
La región de La Araucanía ha sido la más afectada durante el Estado de Excepción aco-
tado, de acuerdo con los datos aportados por la Multigremial regional, organización que 
señaló que ha habido un aumento de un 41% de la violencia en el sur del país en los 132 
días iniciales de la actual medida, comparado con los 132 días iniciales del Estado de Ex-
cepción del gobierno anterior. Malleco es la provincia más afectada del sur de Chile junto 
a Arauco.
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Gestione la Flota de su empresa

Monitoree y aumente la 
seguridad  de su vehículo

47% aumentó 
violencia en Malleo 
en actual Estado de Excepción

CELEBRACIÓN EN EL ELEAM DE VICTORIA.  Los estudiantes de primer año de la carrera 
Técnico de Nivel Superior (TNS) en Enfermería, de la Universidad Arturo Prat Sede Victoria, com-
partieron una linda jornada con los residentes del Establecimiento de Larga Estadía para el Adulto 
Mayor (ELEAM) de la comuna, esto con motivo de las recientes Fiestas Patrias y enmarcada en el 
ramo “Prácticas Clínicas I”.
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El fiscal vocero, Luis 
Torres, explicó que 

esto se llevará a cabo 
el próximo martes 4 

de octubre a las 9 de la 
mañana

Caso Llaitul: Fiscalía solicitará ampliación del plazo de investigación

El próximo martes 4 de 
octubre a las 9 de la maña-
na, el Ministerio Público 
solicitará al Juzgado de 
Garantía de Temuco, la 
ampliación del plazo de la 
investigación que se sigue 
en contra del líder de la 
Coordinadora Arauco – 
Malleco (CAM), Héctor 
Llaitul, como autor de de-
litos consumados contem-
plado en la Ley Seguridad 
del Estado, usurpación 
violenta de predios, hurto 
de madera y atentado con-
tra la autoridad, perpetra-
dos a partir de noviembre 
de 2020.

El vocero de la Fiscalía, 
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Neimar Claret Andrade

El diputado Juan 
Carlos Beltrán, 

durante su 
intervención reiteró 
su petición de que 

se le entreguen 
los implementos 

necesarios a 
los efectivos de 

Carabineros para su 
protección y la de los 

ciudadanos

Siguen sin escuchar: Gobierno pidió extensión 
del Estado de Excepción sin cambios

A pesar de las peticio-
nes de camioneros, agri-
cultores, diferentes gre-
mios y voces políticas de 
La Araucanía y toda la 
Macrozona Sur, el Gobier-
no volvió a pedir, sin cam-
bios, la octava extensión 
del Estado de Excepción 
acotado para la zona, el 
cual fue aprobado por la 
Cámara de Diputados con 
118 votos a favor, 20 en 
contra y 2 abstenciones.

Uno de los votos favo-
rables, fue el del diputado 
por el Distrito 22, Juan 
Carlos Beltrán Silva, quien 
señaló, durante su inter-
vención ante el pleno de 
la Cámara, tras saludar a 
las ministras del Interior, 
Carolina Tohá; de Defen-
sa, Maya Fernández y de 
la Secretaría General de 

la Presidencia (Segpres), 
Ana Lya Uriarte, a quienes 
pidió escuchar “porque 
el respeto debe ser mu-
tuo”, que es de la comuna 
de Curacautín y trata de 
representar, de la mejor 
manera, “a los distintos 
habitantes de la provincia 
de Malleco, quienes hoy 
tienen el triste récord de 

ser la provincia más afec-
tada por la violencia”.

En ese sentido reiteró su 
petición de que se le en-
treguen los implementos 
necesarios a los efectivos 
de Carabineros para su 
protección y la de los ciu-
dadanos, “especialmente 
chalecos antibalas, dado lo 
que ocurre, por lo menos 

Luis Torres, explicó que la 
Fiscalía de Alta Comple-
jidad solicitará esta am-
pliación debido a que aún 
faltan por hacer diligencias 
solicitadas por los intervi-
nientes, específicamente 
los querellantes, quienes, 
entre otras cosas, han soli-
citado que se entreviste a 
víctimas de atentados que 
fueron adjudicados por la 
Coordinadora Arauco – 
Malleco.

Asimismo indicó que 
cuando el Tribunal de Ga-
rantía de Temuco autorizó 
la detención de Héctor 
Llaitul, también dio per-
miso de incautar el telé-
fono del imputado con 
el objetivo de extraer la 
información contenida 
en el aparato, del cual se 
han recuperado una gran 
cantidad de archivos que 
aún deben ser analizados y 
periciados por la PDI.

Como se recordará el 
plazo inicial de investiga-
ción fue fijado en sólo 30 
días.

Según el Ministerio Pú-

blico a partir de una quere-
lla por ley de seguridad del 
Estado, presentada por el 
gobierno de la época, por 
declaraciones formuladas 
por el imputado durante 
2020, en calidad de líder 
de la CAM, se inició una 
investigación por una serie 
de ataques incendiarios y 
acciones violentas en La 
Araucanía, que se exten-
dieron a otros lugares de la 
Macrozona Sur, ejecutados 
por los Órganos de Resis-
tencia Territorial (ORT), 
entre ellas, la usurpación 
violenta de predios fores-
tales.

En tanto,  en marzo 
de 2021, miembros de la 
CAM, coordinados por el 
imputado ingresaron al 
fundo Renaco Pastales, de 
la empresa forestal Bos-
ques Cautín de la comuna 
de Cholchol, en donde 
habrían procedido a hur-
tar madera, provocando 
un perjuicio avaluado en 
87.500.000 pesos y además 
resultaron heridos dos ca-
rabineros por proyectiles 

balísticos.
A partir del año 1997 

aproximadamente, se ini-
ció una serie de ataques 
incendiarios que afectan 
a la Macrozona Sur, ata-
ques que partieron por La 
Araucanía, y luego, con el 
tiempo, se extendieron a 
otras regiones. 

Es en ese contexto que 
surge la figura del impu-
tado Héctor Llaitul Carri-
llanca, quien se estableció 
como líder de la CAM, 

con una alta exposición 
mediática, incitando, pro-
moviendo, fomentando y 
alabando en declaraciones 
difundidas por medios 
de comunicación social, 
la violencia como medio 
para la obtención de los 
objetivos planteados por 
esta agrupación, encon-
trando eco inmediato en 
los mencionados ORT que 
ejecutan de manera directa 
las acciones incitadas y 
alabadas por el imputado.   

de nivel III o IV, ideal-
mente”.

Asimismo, el Parlamen-
tario Mallequino conside-
ró que los vehículos poli-
ciales deben ser renovados 
y repotenciados, porque 
actualmente cuando un 
turno termina, el siguiente 
utiliza el mismo vehículo, 
lo que hace que la vida útil 
de este vital elemento sea 
corta.

