Una vez analizados to-
dos los antecedentes, el 
ente que fiscaliza a los 
órganos del Estado deter-
minó que la exigencia del 
Municipio de Collipulli, 
en orden a requerir que 
los oferentes cuenten con 
los vehículos antes de la 
adjudicación, “transgredió 
el principio de libre concu-

rrencia de los oferentes”.
Tras analizar lo plan-

teado por la Contraloría, 
la Unidad Jurídica de la 
Municipalidad presentó 
un recurso de protección 
en contra de la resolución 
administrativa y una orden 
de no innovar que, en prin-
cipio, fue concedida por 
la Corte de Apelaciones, 
es decir, se invalidaron 
temporalmente las accio-
nes relacionadas con el 
dictamen de la Contraloría 
hasta tanto el Tribunal de 
Alzada no conociera en su 
totalidad todos los ante-
cedentes, es decir, habilitó 
a la Municipalidad para 
seguir adelante con el con-
trato con la empresa que se 
adjudicó la licitación.

Sin embargo, la Corte 
de Apelaciones rechazó 
el recurso de protección 
que ahora irá a la Corte 
Suprema, mientras que el 
servicio de recolección se 
seguirá prestando. 

El evento será el sábado 
5 y el domingo 6 de 

noviembre en el recinto 
SAMA

Angol disfrutará otra vez de Muestra 
Gastronómica Tradicional

Luego de dos años sin 
poder organizarla debido a 
la pandemia del Covid-19, 
los angolinos volverán a 
disfrutar este año, de la 
Muestra Gastronómica de 
Angol Recata las Tradi-
ciones, los días sábado 5 y  
domingo 6 de noviembre 
en el recinto SAMA de la 
capital provincial.

La información fue dada 
a conocer por el coordina-

Neimar Claret Andrade

dor general y director artís-
tico de la Muestra Gastro-
nómica de Angol Recata las 
Tradiciones, Víctor Cister-
na, quien explicó que esta 
es la vigésima segunda (22) 
versión de este evento que, 
normalmente, está inserto 
dentro del aniversario de 
la capital provincial que es 
el 24 de octubre, fecha en la 
que Angol de los Confines 
cumplirá, este año, su 469 
aniversario de fundada.

En ese sentido indicó que 
los interesados en partici-
par pueden buscar, desde 
ya, las bases de la Muestra 
en la sede principal del 
Cuerpo de Bomberos de 
Angol ubicada en la calle 
Pedro Aguirre Cerda, en 
donde además pueden 

formalizar su postulación.
Cisterna detalló que los 

participantes pueden pre-
sentar, en principio, dos 
platos típicos, pero sólo 
podrán participar con uno 
en dos categorías, que son 
cocinerías, que deben pre-
sentar platos como asados 
de cordero, de chivo, em-
panadas, plateada al palo, 
entre otros y stand menores 
que pueden ser de mote 
con huesillo, ponches, dul-
ces chilenos, etcétera.

De igual modo adelantó 
que habrá premios para los 
locales y stand que estén 
mejor adornados, mien-
tras que habrá una parrilla 
artística con agrupaciones, 
en su mayoría angolinas 
como Amanecer de Angol, 

Nahuel, Parronales, Los 
Mingaqueros de Arauco, El 
Queilen, el Ballet Folclórico 
de Nacimiento, el Ballet 
Folclórico de Angol, el 
Conjunto Brotes del Cam-
po y Bellavista de Yumbel, 
los Reales del Sur, el Ma-

riachi Angol, un tributo a 
Los Vásquez, la Rancherita 
de Nahuelbuta y el Club 
de Cueca Punta y Taco de 
Temuco.

Finalmente afirmó que 
el animador seguirá siendo 
Luis Aránguiz. 
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Oveja Verde invita a 
lanzamiento de revista 

literaria de lecto escritura 
Miraflores 960

El lanzamiento de la 
revista literaria de lecto 
escritura Miraflores 960 
se realiza hoy sábado 24 
de septiembre, a las 17 
horas, en el local de la or-
ganización cultural Oveja 
Verde, según dieron a 
conocer los miembros fun-
dadores de la institución 
Alfonso Medrano Mieres y 
Ricardo Maldonado Oña-
te, este último, también 
componente del equipo 
de producción del citado 
proyecto.   

