
En horas de la tarde de este miércoles 12 de octubre, un grupo de efectivos de Carabine-
ros adscritos a la 3° Comisaría de Traiguén, fueron atacados a balazos por encapuchados 
quienes les dispararon desde un lugar boscoso, mientras que los uniformados verifica-
ban el ingreso de desconocidos a un fundo de la zona.
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Los efectivos 
policiales fueron a 
verificar la entrada 
de encapuchados al 
fundo Antofagasta, 

cuando les 
dispararon desde 
una zona boscosa

A balazos atacaron a 
carabineros en Traiguén

En horas de la tarde de 
este miércoles 12 de octu-
bre, un grupo de efectivos 
de Carabineros adscritos 
a la 3° Comisaría de Trai-
guén, fueron atacados 
a balazos por encapu-
chados quienes les dis-
pararon desde un lugar 
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boscoso, mientras que los 
uniformados verificaban 
el ingreso de desconoci-
dos a un fundo de la zona.

La  información fue 
dada a conocer por el 
prefecto de Carabine-
ros en Malleco, coronel 
Cristian Mansilla, quien 
explicó que el personal 
policial realizaba patru-
llajes por la ruta R-86 que 
une a Traiguén con Los 
Sauces, cuando a unos 20 
kilómetros de la ciudad 
de Traiguén, fueron in-
terceptados por personas 
que util izan la misma 
carretera, quienes les in-
dicaron que alrededor de 
20 encapuchados habían 
ingresado al fundo Anto-
fagasta.

“Al proceder a verifi-
car los carabineros esta 

situación —detalló la Au-
toridad— son atacados 
desde zonas boscosas con 
armas de fuego, recibien-
do un impacto balístico 
en la puerta delantera 
del costado izquierdo del 
vehículo policial”.

En ese sentido dijo que 
los efectivos policiales 
repelieron el ataque con 
su armamento de servicio 
y que afortunadamente 
ningún carabinero o civil 
resultó herido durante el 
incidente.

El coronel Mansilla in-
dicó que la investiga-
ción y las pericias en el 
sitio del suceso, queda-
ron a cargo de Labocar 
y del personal del OS-9 
de acuerdo con las ins-
trucciones emanadas del 
Ministerio Público.
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La legisladora 
criticó, además, a las 
autoridades y pidió 
retomar el respeto 

por la figura de 
carabineros en el país

Diputada Naveillán por muerte de dos 
Carabineros: “Es necesario llamar 

a que se respeten las normas”

La diputada Glor ia 
Naveillán se refirió a la 
muerte de los carabineros 
Gastón Hermosilla y Car-
los Retamal, el primero 
fallecido en un accidente 
cerca de Cañete mientras 
que el segundo fue brutal-
mente asesinado mientras 
fiscalizaba una carrera 
clandestina de autos en 
San Antonio. 

“Triste día hoy. Hoy 
día tenemos dos carabi-
neros muertos, uno en un 
accidente en Lanalhue y 

otro asesinado cobarde-
mente por personas que 
participaban en carreras 
clandestinas. Yo me pre-
gunto en qué momento 
este país se volvió loco, 
en qué momento llegamos 
a este desbarajuste tan 
grande en que cualquiera 
cree que tiene la posibili-
dad de golpear, insultar 
e incluso asesinar a un 
carabinero”,  señaló la 
diputada. 

Naveillán además rea-
lizó una crítica a la labor 
del presidente Gabriel Bo-
ric frente a estos últimos 
hechos: “Dónde están las 
autoridades de este país 
y me refiero específica-
mente al presidente Boric 
para llamar la atención al 
país completo sobre esta 
situación tan grave. Lo te-
nemos haciendo poemas 
en el norte, lo tenemos 

evadiendo ir a La Arau-
canía, lo tenemos gober-
nando en un mundo de 
Bilz y Pap, de verdad, en 
qué minuto nos volvimos 
locos”. 

Finalmente, la legisla-

dora realizó un llamado 
a que exista nuevamente 
respeto por la figura de 
Carabineros del país, la 
que se ha perdido y los úl-
timos hechos de violencia 
ocurridos lo demuestran.
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“En la práctica —aseguró la em-
presa constructora— el único punto a 
resolver con Aguas Araucanía y que 
está afectando la vía principal para 
pavimentarla y luego habilitarla, es 
un cruce que está aún sin terminar 
correspondiente a calle Club Hípico 
con avenida O’Higgins, el cual pre-
senta una matriz fuera de norma con 
profundidad menor a la establecida 
por ley y que debe ser modificada 
por la sanitaria y que está generando 
una interferencia con las soluciones 
de aguas lluvia del proyecto, lo cual 
la sanitaria no lo ha ejecutado porque 
están esperando que el Municipio 
consiga los recursos para que ellos 
regularicen sus instalaciones y con 
ello se puedan terminar las obras de 
conexión de aguas lluvias y la poste-
rior pavimentación de este sector”.