“Por último —dijo— 
quiero señalar lo que ha 
ocurrido en la localidad 
de Rariruca, comuna de 
Curacautín,  en donde 
también se ha quemado 
maquinaria con la que 
estaban construyendo un 
puente. Allí viven fami-
lias de mucho esfuerzo 
que requieren un lugar 
seguro por el que trasla-
darse. Necesitamos paz 
y tranquilidad, los habi-
tantes de la provincia de 
Malleco quieren vivir con 
seguridad”.
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La provincia con 
mayor aumento de 

violencia es Malleco. 
La Multigremial 

regional está 
proponiendo ampliar 

la medidas para 
asegurar apoyo 

de las FF.AA. a las 
policías durante sus 

procedimientos

2 Malleco 3La Araucanía

Entre otros datos el reporte estableció 
que en la provincia de Malleco se re-
gistró un aumento de la violencia en un 
47%, siendo la provincia más afectada 
del sur de Chile junto a Arauco.
La Coordinadora Arauco Malleco 
(CAM) dobló sus hechos de violencia 
con el Estado de Excepción acotado 
y la Resistencia Mapuche Malleco 
(RMM) triplicó los hechos de vio-
lencia, lo que se vincula con el hecho 
de que la provincia de Malleco sea la 
más afectada.
“Nos preocupa — concluyó Santi-
báñez— la emergencia de nuevos 
grupos delictuales. Esto ocurre ante 

las señales equívocas y sin convicción 
de la autoridad, pero también por la 
sensación de impunidad creciente en 
el sur del país. La autoridad política 
debe apoyar a Carabineros y las Fuer-
zas Armadas: Aumentar atribuciones, 
aumentar recursos disponibles, e 
incluso, si es necesario, designar a 
un coordinación de acciones en la 
Macrozona Sur, como ocurría en el 
gobierno anterior con la figura del 
Delegado Presidencial. La grave crisis 
de seguridad debe abordarse a través 
de un plan integral y más amplio con 
objetivos claros que vayan más allá de 
la contingencia del día a día”.

La Araucanía es la región más afectada 
durante el Estado de Excepción acotado

La región de La Arau-
canía ha sido la más afec-
tada durante el Estado 
de Excepción acotado, 
de acuerdo con los datos 
aportados por la Multi-
gremial regional, organi-
zación que señaló qe ha 
habido un aumento de 
un 41% de la violencia en 
el sur del país en los 132 
días iniciales de la actual 
medida, comparado con 
los 132 días iniciales del 
Estado de Excepción del 
gobierno anterior. 

Debido a esta situación, 
la entidad gremial está 
proponiendo ampliar el 
Estado de Excepción para 
asegurar el apoyo de las 
Fuerzas Armadas a las 
policías durante sus pro-
cedimientos.

Estos preocupantes da-
tos surgieron del informe 
Nº 12 sobre el Impacto en 
la Macrozona Sur a 132 
días del Estado de Emer-
gencia acotado que refleja 
que este aumento se sos-

La audienciatiene en las regiones de 
La Araucanía y Los Ríos, 
mientras que en Biobío 
disminuyeron los hechos 
de violencia en un 21%. 
De todas maneras, es la 
Región de La Araucanía la 
más afectada por el mayor 
volumen de delitos ocu-
rridos durante el período 
analizado.

Este reporte se hace 
público justo después de 
un fin de semana mar-
cado por el ataque ar-
mado a una patrulla de 
Carabineros en la zona 
rural de Victoria, donde 
resultó gravemente he-
rido el carabinero Jorge 
Geissbühler Ramos (26), 
quien participaba de un 
operativo por el robo de 
vehículos en el sector de 
Inspector Fernández.

“Debemos ser claros 
— señaló el presidente 
de la Multigremial de 
La Araucanía, Patricio 
Santibáñez— el Estado 
de Emergencia acotado 
ha tenido resultados más 
que acotados. El ataque a 
matar contra un carabine-
ro de 26 años en Victoria 
ocurre durante la vigen-
cia de la medida. Esto es 
clave, se deben ampliar 
las atribuciones de las 
Fuerzas Armadas para 
que apoyen a las policías 
en sus procedimientos y 
de esta manera dar mayor 
seguridad a las policías 
y hacer más efectiva la 
persecución y desarticula-
ción de las redes y grupos 
criminales que están ope-
rando en el sur del país”. 

Desde su perspectiva, 
“el gobierno debe hacer 
todo lo posible, usar todas 

Neimar Claret Andrade

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

17, 21, 27 y 29/ 09/ 2022
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las herramientas disponi-
bles para detener esta cri-
sis de seguridad y tiene la 
posibilidad de hacer una 
colaboración efectiva a la 
desarticulación de grupos 
violentos y redes delictua-
les incorporando el apoyo 
de las Fuerzas Armadas a 
las acciones policiales”.

En Malleco subió un 47%
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4 Política

A juicio del parlamentario, “el presidente y su círculo cercano 
han sido incapaces de realizar una autocrítica tras la votación del 
plebiscito de salida, a pesar de que su opción fue derrotada por 

un 62% de los chilenos”

Senador Kast a presidente Boric: 
“Es inaceptable que trate a los 

chilenos como ignorantes, un poco 
de humildad le vendría bien”

El senador por La 
Araucanía,  Fel ipe 
Kast, cuestionó las 
dec larac iones  del 
presidente Gabriel 
Boric, luego de que 
señalara en una en-
trevista  con CNN 
International, a pro-
pósito del  tr iunfo 
del Rechazo, que “no 
puedes ir más rápi-
do que tu pueblo” y 
que “pretender ser 
un adelantado a tu 
tiempo es una forma 
de estar equivoca-
do”.

A juicio de Kast, 
“el presidente y su 
círculo cercano han 
sido incapaces de 
realizar una autocrí-
tica tras la votación 
del plebiscito de sa-
lida, a pesar de que 
su opción fue derro-
tada por un 62% de 

los chilenos”.
“Primero dijeron 

que fue porque las 
personas no habían 
leído la propuesta 
constitucional, luego 
que no la habían en-
tendido y ahora nos 
dicen que es porque 
fuimos  más  lento 
que los iluminados 
constituyentes”.

“El  mesianismo 
del Frente Amplio y 
del presidente Boric 
parece no tener lími-
tes”, complementó 

el legislador.
Por último, el par-

lamentario recalcó 
q u e  “ m i e n t r a s  e l 
presidente Boric, sus 
ministros y aseso-
res, sigan buscando 
excusas para justi-
ficar el triunfo del 
Rechazo, sin hacerse 
cargo de la distancia 
ideológica que exis-
tía entre la propues-
ta y la ciudadanía, 
difícilmente podrán 
volver a sintonizar 
con las personas”.
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La legisladora señaló que la falta de lideratos claros ha 
producido confusión entre carabineros y militares

Diputada Naveillán denuncia 
descoordinación en Estado 
de Excepción que rige en la 

Macrozona Sur

Tras una nueva 
aprobación de la 
prórroga del Estado 
de Excepción que 
rige en la Macrozo-
na Sur, la diputada 
Gloria  Navei l lán 
señaló que esta me-
dida sufre de una 
seria descoordina-
ción que ha causa-
do confusión tan-
to en carabineros 
como en militares 
que transitan y cui-
dan la zona. 