“El eje del proyecto era 
—precisa Maldonado— 
abrir espacios para la co-
munidad, especialmente, 
después del período de 
pandemia, donde la gente 
no nos estaba visitando, 
no había comunidad, no 
había espacios presencia-
les de comunidad”.  

Añaden que en ese sen-
tido, en el tema de la lecto 
escritura, como miembros 
y que, como equipo ejecu-
tor, son escritores y que les 
gusta ése tema, pero que 
tenían claro que “no era 
un proyecto para formar 
escritores sino un espacio 
y que, a partir de la escri-
tura, el grupo diverso de 
personas, nos pudimos 
reunir en el espacio de 

Es este sábado 24 de septiembre en la sede de la organización, a 
partir de las 17 horas

Oveja Verde”. 
Pone de relieve Mal-

donado Oñate, que como 
equipo ejecutor, se orga-
nizaron, contando con la 
ayuda del profesor Her-
nán Bello Saavedra, de 
valiosa asesoría, como 
pedagógico, porque la 
idea también era entregar 
contenidos, formar y ge-
nerar grupos, a partir de 
la lecto escritura “tanto 
de la lectura de diversos 
textos como la escritura 
creativa”.  

Cita a integrantes del 
equipo ejecutor que se 
desempeñó en la inicia-
tiva: Alfonso Medrano, 
Hernán Bello, Alejandra 
Monroy, Sebastián Gu-
tiérrez y narra “igual tu-
vimos apoyo de miem-
bros de Oveja Verde, por 
ejemplo, Francisca Melín, 

Enzo González, Reynaldo 
Pereira y mucha gente que 
se congregó, interesada en 
que todo saliera bien”.  

Por su parte Medra-
no Mieres evidenció que 
“darle relevancia al traba-
jo que se estuvo haciendo 
desde marzo de este año 
con el Taller de Lecto Es-
critura y que, como pro-
ducto, es lo que se va a 
presentar este sábado y se 
va a entrega a las personas 
que concurran a esta ce-
remonia, así es que, dejar 
la invitación para que se 
hagan partícipe ese día y 
así conozcan también ese 
trabajo que se ha estado 
haciendo durante todo 
este año en Oveja Verde y 
compartir también lo que 
tiene relación con otros 
trabajos que se había he-
cho antes”.

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

CONTADOR (A)
SE SOLICITA

Necesitamos Contador (a) para hacerse cargo de
estudio contable en la ciudad de Pucón.

Para mayor coordinación llamar al celular (WatsApp) +56
963033794 y/o al e mail chiguerapucon@gmail.com
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Con el objetivo de ayu-
dar a que las pequeñas 
y  medianas  empresas 
crezcan en el manejo de 
la tecnología digital y al 
mismo tiempo, puedan 
aumentar sus ventas a 
través del comercio elec-
trónico,  la plataforma 
virtual “Pymes en Línea”, 
cuya iniciativa es impul-
sada por CORFO y Chi-
letec como agente opera-
dor, habilitó más de 100 
clases interactivas para 
que los emprendedores 
y emprendedoras de la 
Región de la Araucanía 
puedan acceder gratui-
tamente a contenidos de 
capacitación que les per-
mita digitalizar con éxito 
sus negocios. 

Desde que partió el 
proyecto “Sábados en Lí-
nea” más de 88 mil perso-
nas han podido aprender 
a potenciar su negocio y 
vender por internet, ca-
pacitándose de manera 
gratuita en áreas tan di-
versas como en el comer-
cio electrónico; redes so-
ciales; marketing digital 
y promoción del negocio; 
medios de pago digital; 
importación, logística de 
pedidos y despachos, y 
atención del usuario y 

servicios de postventa. 
“Estas clases online 

intentan ser una red de 
apoyo para que las PY-
MES de la región logren 
migrar hacia la venta por 
internet como un nuevo 
canal de comercializa-
ción de su negocio. Hoy, 
este proyecto formativo 
que se realiza todos los 
sábados en vivo cuenta 
con el apoyo de más de 
70 expertos en diversas 
áreas y al mes, más de 9 
mil 200 personas acceden 
gratuitamente a  estas 
sesiones interactivas”, 
explicó Cristián Guiñez, 
jefe de proyectos de Chi-
letec a cargo de la inicia-
tiva “Pymes en Línea”.