De igual modo consideran en Inge-
consur que “esta práctica que realiza 
la sanitaria de interponer recursos de 
protección sólo retrasa y afecta a la 
comunidad, que muchas veces cuan-
do la Corte da la razón o decreta una 
orden de no innovar, esto paraliza 
el funcionamiento de una vía que es 
fundamental para una comuna y eso 
sí que es una afectación para las per-
sonas, pudiendo haber simplificado 
este trámite ocupando sus propios 
recursos para normalizar sus redes 
sanitarias”.

“Indicar —acotaron— que nuestra 
empresa ha sido mandatada para eje-

cutar un diseño que fue licitado por el 
Municipio, aprobado por las entida-
des públicas respectivas, además con 
instancias de participación ciudadana, 
por lo cual el proyecto ha estado en 
conocimiento de la comunidad, por 
lo cual las consultas, cometarios y al-
cances que puedan tener las personas 
deben plantearlas a la unidad técnica, 
porque nosotros como Empresa, eje-
cutamos lo que nos contratan y no es-
tamos facultados para hacer cambios 
del diseño del proyecto”.

Finalmente informaron que “la 
obra aún está con plazo vigente de 
ejecución hasta noviembre, existiendo 
algunas obras que faltan por terminar 
que no dependen de nuestra empresa. 
Por ejemplo, hay temas que resolver 
con Frontel como son los traslados de 
postes frente a supermercado y próxi-
mos a universidad, también asuntos 
con Aguas Araucanía correspondiente 
a modificación de red en calle Club 
Hípico con O’Higgins y con la UOCT 
referente al semáforo de Chacabuco 
con O’Higgins que debe aprobar una 
actualización de proyecto para ma-
terializar esta semaforización; todos 
estos asuntos han sido informados 
oportunamente y están siendo abor-
dados por la Unidad Técnica del Mu-
nicipio, quedando nuestra empresa 
a la espera de estas gestiones para 
concluir esos puntos de trabajo y con 
ello habilitar al 100% el tránsito de la 
avenida O’Higgins”.
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Aseguran que retrasos no son su culpa 

Ingeconsur aseguró  
que los recursos de 
protección son una 

práctica común de la 
proveedora de agua 
potable, “cuando se 
desarrollan obras de 
pavimentación con 
recursos públicos”

Victoria: Tuberías de Aguas Araucanía en 
avenida O´Higgins no cumplen normativas

Por medio de una carta 
enviada a Las Noticias de 
Malleco, la empresa In-
geconsur reconoció que, 
en efecto, en el caso de 
las obras de construcción 
de la avenida O´Higgins 
de Victoria,  existe  un 
recurso de protección 
interpuesto por Aguas 
Araucanía tal como se 
informara en este medio, 
pero que,  en pr imera 
instancia,  la  Corte de 
Apelaciones no dio lugar 
a la orden de no innovar 
relacionada con la pe-
tición de paralizar los 
trabajos, puesto que el 
servicio de agua potable 
y alcantarillado no se ha 
visto afectado.

“Informar —se lee en 
la misiva— que nuestra 
empresa y el municipio 
dimos respuesta técnica 
argumentando que no 
procede este recurso, ya 
que los problemas obede-
cen más bien a la regula-
rización de sus redes que 
a la obra misma”.

Asimismo indicaron 
desde Ingeconsur que 
“esta si tuación de re-
cursos de protección es 
una práctica habitual de 
Aguas Araucanía cuando 
se desarrollan obras de 
pavimentación con re-
cursos públicos en cual-
quier comuna en la que 
tengan sus instalaciones, 
lo cual  ven como una 
oportunidad de regula-
rizar sus redes sanitarias 
que en ciertos sectores 
se encuentran fuera de 
norma, por ejemplo con 
materialidad de tube-
rías antiguas obsoletas 
como es rocalit que de-
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ben cambiar a PVC O a 
HDPE y además a una 
profundidad fuera de los 
establecidos en norma 
chilena 2811 y 691, en 
la cuales se indican los 
principios básicos de las 
instalaciones sanitarias, 
esto es en el  caso del 
agua potable, las tuberías 
deben estar instaladas a 
una profundidad mayor 
a 1.10 metros, lo cual en 
este tramo de la avenida 
no se está cumpliendo”.

En ese sentido detalla-
ron que “esta situación 
es regulada por la Super-
intendencia de Servicios 
Sanitarios a la cual co-
rresponde también fisca-
lizar que se cumpla y las 
empresas prestadoras de 
servicios deben actuali-
zar estas instalaciones 
que están fuera de nor-
ma, mantenerlas y reno-
varlas cada cierto tiem-
po, a lo cual la sanitaria 
ve la oportunidad, en los 
casos que proceda, conse-
guir recursos de la misma 
obra, para subsanar los 
problemas que presentan 
sus instalaciones, esto lo 
realizan mediante inten-
tos de paralización de 
las obras para conseguir 
dicho objetivo”.