Naveillan, quien 
votó a favor de la 
prórroga,  señaló: 
“Lo voté  a  favor 
solo porque peor es 
nada, pero este Es-
tado de Excepción 
está muy lejos de 
ser lo que necesita-
mos. Acá la mayor 
falencia es que no 
hay coordinación, 
no hay nadie que 
coordine el actuar 

de las patrullas de 
carabineros y mili-
tares. No hay nadie 
qué coordine donde 
están las patrullas 
de unos y de otros”. 

La diputada com-
paró el actual Es-
tado de Excepción 
con el que se llevó a 
cabo durante el go-
bierno de Sebastián 
Piñera,  donde en 
palabras de la legis-
ladora, “había una 
coordinación, que 
no fue fácil, pero la 
había. Y finalmente 

había control para 
saber dónde se esta-
ban presentando los 
problemas y dónde 
estaban los patru-
llajes. Eso hoy no 
existe”. 

Finalmente la di-
putada manifestó 
que espera que el 
a c t u a l  G o b i e r n o 
ponga a alguien en-
cargado de coordi-
nar la medida, para 
que de esta forma 
se lleve a cabo de 
manera realmente 
efectiva.
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Sería netamente 
folclórico, sin 

presentación de 
artistas de otra 

naturaleza

Estudian regresar al Festival 
Brotes de Chile a sus inicios

Luego de dos años sin 
poder hacerlo a causa 
de la pandemia, en la 
Municipalidad de Angol 
ya están pensando en 
la próxima edición del 
Festival Brotes de Chile y 
están estudiando la posi-
bilidad de hacer regresar 
este evento a sus raíces, es 
decir, a que sea netamente 
folclórico, sin la presen-
tación de artistas de otra 
naturaleza.

El alcalde de Angol, 
Enrique Neira, explicó 
que “estamos haciendo 
una evaluación de poder 
volver, después de dos 
años, a retomar el Festival 
Brotes de Chile; dentro 
de las opciones está ba-
rajándose, yo diría, con 
bastante profundidad, 
volver con el Festival 
al Gimnasio Municipal, 
volver a las raíces de lo 
que fue el Festival Brotes 
de Chile en sus inicios”.

“Nos pareció —acotó— 
que era un buen espectá-
culo hacerlo en el estadio, 
pero dada la situación 
financiera que hoy día 
arrastramos los munici-
pios, producto de esta 
pandemia, la verdad es 
que no estamos en condi-
ciones para hacer grandes 
inversiones en festivales 
de esta naturaleza, la in-
versión es muy alta, así 
que estamos evaluando 
la alternativa de poder 
volver con el Festival Bro-
tes de Chile al Gimnasio 
Municipal, pero eminen-
temente folclórico, como 
fue originalmente”.

En ese sentido, el Jefe 
Comunal indicó que “esto 
se ha ido multiplicando 
y diversificando en la co-
munidad, hemos tenido 
mucho apoyo, especial-
mente de folcloristas, que 
han ofrecido su expertise, 
su competencia, sus con-
tactos, para realizar un 
festival bueno, que no sea 
tan oneroso en el sistema 
financiero y que nos per-
mita revivir lo que fueron 
las vivencias del Festival 
Brotes de Chile”.

Neimar Claret Andrade

El alcalde Neira aclaró que esto no significa que 
Angol no tendrá, durante el verano, presencia de 
artistas populares, pues “no queremos dejar de lado 
a nuestros jóvenes que ellos gustan de otro tipo de 
música”, pero que lo harán en un evento aparte.
“Esto nos permite —reveló— jugar un poco con 
las cifras, pero queremos hacer eventos de calidad, 
no queremos sólo por cumplir. Dentro de esta y la 
próxima semana, la Comisión Ad Hoc, que está 
evaluando esta alternativa para ver si vamos con 
este festival este año o definitivamente lo guardamos 
para el próximo”.

Si habrá artistas populares

En otro orden de ideas, el alcalde Enrique Neira in-
formó luego de tener muchos programas “trabajando 
en situaciones bastante precarias”, consideraron 
que es hora de darles dignidad a los funcionarios 
municipales y entregar una buena atención a los 
usuarios, razón por la que a partir del 1° de octubre 
varios programas de Dideco se concentrarán en el 
edificio donde antes funcionaba el CFT Andrés Be-
llo, a media cuadra del Gimnasio enfrente del Liceo 
Enrique Ballacey.
“Hemos llegado a un buen acuerdo con los dueños de 
estos edificios —indicó— y vamos a tener ahí con-
centrados prácticamente el 100% de los programas 
de Dideco; hay algunos programas que ya se fueron 
a ese local; la OPD, por ejemplo, que era uno de 
los programas que estaba trabajando en muy malas 
condiciones, ellos ya están instalados en este lugar, lo 
está haciendo ahora Fomento Productivo, el progra-
ma Vínculos, el Dideco que funcionaba en José Luis 
Osorio y también estamos evaluando que el Dideco 
que está frente a la SAMA, también venga para acá, 
cosa que todos los programas sociales que entrega 
el Municipio, estén concentrados en un solo lugar”.

Hay mudanzas

El Alcalde de Angol también anunció que habrá una 
serie de exposiciones en el hall del Centro Cultural 
de artistas jóvenes entre el 27 de septiembre y el 3 
de octubre, entre los que estará Matías Villablanca, 
que trabaja en acrílico; Bárbara Villablanca, con 
una técnica en óleo y Adriana Astete, que trabaja 
con lápices.
También realizarán otra actividad denominada Viva 
la radio, que se llevará a cabo el 28 de septiembre a 
las 15 horas, dirigida a adultos mayores, a quienes se 
les quiere conectar con este medio de comunicación.

Exposiciones en el 
Centro Cultural

De igual modo anunció que se llevará a cabo una 
actividad denominada el Festival de Talento de los 
Barrios. “Queremos hacerles esta invitación a todos 
los artistas jóvenes, entre 15 y 29 años, para que 
representen a sus juntas de vecinos”.
Neira dijo que para este festival, que va a ser en el 
Gimnasio Municipal, esperan que asista una gran 
cantidad de personas para apoyar a sus representantes 
y agregó que esperan que a los ganadores, además 
del reconocimiento se les pueda entregar dinero en 
efectivo.
Hizo un llamado a los presidentes de las 44 juntas 
de vecinos de Angol para que vayan buscando a sus 
cantantes, quienes deben inscribirse con una canción 
y la firma de los referidos presidentes.

Festival Talento 
de los Barrios
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Filtros, tablas dinámicas, 
subtotales y otras funcio-
nes informáticas, fueron 
parte de los contenidos 
vistos en la reciente doble 
jornada de capacitación 
de nivel avanzado sobre el 
programa Microsoft Excel, 
efectuada a un grupo de 
funcionarios del Hospital 
San José de la comuna en 
dependencias de la Uni-
versidad Arturo Prat.