Guiñez agregó que “to-
das las clases quedan 
grabadas para que los 
emprendedores y em-
prendedoras puedan ver-
las posteriormente en di-
ferido. Además, quedan 
a disposición las presen-
taciones de cada sesión 
y un material de apoyo 
complementario que les 
permita a las personas 
interesadas poder descar-
gar y disponer de estos 
conocimientos cuando lo 
estimen conveniente”.

Para quienes tengan 

la intención de digitali-
zar su emprendimiento, 
no sólo podrán acceder 
gratuitamente a las más 
de 100 clases interacti-
vas que se han realizado 
en “Sábados en Línea” 
hasta la fecha, sino que 
también a la nueva ofer-
ta académica que estará 
disponible a partir de 
septiembre. “Agilidad 
y diseño de servicios”, 
“Herramientas de Google 
para trabajo remoto y co-
laborativo” y “Liderazgo 
para el trabajo remoto”, 
serán los contenidos que 
se abordarán los sábados 

de este mes entre las 10:00 
y 12:30 horas.

Adicionalmente, des-
de  “Pymes en Línea” 
anunciaron que para sep-
tiembre estarán dispo-
nibles 20 cursos bajo el 
formato micro-learning 
y que permitirán a quie-
nes están emprendiendo 
puedan acceder sin costo 
a producciones audiovi-
suales en donde podrán 
adquirir conocimientos 
en diferentes temáticas 
que potencien sus ventas 
digitales, y en las que 
se incluye explicaciones 
simples de los conteni-

dos, recomendaciones y 
casos dramatizados con 
el objetivo de facilitar la 
comprensión y ejecución 
de las herramientas en-
tregadas. 

Para aquellas PYMES 
de la región que estén 
interesadas en acceder 
a estas clases gratuitas 
que se ha dispuesto para 
septiembre y a todas las 
oportunidades de capa-
citación que ofrece esta 
importante iniciativa sólo 
deben inscribirse en el 
sitio www.pymesenlinea.
cl o acceder directamente 
con su Clave Única.

Desde que la plataforma virtual “Pymes en Línea” partió con el proyecto “Sábados en Línea” más de 88 mil 
personas han logrado impulsar sus emprendimientos a través del comercio electrónico y han podido aumentar 

sus ventas utilizando las tecnologías digitales disponibles. En septiembre se ofrecerán nuevas clases virtuales en 
vivo sin costo para las y los emprendedores de la región

Habilitan más de 100 clases interactivas y 
gratuitas para que las PYMES de 

La Araucanía digitalicen sus negocios
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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

2 Malleco 17Publicidad

CARGA

Diario de La Provincia
Sábado 24 de septiembre de 2022



El Diario de la Provincia
Miércoles 2 de Febrero de 2022

18 La Araucanía

Refuerzo y renovación, 
dos conceptos que 

van de la mano en la 
planificación que Aguas 

Araucanía desarrolla 
anualmente en obras de 
redes de aguas servidas

Más de $3200 millones para nuevas 
redes de alcantarillado de la región

Un 50% de avance en 
las obras de recambio de 
redes de alcantarillado en 
14 comunas de la región, 
es el reporte que entregó 
Aguas Araucanía, respec-
to de la programación de 
obras del presente año y 
cuya inversión asciende a 
$3247 millones.

Así lo destacó el gerente 
de Infraestructura de la 
sanitaria, Guillermo Ca-
rrasco quien comentó que 
esta planificación va de la 
mano con la gestión que 
realiza el área de redes de 
la compañía, en orden a 
ejecutar mantenimiento 
de estas tuberías y definir 
aquellos sectores que ne-
cesiten ser reemplazados.

“Anualmente ejecuta-
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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

mos un plan de desarrollo 
que involucra una gran 
cantidad de inversiones 
como nuevas fuentes de 
agua, ampliaciones de 
recintos y las obras de 
recambio de redes. Sobre 
este punto es importante 
indicar que durante todo 
el año los equipos del área 
de redes de Aguas Arauca-
nía ejecutan mantención 
del alcantarillado para su 
óptimo funcionamiento 
y así también identifican 
las comunas que requie-
ren inversión en nuevas 
redes”, dijo.

En un mes, marcado por 
el llamado de la compañía 

a cuidar el alcantarillado, 
dada su mayor demanda 
por festividades patrias 
y eventos de lluvias “Es 
importante destacar la 
permanente supervisión 
que realizamos del com-
portamiento de las redes 
para focalizar la inversión 
que debe ejecutarse”, dijo.