En la carta, Ingecon-
sur aclara además que 
siempre han resguardado 
la infraestructura de la 
avenida O´Higgins, pero 
que en “los planos de re-
des de sus instalaciones 
que fueron presentados 
al Municipio y posterior-
mente dispuestos para la 
licitación, no concuerdan 
con la realidad de terreno 
lo cual hace que al eje-
cutar las obras, no sólo 
en este caso, también en 
otros, las empresas nos 
encontremos con incon-
gruencias en obra que 
muchas veces se pueden 
salvar  pero otras  son 
inevitables que se pueda 
romper alguna matriz; 
esta práctica también está 
con incumplimiento de la 
ley puesto que las sanita-
rias tienen la obligación 
de mantener su redes con 
georreferenciación ac-
tualizada, que sea veraz 
y precisa, lo cual en este 
caso y en muchos otros 
no es así”.
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Propuesta se basa en que líderes de organizaciones que cuenten con su personalidad jurídica, puedan tener un 
seguro estatal en caso de eventos que puedan sufrir en el marco de su quehacer cotidiano

Diputado Rathgeb llama al Gobierno 
a aprobar iniciativa para que dirigentes 

sociales cuenten con seguro de vida
A diario los dirigentes 

sociales realizan distin-
tas labores en beneficio 
de distintas agrupacio-
nes, trasladándose por 
distintos sectores tanto 
urbanos como rurales 
para sacar adelante su 
tarea.

El diputado de Reno-
vación Nacional por La 
Araucanía y presidente 
regional de la colectivi-
dad, Jorge Rathgeb, está 
liderando e impulsando 
un proyecto en el que 
están solicitando al Pre-
sidente de la República, 
que se pueda entregar 
un seguro de vida para 
todos aquellos dirigentes 
que lideran sus respec-
tivas agrupaciones con 
personalidad jurídica vi-
gente, con motivo de que 
cuenten con un resguar-

do en caso de cualquier 
evento o catástrofe que 
puedan enfrentar.

Rathgeb indicó que 
es pertinente tener que 
quienes a diario hacen 
distintas diligencias en 
pos de sus representados 
tengan certezas que ante 
cualquier incidente que 
puedan sufrir en el marco 
de su trabajo diario, con-
tarán con un respaldo.

El congresista comen-
tó que en la Región es 
primordial  que pueda 
ponerse en práctica este 
mecanismo, consideran-
do la situación actual 
que se está viviendo y 
también por los largos 
traslados y viajes en los 
que se incurren debido a 
lo apartado de algunos 
sectores rurales.

“Los dirigentes socia-

les y comunitarios cum-
plen un rol fundamental 
y muchas veces por via-
jes, por diligencias y por 
sus vecinos arr iesgan 
su vida, por eso esta-
mos solicitando que el 
Presidente presente un 
proyecto para entregar y 

otorgar un seguro a quie-
nes cumplen esta labor y 
que como diputado por 
La Araucanía apoyaré de 
manera enérgica, porque 
es parte del reconoci-
miento y respaldo que 
ellos necesitan”, señaló 
el diputado Rathgeb.

El legislador comple-
mentó sus dichos indi-
cando que espera que 
este proyecto cuente con 
un respaldo transversal 
considerando la tarea 
vital y primordial que 
realizan los dirigentes 
sociales a diario.
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Galardonaron a ganadores de 
concurso de vídeos contra la violencia
El alcalde de Angol, Enrique Neira felicitó a los triunfadores del Liceo Industrial y del Liceo 

Juanita Fernández Solar

Neimar Claret Andrade

El alcalde de Angol, 
Enrique Neira, acompa-
ñado por la encargada de 
la Oficina de Seguridad 
Pública, Marcela Coello, 
entregó los premios a los 
ganadores del concur-
so de vídeos contra la 
violencia pertenecientes 
al Liceo Industrial y al 
Liceo Juanita Fernández 
Solar.

“La temática de la vio-
lencia escolar —señaló el 
Jefe Comunal— nos tiene 
a todos muy preocupa-
dos.  Hemos visto  las 
noticias de estos últimos 
días, de situaciones muy 
graves que han ocurri-
do en otras regiones de 
Chile y nosotros, lamen-
tablemente, no hemos 
estado exentos de este 
t ipo de s i tuaciones y 
por eso, en conjunto con 
nuestra encargada del 
programa de Seguridad 
Ciudadana, planificamos 
un concurso de videos 
relacionados a la preven-
ción de esta situación”.

En ese sentido y luego 
de agradecer y felicitar 
a  los estudiantes que 
participaron, precisó que 
los entregados fueron 
“hermosos premios; tu-
vimos un ganador que 
es del Liceo Industrial, 
pero también tenemos 
otros estudiantes que 
participaron y a los cua-
les también les vamos a 
entregar nuestro recono-
cimiento”.

Por su parte, Marcela 
Coello detalló que “este 
concurso tomó varios 
meses con distintos re-
quisitos para que los chi-
quillos pudieran presen-
tar sus vídeos, en base a 
lo cual salió premiado el 
vídeo de Dylan Toledo 
Torres acompañado por 
Daniel Llanca y Cristian 
Henríquez,  del  Liceo 
Industrial y en segundo 
lugar el vídeo presenta-
do por Jesús Rojas, Sofía 
Saavedra, Vans Garrido 
y Sebastián Céspedes 

del Liceo Juanita Fernán-
dez”.