Generado en torno al 
convenio docente-asisten-
cial vigente desde el año 
2012, el encuentro gestio-
nado por la Coordinación 
de Campos Clínicos de la 
Casa de Estudios Superio-
res estuvo nuevamente a 
cargo del Docente de la 
UNAP, Hans Rubio, quien 
orientó a los asistentes en 
el laboratorio de compu-
tación de la Sede Victoria, 
reforzando sus conoci-
mientos y aportando nue-
vas materias y consejos a 
los presentes.

“Nos ha parecido una 

Fruto del convenio 
docente-asistencial 

existente entre ambas 
organizaciones desde 

2012

Se efectúa doble jornada de capacitación 
en Excel avanzado a funcionarios del 

Hospital San José en UNAP Sede Victoria

instancia interesante”, co-
mentó Claudia Gutiérrez, 
Encargada de Capacita-
ción del principal estable-
cimiento de salud de la co-
muna, junto con destacar 
que “ha sido bien desarro-
llada y hemos aprendido 
bastante. Si bien es cierto 
que hay fórmulas que ya 
trabajamos, también hay 
ciertos aspectos que esta-

mos potenciando y otras 
cosas que recién estamos 
conociendo”, afirmó.

“Es una iniciativa de 
mucho aprendizaje y muy 
enriquecedora”, aseguró 
por su parte Jonathan San-
hueza, Tecnólogo Médico 
y Coordinador del Comité 
de Capacitación, “ya que 
contemplamos valores que 
ya conocíamos y conteni-

dos más avanzados, lo que 
ha hecho todo más signi-
ficativo y se nota que hay 
mucha participación de las 
personas porque el tema 
es interesante, pudiendo 
asociarlo a nuestras labo-
res diarias”, indicó el joven 
profesional.

Tal como en ocasiones 
anteriores, la actividad fue 
desarrollada bajo todas las 

medidas de aforo e higiene 
establecidas por el Minis-
terio de Salud y la propia 
Universidad, siendo una 
más de las muchas instan-
cias que la Coordinación 
de Campos Clínicos de la 
Sede Victoria tiene para 
su calendario de 2022, 
tanto con el Hospital de 
la comuna como con otras 
instituciones de la zona.

Tal como se ha dado en 
el pasado, los estudian-
tes de primer año de la 
carrera Técnico de Nivel 
Superior (TNS) en En-
fermería, de la Univer-
sidad Arturo Prat Sede 
Victoria, compartieron 
una linda jornada con los 
residentes del Estableci-
miento de Larga Estadía 
para el Adulto Mayor 
(ELEAM) de la comuna, 
esto con motivo de las 
recientes Fiestas Patrias 
y enmarcada en el ramo 
“Prácticas Clínicas I”.

Desarrollada y super-
visada por las docentes 
Yeny Lagos y  Gladys 
Riquelme, la instancia 
incluyó tanto juegos con 
globos como bailes, los 
que buscaron entretener 
a los presentes, una tarea 
no tan sencilla, en espe-
cial considerando que 
“la gran mayoría tiene 
Alzheimer, por lo que es 
poco lo que se puede ha-
cer con ellos, pero igual 

Estudiantes comparten con residentes del 
Establecimiento de Larga Estadía para el Adulto 
Mayor (ELEAM) de Victoria en Fiestas Patrias

se notó que gozaron la 
actividad”, aseguró Yeny 
Lagos.

Si bien por temas de 
aforo no fue posible re-
unir a una gran cantidad 
de unapinas y unapinos 
en el  recinto,  esto no 
fue impedimento para 
el éxito de la iniciativa, 
logrando “crear un lazo 
hacia los adultos mayo-
res, en donde sacamos 
más de alguna sonrisa y 
la disfrutamos mucho”, 
comentó la universitaria 
Julia Cuevas, añadiendo 
además que “como estu-
diantes, pudimos ver un 
poco más allá de las prác-
ticas clínicas, valorando 

a los residentes como 
personas y a la vida en 
general”, afirmó.

“La iniciativa fue ex-
celente”, destacó nueva-
mente la Profesora Lagos, 
“porque todos estaban 
involucrados, tanto los 
alumnos como los fun-
cionarios del ELEAM”, 
quien además aportó al 
encuentro con empana-
das fritas de pino, ela-
boradas por ella y por la 
Docente Riquelme, lo que 
sumado al esfuerzo de las 
y los TNS en formación, 
sin duda alegraron el día 
de los adultos mayores 
de la tercera y cuarta 
edad.

Actividad de la 
carrera técnica 
de Enfermería, 

en el marco de la 
asignatura “Prácticas 

Clínicas I”
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JUAN ANTONIO  MONTES:

    “La Iglesia debe pronunciarse 
 acerca de lo que daña el bien común”

Católico y acucioso investigador, acaba de lanzar un ensayo riguroso con la Historia de Chile          
   desde 1967 hasta nuestros días, denunciando a los sectores que han atentado contra la familia, 
la tradición y la propiedad.

AUNQUE COLINDE en lo obvio, uno 
de los sentidos de toda Iglesia 
pasa por forjar un cambio en la 
manera de ser, un cambio en la 

calidad de vida, una alteración dignifi-
cante en el ser profundo del ser humano.

Estos cambios rozan e influyen en el 
área cultural.

Si bien es cierto la separación de la 
Iglesia del Estado en Chile rayó la can-
cha para circunscribir a la Iglesia a los 
ámbitos de su esfera, no se puede inter-
pretar el hecho como sinónimo de des-
cristianización. Esta es posterior y obe-
dece a los embates de factores como el 
individualismo en grado superlativo, el 
socialismo y últimamente el consumis-
mo, agentes que alteraron la relación del 
ser humano con Dios.

La descristianización es algo más 
bien de orden personal y pasa por la 
mente y hasta por la conciencia de cada 
persona. Es un olvido inconsciente de 
Dios, una cierta apatía hacia El. Es muy 
posible que sea un alejamiento temporal 
de lo que fue el centro de su vida psíqui-
ca, un abandono de la carta de navega-
ción basada en la fe y su relación con lo 
trascendente.

En el Chile de hoy podemos advertir 
una abundante oferta de “modos de con-
ducirse” que intentan ser un sucedáneo 
de las Iglesia Católica. Estos “competido-
res” pueden ser sectas, corrientes orien-
tales y hasta escuelas de auto-ayuda.

UN REFERENTE OBLIGADO
Para hablar  del tema, nada mejor 

que recurrir a un investigador incansa-

ble de estos temas.
Juan Antonio Montes fue edu-

cado en el seno de una familia tradicio-
nal.

Cursó sus primeros estudios en el 
Colegio de los Sagrados Corazones, de 
la Congregación francesa fundada por el 
Padre Codrin.

Estudiante distinguido, ya a los 15 
años de edad logra destaque en la de-
fensa de los ideales católicos, tomando 
parte en la sesión de fundación de la 
Sociedad Chilena de Defensa de la Tradi-
ción, Familia y Propiedad (TFP), a la que 
se entregará desde ese momento con 
fervor y dedicación casi absoluta.

Montes es autor de varias obras, 
todas ellas inspiradas con un propósito 
común: la denuncia del proceso revo-
lucionario y la defensa de una sociedad 
donde prevalezcan los valores cristia-
nos.