Las obras, que se inicia-
ron en mayo de este año y 
concluirán el próximo mes 
de diciembre, se desarro-
llan en Collipulli, Victoria, 
Freire, Pitrufquén, Villa-
rrica, Padre Las Casas, 
Temuco, Carahue, Cura-
cautín, Gorbea, Lautaro, 
Loncoche, Toltén, Vilcún. 



El Diario de la Provincia
Miércoles 2 de Febrero de 2022

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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Asociación Angelina 
desmiente que no 
haya confirmado 
participación de 

tenimesista angolino

Luego de que, Enrique 
Pacheco, papá del tenime-
sista angolino, Alonso Pa-
checo, quien recientemente 
conformó la selección chi-
lena que representó al país 
en el Campeonato Pana-
mericano de Tenis de Mesa 
en República Dominicana, 
se quejara públicamente 
que desde la Asociación 
Angelina no confirmaron 
la “participación del depor-
tista al evento internacional 
ante la Federación Chilena 
de Tenis de Mesa, tampoco 
le envió ninguno de los tres 
informativos que enviaba la 
Federación”, Ricardo San-
zana envió un correo para 
desmentirlo.

Sanzana, quien es el pre-
sidente de la Asociación 
Angelina, envió a Las Noti-
cias, como evidencia de que 
los dichos de Pacheco no 
son ciertos, un correo en el 
que la Federación Chilena 
de Tenis de Mesa (Fechi-
teme) informó que “en 
relación a las inscripciones, 
procesos de confirmación 
de atletas para el evento 
Panamericano de menores, 
se señala que la Asociación 
Angelina de Tenis de Mesa 
ha cumplido con todos 
los requerimientos y soli-
citudes emanados por el 
área de competencias de 
Fechiteme para este evento 
internacional”.

El referido correo está 
firmado por Wladimir Ara-
ya Correa, presidente de 
la Federación Chilena de 
Tenis de Mesa (Fechiteme).

Finalmente Sanzana in-

Neimar Claret Andrade

+  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

EXTRACTO
“JUZGADO DE FAMILIA DE VICTORIA, causa RIT 
P-97-2022, Que con fecha 16-05.2022 se apertura “Medida 
de protección” en favor de E.E.P.I. Que, a la fecha no se 
ha logrado notificar de manera convencional a la madre 
YAZMÍN CRISTAL ESTRELLA ILLANES VEGA, cédula 
nacional de identidad Nº 17.801.632-6, en su domicilio, a 
pesar de tener constancia que se encuentra en el lugar del jui-
cio. Por resolución de fecha 21/09/2022, se ordenó notificar
de la audiencia de juicio fijada para el día 17 de octubre 
de 2022 a las 9:30 horas a través de aviso en el Diario Las 
Noticias de Malleco, la que se realizará con las partes que 
asistan de manera presencial ante el mismo tribunal ubicado 
en calle Condell Nº801, de la ciudad de Victoria, o mediante 
plataforma virtual zoom ID de reunión: 564 412 1057 y el 
Código acceso: 2022.” Victoria, veintidós de septiembre 
de dos mil veintidós.
Hernán Felipe Alarcón
Secretario Subrogante

24, 27 y 28 / 09 / 2022
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Remate Judicial Online Mediante Plataforma Zoom Martes 29 de
Septiembre del 2022 a las 10:30hrs. Juicio Ordenado por Juzgado
De Letras Y Garantía de Traiguén, “GENERAL MOTORS FINANCIAL
CHILE SOCIEDAD ANÓNIMA/MUÑOZ”, Rol E-153-2022. Vehículo
Station Wagon Marca CHEVROLET Modelo CAPTIVA OTTO 1.5,
placa patente LYJB-54, Año 2020 al mejor postor. Dudas y
consultas al +56991644381. Garantía $3.000.000 mediante
transferencia. Pago Contado, comisión más impuestos. Mario
Araya Duran RNM N° 1817. ID:760 6691 8168 / Acceso: Traiguén.

REMATES Y PROPIEDADES ARAYAREMATES Y PROPIEDADES ARAYA  

Como evidencia, Ricardo Sanzana presentó 
un correo electrónico de la Fechiteme 

que solamente corrobora que desde su 
organización se hicieron los procesos de 

confirmación de los atletas

dicó que “si no se hubiese 
informado a la Federación 
por parte de la Asociación, 
el jugador no podría haber 
participado”.

ARRENDADA
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