Asimismo dijo que de-
cidieron premiar a todos 
los estudiantes partici-
pantes, pues esperan que 
esto se replique el año 
que viene. “Esta es una 
de las estrategias que se 
planteó, hace meses, con 
la Oficina de Conviven-
cia Escolar del Departa-
mento de Educación”.

En tanto, el encargado 
de la Oficina de Convi-
vencia Escolar del De-
partamento de Educa-
ción, Juan Luis Castillo, 

manifestó que “quere-
mos agradecer la cola-
boración de la Oficina 
de Seguridad Públ ica 
que han estado siempre 
pendientes de las situa-
ciones que han estado 
ocurriendo en nuestros 
establecimientos educa-
cionales; este concurso 
a un conjunto de estra-
tegias intersectoriales, 
entre el Departamento 
de Educación, los esta-
blecimientos educativos 
municipales y también 
la Oficina de Seguridad 
Pública, que se enmarcan 

en la prevención de la 
violencia escolar”.

“El retorno a las clases 
presenciales  —asegu-
ró— no ha estado exento 
de dificultades. Hemos 
tenido estudiantes con 
altos niveles de ansiedad, 
frustración, situaciones 
que tienen relación con 
salud mental, por lo tan-
to ,  hemos tenido que 
desplegar conjuntamen-
te distintas estrategias 
para poder prevenir la 
violencia y, además, tra-
bajar en bienestar y salud 
mental”.

12 nuevas cámaras
E n  o t r o  o r d e n  d e 

ideas,  Marcela Coello 
i n f o r m ó  d e  l a  i n s t a -
l a c i ó n  d e  1 2  n u e v a s 
cámaras de seguridad, 
8 de las cuales estarán 
en el  parque Vergara, 
a fuera  del  L iceo  Jua-
ni ta  Fernández Solar, 
mientras que las otras 
4 se distribuirán en la 
plaza Bunster,  para el 
resguardo de los alum-
nos que transitan por 
ese sector.
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Iniciativa presentada por los parlamentarios Carmen Gloria Aravena (indep), José García Ruminot (RN) y Matías Walker (DC) busca 
modificar el Decreto Ley 2859, que regula la Ley Orgánica de Gendarmería, con el objetivo de que la huelga de hambre quede como 

una falta grave establecida por ley, y que no pueda discriminar en ello en razón del origen étnico, de manera que los reclusos no 
puedan seguir usando esa medida de presión como herramienta política para obtener beneficios carcelarios en la Macrozona Sur

Senadores presentan proyecto de ley que busca impedir 
que se utilice la huelga de hambre como mecanismo de 

presión para obtener beneficios carcelarios

Una de las formas que 
utilizan los reos cuando 
quieren obtener beneficios 
carcelarios es declarar 
huelga de hambre como 
medida de presión hasta 
lograr respuesta de la au-
toridad a sus exigencias.

Medida de presión que 
han venido realizando con 
especial frecuencia perso-
nas privadas de libertad 
por graves hechos de vio-
lencia y delitos cometidos 
en la Macrozona Sur y que 
son parte de los grupos 
radicalizados que operan 
en esa zona del país.

Es el caso de José Tral-
cal y Luis Tralcal, ambos 
condenados a 18 años por 
el delito de incendio con 
resultado de muerte del 
Matrimonio Luchsinger 
Mackay, quienes el 2 de 
marzo pasado emitieron 
un comunicado mani-
festando el inicio de una 
huelga de hambre auto-
considerándose “presos 
políticos” exigiendo, entre 
otros, “salida trimestral” 
y “salida dominical”. El 
mismo día, la orgánica 
Weichan  Auka  Mapu 
materializó un atentado 
incendiario en Vilcún a 
un familiar del Matrimo-
nio Luchsinger Mackay 
exigiendo “libertad para 
Tralcal”. Con fecha 22 de 
marzo, el Consejo Técnico 
respectivo evaluó positi-
vamente la concesión de 
los referidos permisos 
de salida, señalando con 
relación al requisito vin-
culado a la conducta, que 
ambos reclusos tienen 
“muy buena conducta, 
no registrando faltas ni 
sanciones”, haciendo caso 
omiso por completo de 
la huelga de hambre que 
estaban haciendo. 

Otro ejemplo ligado 
al anterior es el caso de 
Víctor Llanquileo, conde-
nado a 21 años de cárcel 
por robo con intimidación 
y porte ilegal de armas, 
entre otros. En efecto, el 
17 de agosto pasado, co-
municó el inicio de una 

huelga de hambre líqui-
da autoconsiderándose 
también “preso político” 
y exigiendo su traslado 
al CET de Cañete desde 
el CDP de Arauco. Nue-
vamente por el acceso a 
múltiples beneficios peni-
tenciarios en el CET. El 29 
de agosto pasado la Resis-
tencia Mapuche Lafken-
che materializó un grave 
atentado incendiario al 
Molino Grollmus dejando 
en riesgo vital a un adulto 
mayor que se encontraba 
en el lugar además de 
otras dos personas he-
ridas. Dicha orgánica se 
adjudicó el atentado exi-
giendo “Traslado al CET 
para Víctor Llanquileo”. 
Con fecha 9 de septiem-
bre, se dio a conocer el 
traslado de Gendarmería 
a Víctor Llanquileo al CET 
de Cañete.