-¿Debe asumir la Iglesia posicio-
nes de carácter político?

-La Iglesia no debe asumir posicio-
nes de carácter político contingente, 
“dad al César lo que es del César y a Dios 
lo que es de Dios”, enseñó Nuestro Divino 
Salvador. 

Sin embargo, la Iglesia debe indicar 
los aspectos que en la política dañan al 
bien común. Sin ir más lejos, la Iglesia, 
por la voz de la Conferencia Episcopal, 
señaló por ocasión del reciente plebis-
cito de que no se podía aprobar una ley 
que incluya el aborto como un derecho. 
Diciendo eso, ella no estaba sino repi-
tiendo lo que el Magisterio Pontificio 
siempre ha señalado, sin inmiscuirse en 
terreno político.

Recientemente la empresa de opi-
nión pública del Brasil, “Data Folha” 
consultó a los ciudadanos de ese país si 
consideraban que los valores religiosos 
deben influir en las decisiones políticas. 
Más del 56% de los electores respondió 
afirmativamente. 

La misma empresa de investigación 
de tendencias sociales consultó si los 
votantes están de acuerdo con la si-
guiente afirmación: “Es más importante 
que un candidato defienda los valores 
familiares que tener buenas propuestas 
para la economía”. La mayoría (60 %) 
dijo estar a favor de la idea: el 38 % está 
totalmente de acuerdo y el 22 % parcial-
mente. Otro 36% no está de acuerdo, 
total o parcialmente”.

Similar situación, aunque en pro-
porción menor, se da en el electorado 
norteamericano, donde el 41% conside-
ran la religión “muy importante” en sus 
decisiones políticas. 

-¿Conlleva el 
desarrollo económi-
co una disminución 
del significado de la 
Iglesia?

-En teoría no de-
bería se producirse 
una disminución de la 
valorización del papel 
de la Iglesia por causa 
del desarrollo econó-
mico. Los dos casos recién nombrados, 
Estados Unidos y Brasil son muestra de 
ello. 

La causa de la disminución de la 
importancia que se le da a las enseñan-
zas de la Iglesia no está en el desarrollo 
económico, pues si fuera así, los países 

más pobres, deberían ser los más reli-
giosos. Y eso no se verifica. 

Lo que si perjudica la influencia de 
la Iglesia es dar al desarrollo económico 
un papel primordial en la sociedad. Es lo 
que se llama “sociedad de consumo”, en 
la cual se basa el grado de felicidad en el 
número de consumos que ella es capaz 
de proporcionar. 

El problema no está en la cantidad 
de recursos económicos, sino en el ape-
go que se tiene de ellos.

-Entre los derechos individuales 
garantizados en una Constitución 
moderna, ¿se debe incluir el derecho 
a la propiedad privada?

-Naturalmente que sí. El derecho de 
poseer bienes en carácter privado y po-
der legarlos a nuestros descendientes, 
proviene de la propia naturaleza huma-
na y está consagrado en dos Manda-
mientos de la Ley de Dios: No robar y No 

codiciar los bienes ajenos. 
Todas las sociedades 

que han conculcado este 
derecho, argumentando fa-
vorecer a los pobres, sólo 
han producido más pobreza.

El caso de Venezuela y 
de todos los países socia-
listas es patente en este 
sentido. 

En Chile hay cerca de medio millón 
de venezolanos, huyendo de una situa-
ción de miseria que nosotros no hemos 
conocido. Y  Venezuela era uno de los 
países más ricos del Continente. Lamen-
tablemente Argentina va en un camino 
similar y Chile está en la misma situa-
ción.**

jorgeeibar13@gmail.com
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Ser marino mercante o tener 
una ocupación dentro de un 
buque puede ser una actividad 
muy compleja si no se tiene la 
preparación o formación ade-
cuada. Actualmente vivimos 
en un mundo global donde 
los trabajadores del transporte 
marítimo están sometidos a 
mucho estrés y deben tener las 
herramientas necesarias para 
poder enfrentar los desafíos. 
Una investigación de la Uni-
versidad de Yale —encargado 
por el Global de la Federación 
Internacional del Transporte 
(ITF) Seafarers Trust (Fondo 
de Marinos de la ITF)— iden-
tificó niveles de estrés mental 

¿Bordes 
Constitucionales?

Desde el triunfo de la 
opción rechazo a la pro-
puesta de nueva carta 
fundamental, ha sido una 
veleta que esperamos se 
estabilice en algún mo-
mento el comportamiento 
de incumbentes que for-
man parte de los poderes 
constituidos. En particular 
el Senado. Especialmente 
en lo relativo a lo que lla-
man “bordes” del ahora 
eventual nuevo proce-
so constituyente. Digo 
eventual, pues algunos 
no desean cambiar un 
ápice de la Constitución 
vigente, y otros pretenden 

Manejo del estrés en el 
Transporte Marítimo

Alejandro Lagunas Toledo 
Director de la Ingeniería en 
Marina Mercante UNAB 

sede Viña del Mar

peligrosamente altos entre la 
gente de mar.
Los investigadores contacta-
ron a 1.572 marinos en activo 
en todo el mundo, que ocupan 
diferentes rangos y sirven en 
una variedad de buques con 
distintas banderas. El estudio 
reveló que en las dos semanas 
previas a ser encuestados: 
el 20% de los marinos había 
contemplado el suicidio o la 
autolesión; el 25% había su-
frido depresión y el 17% había 
experimentado ansiedad.
En pandemia especialmente 
se gatillaron problemas men-
tales dentro de los buques. 
Esta situación los afectaba 
comúnmente por el encierro a 
bordo y por las largas estadías 
que estuvieron dentro de los 
barcos.
Igualmente se debe mencionar 
que el estrés en el transporte 
marítimo es un fenómeno bas-
tante transversal y atemporal 
en la industria. En los marinos 
mercantes esto se produce por 
distintas variables. 
Para abordar la crisis de salud 
mental en el mar, los estudios 
aconsejan un mayor apoyo a 
los estudiantes y mejores pro-
cedimientos confidenciales de 
presentación de inquietudes. 
Todos esto esfuerzos intentan 
desestigmatizar la salud men-
tal en la cultura de la empresa 
y trabajar para reconocer e 

intervenir en caso de violencia 
en el lugar de trabajo.
La investigación también 
encontró un vínculo entre los 
problemas de salud mental y 
una mayor probabilidad de su-
frir accidentes y enfermedades 
a bordo. Las posibles causas 
identificadas en el estudio in-
cluyen la falta de capacitación 
adecuada, la exposición a la 
violencia o amenazas de vio-
lencia, y la baja satisfacción 
con su trabajo, entre otros 
factores.
Facilitar el rol del docente, en 
las carreras de Ingeniería en 
Marina Mercante y aquellas 
vinculadas con el transporte 
marítimo, como transmisor 
de herramientas que apunten 
a fortalecer la salud mental 
del futuro personal embarcado 
es fundamental. Mientras más 
naturalicemos y normalice-
mos hablar de salud mental, 
más reduciremos el estigma 
asociado con ella. La UNAB 
en conjunto con la ITF y sus 
organizaciones afiliadas están 
trabajando para mejorar el 
entorno laboral dentro de los 
buques. Esto último se logra 
incorporando cambios en las 
mallas curriculares de las 
carreras ligadas al transporte 
marítimo con el objetivo de 
dar herramientas a los futuros 
tripulantes y oficiales para una 
mejor vida a bordo.