Son varios casos don-
de se repite la mecánica 
con el mismo propósito. 
Para evitar que esto siga 
ocurriendo, los Senadores 
Carmen Gloria Aravena 
y José García Ruminot y 
Matías Walker, presen-
taron un proyecto de ley 
que establece como falta 
grave el realizar huelgas 
de hambre al interior de 
las cárceles, cuestión que 
hoy sólo estaba fijada den-
tro del reglamento peni-
tenciario y que no aplica, 
por resolución exenta, a 
aquellos presos que tienen 
un determinado origen 
étnico, generando una 
discriminación arbitraria. 

“El objetivo de este pro-
yecto de ley que hemos 
presentado es evitar que 
la huelga de hambre se 
siga usando como una 
herramienta política para 
presionar a las autorida-
des a que otorguen benefi-
cios carcelarios a personas 
condenadas o privadas de 
libertad, cualquiera sea su 
condición u origen étnico, 
cuando esa medida de 
presión ya es una conduc-
ta que debiese ser sancio-
nada y una causal para no 

otorgar beneficio alguno, 
tal como lo establece el ar-
tículo 78 del Reglamento 
Penitenciario”, indicó la 
Senadora Carmen Gloria 
Aravena.

La parlamentaria agre-
ga un elemento adicional, 
que es que esa considera-
ción como falta grave de la 
huelga de hambre, cambia 
cuando se trata de un reo 
que tiene calidad de indí-
gena, ya que  en resolución 
del año 2020, del Director 
Nacional de Gendarmería, 
que aprueba disposiciones 
sobre aplicación de regla-
mentación penitenciaria 
en consideración a la nor-
mativa vigente, nacional 
e internacional, referidas 
a pertinencia cultural y 
religiosa en determinadas 
materias, establece expre-
samente que “la huelga 
de hambre desarrollada 
en forma pacífica no será 
susceptible de consecuen-
cias disciplinarias”.

“Como se observa, la 
huelga de hambre `pacífi-

ca´ no es considerada una 
falta grave en el caso de 
reos pertenecientes a una 
determinada etnia, lo cual 
es un doble error, primero 
porque afecta la igualdad 
ante la ley, y segundo, 
porque la huelga en sí 
mismo es una medida de 
presión indebida, que por 
lo mismo no puede ser 
considerada como `pací-
fica´, y menos ser motivo 
para que se otorguen be-
neficios carcelarios, que 
incluso podrían motivar 
la fuga de personas priva-
das de libertad por delitos 
gravísimos”, agrega la 
Senadora Aravena.

En tanto, el Senador José 
García Ruminot, agregó 
que “hay que poner atajo a 
quienes vienen abusando 
del régimen penitenciario 
y que intentan vulnerar 
la ley y las resoluciones 
judiciales a través de una 
medida de fuerza, como la 
huelga de hambre, ya que 
es una forma de protestar 
para obtener un beneficio 

que no corresponde y que 
no tendría por qué ser 
otorgado. Esto lo han uti-
lizado en su gran mayoría 
peligrosos delincuentes 
vinculados a grupos te-
rroristas en la Macrozo-
na Sur, a quienes les ha 
dado resultado la fórmula, 
obteniendo traslados a 
recintos penitenciarios 
semiabiertos o incluso sa-
lidas periódicas, poniendo 
en riesgo el cumplimiento 
de la condena”.

“Como senadores, pre-
sentamos este proyecto, 
de manera que al quedar 
como una falta grave en 
la ley, se considere siem-
pre la huelga de hambre 
en las cárceles, como una 
falta disciplinaria grave 
que impida por ese sólo 
hecho, que quienes la 
lleven a cabo no puedan 
obtener ningún beneficio, 
cualquiera sea la condi-
ción u origen étnico de la 
persona privada de liber-
tad”, concluyó José García 
Ruminot.
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La médico de la 
Clínica de Lactancia, 
Sofía Cortés Orrego, 
respondió muchas 
de las dudas que 
surgen en torno a 

este tema

Aunque cada vez hay 
más información y más 
difusión en torno a la im-
portancia de la lactancia 
materna, aún son muchas 
las dudas que surgen al 
respecto entre las mujeres 
que dan a luz a sus bebés, 
sobre todo si es la primera 
vez, por lo que desde la 
Clínica de Lactancia del 
Cesfam Victoria, recorda-
ron la relevancia que tiene 
para el desarrollo de los 
niños, ser alimentados por 
la leche de sus mamás.

Al respecto, la médico 
de la referida Clínica, Sofía 
Cortés Orrego, explicó que 
la lactancia materna no es 
sólo la base de una alimen-
tación sana y equilibrada, 
sino también tiene gran 
impacto en la interacción 
y apego entre madre e 
hijo y conlleva beneficios 
para la salud de la madre, 
como que reduce riesgo de 
cáncer de mama y ovarios, 
aumenta las reservas de 
calcio y ayuda a recuperar 
el peso previo y del bebé, 
en cuyo caso disminuye el 
riesgo de muerte súbita, de 
infecciones respiratorias, 
gastrointestinales y urina-
rias, obesidad e hiperten-
sión, entre otras. 

¿Cuándo no puedo dar 
leche materna al bebé? 

—Son pocas las situacio-
nes que pueden contrain-
dicar la lactancia materna, 
estas incluyen factores bio-
médicos y farmacológicos.

Dentro de las razones 
médicas se encuentran 
ser: madre VIH positivo, 
el abuso de sustancias 
(anfetamina, cocaína, LSD, 
marihuana, alcohol en 
exceso) y madre con tuber-
culosis en fase de contagio 
o bacilífera. Enfermedades 
infecciosas que afectan a la 
mama durante la lactancia 

Desde el Cesfam Victoria recuerdan 
importancia de la leche materna

como mastitis linfangítica 
o mastitis con absceso no 
contraindican la lactan-
cia, incluso se recomienda 
amamantar con mayor 
frecuencia como parte del 
tratamiento sin que esto 
signifique un riesgo para 
el bebé.

Respecto a los fármacos 
que la madre puede tomar 
mientras está lactando, 
son limitados los medica-
mentos que tienen contra-
indicación absoluta, entre 
los que se incluyen, por 
ejemplo, antineoplásicos, 
metotrexato, ciclosporina, 
ciclofosfamida, warfarina, 
yodo, litio, loratadina y 
carbonato de litio; otros 
medicamentos, en general, 
no tienen contraindicación 
o pueden ser utilizados 
bajo un seguimiento más 
estricto. Por esta razón 
la sugerencia es siempre 
consultar con el médico 
para responder a este tipo 
de dudas.

Un tema aparte es el con-
sumo de tabaco y alcohol 
durante la lactancia. Sobre 
el tabaco, está comproba-
do que la nicotina pasa a 
la leche materna, pero no 
en niveles que puedan 
ser tóxicos para el bebé, 
sin embargo, por efecto 
de ésta los bebés pueden 
desarrollar problemas para 
dormir, sumado a esto dis-
minuye la producción de 
leche por la madre. Lo más 
perjudicial para el bebé es 
el humo (aumenta el riesgo 
de sufrir muerte súbita del 
lactante, infecciones respi-
ratorias, asma y otitis). Si 
bien lo mejor es no fumar, 
aun fumando mucho, es 
preferible dar el pecho.

En cuanto al consumo de 
alcohol, sus efectos sobre el 
bebé están directamente 
relacionados con la canti-
dad de alcohol que consu-
me la madre: una cantidad 
pequeña a moderada no ha 
mostrado efectos dañinos, 
mientras que dosis mayo-
res (200 cc de vino, 500 cc 
de cerveza o 60 cc de licor 
fuerte) pueden producir 
sedación y disminución 
de la producción de leche. 

¿Produzco la cantidad 
de leche necesaria para 
mi bebé?

—Muchas madres ex-
presan preocupación y 

dudas respecto a si ten-
drán suficiente leche para 
alimentar a sus hijos. Sin 
embargo, salvo situaciones 
excepcionales, las madres 
producen la cantidad exac-
ta de leche que necesitan 
sus bebés si el agarre es 
correcto y la lactancia es 
a demanda. Cuando una 
madre cree que tiene poca 
leche, lo habitual es que se 
trate de: una inadecuada 
posición del bebé o del 
agarre al pecho, que el 
bebé apoya su cabeza en el 
codo de su madre, el bebé 
no abre completamente la 
boca para abarcar con ella 
gran parte de la areola y el 
pezón o tiene un frenillo 
lingual corto, mama menos 
de 8 veces al día o se limita 
la duración de la toma, otra 
posibilidad es que haya le-
che, pero la madre no note 
“la subida”. Se debe tener 
claro que el bebé se está ali-
mentando correctamente 
si a partir del tercer día de 
nacido: Succiona de forma 
adecuada, mama más de 8 
veces al día, hace 3 o más 
deposiciones al día, moja 4 
o más pañales al día, duer-
me tranquilo 1-2 horas 
seguidas y no parece en-
fermo. Recordar, además, 
que los bebés maman para 
alimentarse, pero también 
para consolarse y para 
sentirse protegidos.

¿Es la fórmula la única 
alternativa si no puedo 
estar todo el día con mi 

bebé?
—Si la madre trabaja o 

tiene que dejar al bebé al 
cuidado de alguien más 
durante cierto tiempo, la 
mejor alternativa es la ex-
tracción de leche materna 
con un sacaleches para que 
esta sea administrada al 
bebé durante la ausencia. 

Por las propiedades an-
tibacterianas de la leche 
materna, esta puede al-
macenarse por periodos 
prolongados:

-A temperatura ambien-
te: calostro (12 horas), leche 
madura (4-24 horas según 
la temperatura ambiente)

-Refrigerada (en refrige-
rador) entre 0 y 4 ºC: 8 días. 