La tormenta perfecta, pero sin agua

Ximena Ruz
Directora Ejecutiva de la 

Agencia de Sustentabilidad 
y Cambio Climático

Según el IPCC, ya existe 
un aumento de las olas de 
calor, se alargan las estacio-
nes cálidas y se acortan las 
frías. El cambio climático 

Dr. José Ignacio Núñez 
Leiva

Académico Facultad de 
Derecho UCEN

darle el valor de norma 
pétrea, inmodificable o 
consustancial al consti-
tucionalismo chileno a 
ciertas cuestiones, como el 
derecho a elegir en materia 
previsional, de salud o 
educación – sistemas que 
se instalaron durante la vi-
gencia de la Carta de 1980 
y que no son verdades 
canónicas - o la bicame-
ralidad del Congreso y la 
existencia de un sistema 
presidencial. 

Además, no podemos 
pasar por alto que esos 
bordes no son tales, sino 
una preconfiguración de 
contenidos que deberían, a 
juicio de quienes lo propo-
nen, establecer una nueva 
Constitución. Cuestión – 
por decirlo elegantemente 
– novedosa si hablamos de 
nueva Constitución. Pero 
además que inserta, cual 
contrabando, el mentado 
derecho a elegir en materia 
previsional (cuestión que 
hoy no existe, ni norma-
tiva, ni fácticamente).  En 
fin, esperamos que esta 
veleta halle un rumbo, 
pues no podemos olvidar 
que el malestar consti-
tucional persiste y que 
al final del día tratar de 
controlar normativamente 
a los procesos sociales es 
como “ponerle puertas al 
campo”. 

está intensificando el ciclo 
hidrológico. Esto conlleva 
que en Chile las sequías se-
rán más intensas. Un mayor 
calentamiento amplificará 
el deshielo del permafrost, 
pérdida de la capa de nieve 
y el derretimiento de los 
glaciares. Estos cambios son 
una realidad y no queda más 
que enfrentarlos. Adaptarse 
y mitigar. 
Sigamos: Chile está en el 
lugar 18, liderando la lista de 
los países con “alto estrés”, 
en los que, en promedio, un 
40% del agua total disponi-
ble es extraída anualmente.  
La configuración geográfica 
lo hace vulnerable a la esca-
sez hídrica, debido princi-
palmente a que un 70% de la 
población reside en la zona 

de menor disponibilidad de 
agua. Según la Fundación 
Chile, la totalidad de los 
glaciares estudiados están 
en retroceso por el aumento 
de temperatura, mientras 110 
acuíferos se encuentran ac-
tualmente con una demanda 
comprometida superior a su 
recarga. 
Los municipios juegan un 
rol fundamental para abordar 
este desafío, pero el proble-
ma es que gran parte de ellos 
no cuentan con instrumentos 
de planificación propios que 
les permitan definir y asu-
mir acciones concretas para 
abordar el nuevo escenario 
climático. En síntesis, la 
tormenta perfecta. 
Alto, démonos un respiro. 
Desde junio pasado, Chile 

cuenta con una Ley Marco 
de Cambio Climático que 
obliga a la institucionalidad 
a ponerse a la altura del 
desafío. Entonces, las muni-
cipalidades deberán elaborar 
planes de acción comunal de 
cambio climático, los que 
serán consistentes con las 
directrices establecidas en 
la Estrategia Climática de 
Largo Plazo y en los planes 
de acción regional.
En este contexto es que el 
Gobierno Regional Metro-
politano y la Agencia de 
Sustentabilidad y Cambio 
Climático ya trabajamos en 
un plan que permita prevenir 
y controlar la escasez hídri-
ca, a través del desarrollo e 
implementación de Estrate-
gias Hídricas Locales. Es así 

generaremos 30 estrategias, 
en 30 municipios, que permi-
tan planificar e impulsar ini-
ciativas concretas para el uso 
eficiente del agua, siempre 
con un enfoque participativo 
de los territorios. 
¿Cómo monitoreamos su 
a v a n c e ?  M e d i a n t e  d o s 
Acuerdos de Producción 
Limpia que apoyarán su im-
plementación y faciliten su 
vinculación con las políticas 
del nivel regional.
No queda otro camino. Es 
más de una década de sequía 
y el escenario es crítico. La 
planificación no hará que 
llueva más, ni detenga el 
cambio en el clima, pero 
permitirá que un recurso tan 
básico y vital se use de forma 
eficiente y justa. 
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El déficit habitacional y 
la escasez hídrica deben 
marcar la agenda del go-
bierno, si se quieren cum-
plir las metas,  para ello 
es imperativo en forma 
rápida y efectiva solucio-
nar los nudos críticos 

En su programa,  e l 
presidente  Gabriel Bo-
ric propuso un Plan de 
Emergencia Habitacional 
que pretende al final del 
periodo haber entregado 
260 mil soluciones habi-
tacionales, este progra-
ma incluye un Banco de 
Suelo Público, impulsar 
el arriendo a precio jus-
to y la construcción de 
viviendas con apoyo de 
iniciativas de autogestión 
que incentiven la partici-
pación de organizaciones 
de tipo cooperativista, 
entre otras medidas. 

Sin embargo, mientras 
que se generan los pro-
cesos para  implementar 
estas propuestas, debe-
mos señalar que existen; 
problemas  que están re-
trasando el acceso de las 
familias más vulnerables 
a viviendas sociales.

Al respecto el Diputado 
Jorge Saffirio señaló que: 
“Tenemos nudos críticos 
en vivienda que son en 
definitiva, verdaderos 
obstáculos para facilitar 

el apoyo a los comités y 
sus directivas, que están 
retrasando el acceso de 
las familias más vulnera-
bles a viviendas sociales. 
Soluciones que están en 
proceso, pero que por 
diferentes motivos no 
se han concretado y que 
en muchos casos supe-
ran largamente los ocho 
años,a ello debemos agre-
gar la falta de suelo útil 
para vivienda lo que no 
es menor”.

Lo mismo ocurre hoy 
con el Agua Potable Ru-
ral, otro programa del 
gobierno que enfrenta 
una serie de problema 
que van desde la falta de 
personal Técnico y califi-
cado, hasta una escasez 
hídrica sin precedentes 
en el país.

“Efectivamente,  acá 
también tenemos proble-
mas que hay que subsanar 
en forma urgente, estos  
son temas criticos para el 
gobierno, donde se han 
planteado metas muy 
importantes y para ello 
va a ser imperativo revi-
sar las políticas públicas 
para mejorar y cambiar a 
un estado más  moderno 
y menos burocrático, hoy 
vivimos el mundo de los 
papeles”. Concluyó el 
diputado Jorge Saffirio. 