-Congelada: En congela-
dor del mismo refrigerador 
2 semanas si comparten 
puerta, y 3-4 meses si son 
puertas separadas, e inclu-
so 6 meses si se mantiene 
a -19°C en un congelador 
separado.

Si la leche no se va a 
utilizar inmediatamente, 
se debe enfriar en un reci-
piente con agua fría y des-
pués congelarla lo antes 
posible, guardándola en 
envases de vidrio o bolsi-
tas de plástico. Cuando se 
desee ocupar la leche, esta 
se debe calentar a baño 
maría, pudiendo durar 
hasta 24 horas en el refrige-
rador luego de descongela-
da. Una vez descongelada 
la leche no se puede volver 
a congelar.

Mi bebé está raro, creo 
que tiene hambre: Crisis 
de crecimiento

—En torno a las 3 se-
manas, al mes y medio y a 
los 3 meses, muchos bebés 
tienen unos días “raros” en 
que están más inquietos, 
lloran más, duermen peor, 
maman más a menudo, 
se agarran al pecho y de 
repente se estiran, lo suel-
tan, lloran. La madre lo 
interpreta como que tiene 
hambre y que ella no tiene 
leche suficiente, lo que lle-
va muchas veces a iniciar 
el uso de fórmulas, lo que 
no es la solución ideal. Lo 
que en realidad ocurre es 
que el bebé reclama más 
a menudo porque está 
creciendo (crisis de creci-
miento) y esto hace que su 
apetito aumente, la madre 
no tiene los pechos tan lle-
nos porque a esa edad su 
producción de leche se ha 
ajustado a las necesidades 
del bebé, y además el bebé 
vacía el pecho con más 
eficacia y hace más rápida 
la toma.

De modo que lo adecua-
do es intentar adaptarse al 
bebé. Si pide más pecho 
porque necesita comer 
más, la solución es poner-
lo más al pecho para que 
aumente la producción 
de leche. Si en lugar de 
pecho se le da un biberón, 
esto evitará que aumente 
la producción de leche y 
se producirá menos leche.

Neimar Claret Andrade
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“El mapuche fue siempre 
un pueblo bien alimentado”

         MARCIAL MILLAS, HISTORIADOR:

SEGUNDA PARTE

En los años posteriores a la ocu-
pación de la Araucanía, lo que 
algunos llaman “el problema ma-
puche” se creía terminaría por el 

simple hecho del contacto cotidiano 
con la llamada civilización, representa-
da entonces por la escuela, el registro 
civil o el servicio militar. Se pensaba 
entonces que eran los medios más 
adecuados para “aculturar” e integrar a 
los mapuches a  la nación.

No obstante, toda agrupación hu-
mana logra la categoría de pueblo en 
virtud de su sentido de pertenencia. Y 
esto lo deja meridianamente claro Mar-
cial Millas en su libro, al demostrar que 
esa pertenencia se dio también en el 
uso de árboles y vegetales, forjando de 
este modo la llamada medicina mapu-
che.

Marcial Millas Calfuala es un histo-
riador de fuste. En la década de los 70 
fue ayudante de la cátedra de Filosofía 
en la Universidad de Chile. Hoy por hoy 
está abocado a la investigación histó-
rica, especialmente en lo tocante a los 
escritos coloniales de Chile.

Esta vez, con su libro “KARÜ, el uso 
de los vegetales por el pueblo mapu-
che” (Libros del Amanecer) nos ofrece 
una faceta poco estudiada en torno a       

 este pueblo. La catarata de sorpresas 
con que nos encontramos en el libro, 
invita y hasta incita a ser leído y reco-
mendado.

-¿Por qué la alimentación 
del mapuche era copiosa 
en artículos vegetarianos, y 
poco variada en productos 
cárneos?

-En el siglo XVI los españoles en-
contraron como animal doméstico los 
auquénidos. Pero había unos roedores 
y otros pequeños animales que des-
criben algunos cronistas, más aves y 
pájaros que cazaban, junto a la pesca 
de río, mar y recolección de mariscos. 
Ya en la segunda mitad del siglo XVI, 
comienza a verse una importante can-
tidad de ovinos, bovinos y caballares 
que después con los años, se podía en-
contrar incluso en estado salvaje.

Pero la historia del pueblo mapu-
che, fue escrita con los elementos de 
la naturaleza de los cuales dispuso en 
una proporción ilimitada: los vegetales.

Cultivaron en su incipiente agri-
cultura antes de la llegada de los es-
pañoles el poroto, el maíz, la papa, el 
ají, la frutilla, la quinoa, el madi y otras 
plantas ya extinguidas, como la teca, 
mangu (especie de centeno), covque 
(cereal), oca, gueguen (gramíneas 

silvestres). Plantas estas últimas que 
fueron desplazadas con la llegada del 
trigo, cebada, habas, lentejas y otros. 