Diputado Jorge Saffirio : 
“debemos solucionar los 

Nudos críticos en Vivienda 
y Agua Potable Rural”

Lo Mismo ocurre hoy con el Agua Potable 
Rural, otro programa del gobierno que 

enfrenta una serie de problema que van 
desde la falta de personal Técnico y 

calificado, hasta una escasez hídrica sin 
precedentes en el país
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Notas Breves de Victoria

LIBRERIA
BURGOS

E N  E S T A S

FIESTAS Y ACTIVIDADES 
DE FIN DE AÑO 

 RECUERDE QUE LIBRERÍA BURGOS TIENE CATEGORÍA REGIONAL

AVENIDA SUIZA 1254
VICTORIA

EL IMBORRABLE RECUERDO PARA LICENCIATURAS Y REGALOS PARA
FAMILIARES Y AMIGOS,  TIENE OTRO SIGNIFICADO CON EL OBSEQUIO QUE POR
50 AÑOS HA ESTADO CON USTED,  LA LIBRERÍA REGIONAL, PRESENCIA POR
GENERACIONES EN LA ARAUCANÍA

SE ACERCA 
EL FN DE AÑO

452841290

LIBRERIABURGOS@GMAIL.COM
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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

Nuevamente el Con-
greso respaldó la idea 
de renovar el Estado de 
Excepción que rige actual-
mente para las provincias 
de Biobío, Arauco, Ma-
lleco y Cautín, aunque 
manteniendo la medida 
con carácter acotado.

El diputado de Reno-
vación Nacional por La 
Araucanía y presidente 
regional de la colectivi-
dad, Jorge Rathgeb, votó 
a favor de la continuidad 
de la iniciativa, aunque 
insistió en la necesidad de 
extender el patrullaje de 
los efectivos de las Fuer-
zas Armadas a los sectores 
rurales y también en las 
atribuciones a las policías.

Rathgeb comentó que 
acá el Gobierno sigue de-
mostrando que no quiere 
cambiar el actual escena-
rio que se vive con violen-
cia y ataques a familias, 
agricultores y trabajado-
res, que han reiterado que 
necesitan seguridad en su 
diario vivir.

El legislador señaló que 
acá se necesitan gestos 
concretos y no lirismos o 
frases para la galería, por 
lo cual llamó a las auto-
ridades a escuchar a los 
habitantes de la Región, 
que necesitan una medida 
clara y no como está plan-

Diputado Rathgeb por nueva 
prórroga del Estado de Excepción: 
“El Gobierno no quiere cambiar 

las cosas e insiste con mantener una 
medida acotada”

El legislador insiste en que las autoridades no tienen mayor interés 
por resguardar el orden y la seguridad de la ciudadanía y que por eso 

insisten en continuar con una medida con “letra chica”

teada actualmente.
“Se aprobó el Estado de 

Excepción, estado que no 
teníamos más alternativa 
que aprobar, pero aquí 
hacemos un llamado al 
Gobierno a cambiar esta 
posición que tiene de tener 
una medida con letra chica 
acotada. Necesitamos me-
didas claras y concretas, 
con policías y las Fuerzas 
Armadas para resguardar 
el orden y seguridad en 
La Araucanía, en distintos 

sectores urbanos y rurales, 
por otro lado necesitamos 
la presencia del Presi-
dente Gabriel Boric en la 
Región”, indicó el parla-
mentario.

Rathgeb concluyó sus 
dichos puntualizando que 
las autoridades del Eje-
cutivo deben analizar el 
clamor de los habitantes 
de La Araucanía y toda la 
Macrozona Sur a quienes 
a diario se les está dejando 
solos.
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12 Salud

Esta semana llegó la 
primavera. Y si bien son 
muchos quienes la dis-
frutan, otros comienzan 
a sentir los síntomas de-
rivados de las alergias, 
tan comunes en esta épo-
ca. La congestión nasal, 
los constantes estornu-
dos y las dif icultades 
para respirar son solo 
algunas señales con las 
que nuestro cuerpo nos 
comunica que algo no 
anda del todo bien. 

Es cierto que la ma-
yoría de quienes sufren 
dichas molestias ya las 
t ienen identif icadas y 
cuentan con protocolos 
para enfrentarlas ,  s in 
embargo, siempre es una 
buena opción comple-
mentar los métodos tra-
dicionales con la ayuda 
de la alimentación. 

Según explica Bárbara 
Flores, nutricionista de 
Edenred, empresa líder 
mundial en el rubro de 
servicios y beneficios 
laborales, “existen com-
ponentes de algunos ali-
mentos que nos pueden 
ayudar a aminorar los 
síntomas de inflamación, 
c o m o  p o r  e j e m p l o  l a 
quercetina, que la encon-

La cebolla, la 
manzana y la piña 
pueden ser buenos 
aliados al momento 

de complementar 
tratamientos contra 

las alergias

Alergias primaverales: ¿cómo nos 
puede ayudar la alimentación?

tramos en la cebolla y la 
manzana, y la bromalina 
que está presenta en la 
piña”. Ambos, sostiene 
la profesional, son an-
t ioxidantes y cuentan 
con una acción antihis-
tamínica.

Flores añade que tam-
bién es importante tener 
en cuenta los alimentos 
ricos en vitamina C, pues 
favorecen la respuesta 
antiinflamatoria, además 
de fortalecer el sistema 
inmune.

En cuanto a los lácteos, 
la profesional sostiene 
que “tienen un factor 
que hace aumentar los 
niveles de mucosidad, 
por eso en personas con 
asma o cuando hay res-
fríos prolongados e in-
cluso alergias severas, 
se reduce este grupo de 
alimentos. Por supuesto, 
siempre depende da va-
rios factores, entre ellos 
e l  estado nutr ic ional , 
patologías de base, su-
plementación requerida, 
entre otros”. 

F l o r e s  r e c o m i e n d a 
incorporar  a l imentos 
que contienen elemen-
tos  ant i inf lamatorios , 
tales como tomate, piña, 
manzana verde, cebolla, 
ajo, jengibre, cúrcuma, 
té verde, hierbas como 
la manzanilla, menta, té 
de rooibos, entre otros.

Finalmente, advierte 
que no existe una fór-
mula mágica, ni general 
para todos. Cada perso-
na es un caso único, por 
lo tanto, lo que le pueda 

hacer bien a unos,  no 
necesariamente podrá 
utilizarse en otros. Se-
gún concluye, “lo esen-

cial es estar controlado 
bajo supervisión médica 
y con los medicamentos 
que corresponden a cada 

caso de alergia, pues la 
alimentación actúa como 
complemento al trata-
miento”. 
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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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14 La Araucanía

Las dos propuestas 
que duran cinco 

semanas son 
Entendiendo la 
enseñanza de la 
lectura desde las 
neurociencias y 
Estrategias para 
la enseñanza de 
la escritura en 

educación inicial

Fundación AraucaníAprende ofrece dos 
nuevos cursos de perfeccionamiento docente

Con el objetivo de ade-
cuarse a las actuales ne-
cesidades de formación 
que hoy tienen los docen-
tes la fundación Arauca-
níAprende está ofrecien-
do dos nuevas propuestas 
formativas para apoyar a 
los profesores en la ense-
ñanza de la lectura dado 
el interés que el diploma-
do Desarrollo de estrate-
gias para la enseñanza de 
la lectura y comprensión 
bajo el modelo cognitivo 

de Mckenna y Stahl gene-
ró en quienes lo cursaron.

Desde la institución in-
formaron que cada curso 
de la propuesta 2022, se 
impartirá on line a tra-
vés del aula virtual de 
la Fundación. Durante 5 
semanas —tiempo de du-
ración de cada curso— y 
en 30 horas pedagógicas, 
los participantes profun-
dizarán en los conteni-
dos y estrategias de los 
programas por los cuales 

opten por inscribirse.
De esta forma, quienes 

decidan tomar el curso 
Entendiendo la enseñan-
za de la lectura desde las 
neurociencias, podrán vi-
sualizar cómo se produce 
internamente el aprendi-
zaje lector para que, gra-
cias a las neurociencias, 
comprendan y tomen de-
cisiones a la hora de ense-
ñar la lectura, de acuerdo 
con el funcionamiento 
cerebral, el contexto, las 

Neimar Claret Andrade
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características y las nece-
sidades individuales de 
sus alumnos. 

Este curso cuenta con 
un módulo de inducción, 
en el que se guía a los 
participantes en el uso 
y navegación del aula 
virtual, a lo que se incor-
pora un diagnóstico. Se 
suman 4 módulos temáti-
cos: Aprendizaje lector y 
neurociencias; Aplicando 
las emociones y motiva-
ción en la enseñanza de 
la lectura; Aplicando la 
atención y percepción en 
la enseñanza de la lectura 
y Aplicando las funciones 
ejecutivas en la enseñan-
za de la lectura,  para 
finalizar con un módulo 
integrador denominado 
Análisis contextual de la 
lectura desde las neuro-
ciencias.

En tanto, los partici-
pantes del curso Estrate-
gias para la enseñanza de 
la escritura en educación 
inicial, podrán hacer in-
tencional su enseñanza 
luego de conocer y com-
prender a sus estudiantes, 
aplicando estrategias cog-

nitivas para la enseñanza 
de la lectura. Al igual que 
el curso anterior, cuenta 
con un módulo de induc-
ción y 4 módulos temáti-
cos: Procesos cognitivos y 
lingüísticos relacionados 
a la escritura; Estrategias 
para la escritura inicial 
y bases curriculares de 
educación parvularia; 
Estrategias para la escri-
tura inicial y normativa 
vigente de 1° año de edu-
cación básica y el módulo 
Estrategias de escritura 
creativa, para dar cierre 
al curso con el módulo in-
tegrador titulado Análisis 
contextual de las estrate-
gias de escritura.

Los interesados en re-
cibir información de cada 
curso que inicia el 12 de 
octubre pueden escribir 
a  perfeccionamiento@
araucaniaprende.cl ,  el 
equipo de capacitación 
está preparado para re-
cibir todas sus consultas 
y para asesorarlos en el 
proceso de selección del 
curso que mejor se ajuste 
a sus necesidades de per-
feccionamiento.
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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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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

Remate Judicial Online Mediante Plataforma Zoom Jueves 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  

Dejó a la oncena 
victoriense parada 
en el campo tras 

llegar a penales. El 
equipo vicecampeón 
acusó mal arbitraje

Traiguén alcanzó la victoria en la final del 
Campeonato Regional ANFA sub-15

A más de 2 mil fanáti-
cos que llenaron el Esta-
dio Municipal de Victoria 
para apoyar a su equipo, 
se les cayeron las alitas 
del corazón al ver a la on-
cena de Traiguén ganarle 
a los victorienses en la 
tanda de penales y con-
vertirse en los ganadores 
del Campeonato Regio-
nal de Fútbol 1° Infantil 
de la ANFA Sub-15, por 
lo que serán ellos quienes 
representarán a La Arau-
canía en el campeonato 
nacional que se realizará 
en Chiloé en enero de 
2023, mientras que Vic-
toria tuvo que aceptar ser 
vicecampeones.

Al respecto, el presi-
dente de la Asociación de 
Fútbol Mariluán Victoria, 
José Villagra Cartes, ma-
nifestó que “el partido 
durante los 70 minutos 
reglamentarios se empató 
a 1 gol, yéndose a los pe-
nales donde los jugadores 
de la selección de Trai-
guén fueron más efecti-
vos y nuestra selección de 
Victoria perdió la tanda 
de penales, logrando el 
vicecampeonato regional 
de esta categoría”.

Asimismo felicitó al 
equipo “por haber logra-
do llegar, por segunda 
vez consecutiva, a una 
final regional del fútbol 
formativo de la región 
de La Araucanía, eso ha-
bla bien del buen trabajo 
que se está haciendo en 
la comuna con el fútbol 
formativo; a seguir traba-
jando con el mismo com-
promiso, sacrificio, res-
ponsabilidad y humildad 
de todos los jugadores”.

Villagra también dio las 
gracias al cuerpo técnico 
conformado por Alfredo 
Benavides Vidal, Miguel 
Sarabia Aguayo y Cris-

Neimar Claret Andrade

tian Jaccard por el gran 
trabajo desarrollado, a 
todos los dirigentes de 
los clubes que pertenecen 
a la Asociación Mariluán, 
por todas sus gestiones, 
a los apoderados que los 
acompañaron y apoyaron 
en todo este Campeonato.

Molestia
“Además —indicó el 

Presidente de la Asocia-
ción de Fútbol Mariluán 
Victoria—  queremos ha-
cer públicamente nuestra 
molestia como Asocia-
ción de Fútbol Mariluán 
de la comuna de Victoria, 
por los cobros arbitra-
les dirigidos por el juez 
central  Sebastián Oyan-
guren Ortiz, que nos per-
judicaron y nos privaron 
de salir campeones regio-
nales ANFA nuevamente 
en la categoría Sub 15 del 
fútbol   formativo, pues 
en la final disputada el 
sábado 24 de septiembre 
del presente año, 1 gol le-
gítimo fue anulado en el 
primer minuto de juego 
y nadie sabe por qué se 
anuló como lo muestran 
las imágenes del vídeo, 
además de un gol de tiro 
libre que no se los cobró, 
golpeando la pelota en el 
travesaño y después pega 
dentro como se ve en el 
vídeo televisivo”.

También indicó que 
hubo “tres manos dentro 
del área que no se los 
cobraron en penal, más 
todas las faltas y golpes 
reiterados del  equipo 
rival que no se les sancio-
nó con tarjetas amarillas 
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ni nada, es por esto que 
como Asociación quere-
mos hacer público esta 
situación para que a fu-
turo no les vuelva a pasar 
a otras selecciones de la 
comuna”.

Finalmente, José Villa-
gra agradeció pública-
mente todo el apoyo en 
infraestructura, colacio-
nes y movilización, que 
les facilitó la Municipali-
dad de Victoria.
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