Además tenían vegetales de re-
colección para su sustento como el 
chagual, el piñón, el llaullau, el maní, 
el queule, chupones, frutos del boldo, 
del peumo, del maqui, el cóguil fruto 
de una enredadera, frutos del quilo, 
del molle, la nalca, la murta, fruto de la 
luma, las avellanas, raíces y bulbos co-
mestibles como el ngadu, coltro, liuto, 
lahué, yuyo o nabo, la graciola, la placa, 
el berro, hongos como el quechahue, 
lungo, cepa, loyo, lloncono, peque, che-
de, pinatra, gargal, dihueñe. No olvidar 
el cochayuyo y el luche, algas comesti-
bles recolectadas. 

Si a todo lo descrito como alimenta-
ción, sumamos los productos cárneos, 
las proteínas y calorías consumidas, hi-
cieron del mapuche un hombre fornido 
y un pueblo bien alimentado, como dan 
testimonio los Cronistas y más aún con 
la llegada de aves de corral y frutales 
como manzana, naranjas, albaricoques, 
ciruelas, vid y otros,  desmiente cual-
quier escrito de pueblo subalimentado 
en el período de Conquista.

-¿Cuán cierto es que va-
rios de los  productos que 
cultivaba el mapuche, antes 
de la llegada de los espa-
ñoles, los recibieron por in-
fluencia incásica?

-Así es. Lo mismo ocurre con los 

Incas, que recibieron alimentos de me-
soamérica y luego llegaron a nuestro 
territorio. En vegetales la base de la 
alimentación precolombina, compren-
día el maíz, los frejoles o porotos, los 
pallares, las calabazas, zapallos, el ca-
mote, la papa, la oca, el maní, la quínoa, 
las achiras, el ají, el rocoto, los tomates. 
Principales vegetales, que dan cuen-
ta los cronistas y que encontraron en 
nuestro territorio para su sustento.

PÁRRAFO ESCOGIDO:

-“Otro producto recolectado por 
el pueblo mapuche era la fruta de 
la luma, conocido como chauchau. 
La luma La describe Claudio Gay di-
ciendo que ‘alcanza 4 o más metros 
de altura, es muy común en las pro-
vincias del sur y su madera es de una 
tenacidad extraordinaria por lo cual 
es muy apreciada’. La madera de este 
árbol es sumamente dura y difícil de 
pudrirse”.

(KARÜ. El uso de los vegetales por 
el pueblo mapuche, de Marcial Millas)

Con su nuevo libro, auspiciado por Editorial Libros del 
Amanecer, este acucioso investigador escruta en torno 
al uso que el pueblo mapuche le dio a los vegetales y en-
trega antecedentes desconocidos en relación a su dieta 
alimenticia.
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La escasez de profesionales 
calificados para cubrir dife-
rentes puestos en el mercado 
es un reto común para los 
equipos de contratación. Esto 
se aplica a una variedad de 
segmentos, pero es un pro-
blema aún más común en el 
área de la tecnología de la in-
formación. Según un informe 
de Brasscom, se estima que 
las empresas tecnológicas ne-
cesitarán de 797.000 talentos 
en 2025. Sin embargo, como 
el número de licenciados es 
inferior a la demanda, se prevé 
un déficit anual de 106.000 
talentos - 530.000 en cinco 
años.Y tan importante como 
la formación profesional es 
la necesidad de identificar 
personas que se encuentren 
actualizadas para las princi-
pales tendencias del mercado 
que deben surgir cada vez más 
del uso intensivo de datos y 
de todas las innovaciones 
tecnológicas que surgen de los 
nuevos tiempos. Una encuesta 
realizada el año pasado por 
ISK Organizational Consul-
ting, indicaba que el 84% de 
las empresas entrevistadas 
afirmaban tener algún tipo 
de dificultad para encontrar 
profesionales calificados para 
su plantilla.
Teniendo en cuenta esto, es 
fundamental utilizar prácticas 
innovadoras para encontrar 
y, por qué no, enamorar a 
los buenos profesionales del 
mercado. Si no basta con en-
trevistar, el momento exige la 
revisión de algunos procesos. 
En lugar de seleccionar los ta-
lentos, ahora son las empresas 
las que los seleccionan. 

Es hora de que las 
empresas sean entrevistadas 

por los talentos

Miriam Kimura, Directora 
de Adquisición de Talentos de 

Dell Technologies para Brasil y 
América Latina

Es hora de cambiar de bando 
y ser entrevistado por los ta-
lentos. Y en lugar de abrir un 
canal de comunicación sólo 
cuando se abren vacantes y 
esperar a que las personas dis-
puestas a nuevas posibilidades 
de carrera y empleo se presen-
ten, la idea aquí es programar 
conversaciones, a menudo 
incluso “sin compromiso”, y 
sin necesidad de una solicitud 
inmediata de vacante, con el 
único propósito de acercarse 
y conocerse. 
La llamada “entrevista inver-
sa” no es una práctica nueva. 
Las empresas suelen abrir un 
espacio durante las entrevistas 
-casi siempre al final de la 
misma- para que el candidato 
haga algunas preguntas para 
entender mejor si la empresa 
que le quiere contratar tiene 
el perfil con el que quiere tra-
bajar y para aclarar cualquier 
duda.
Pero la práctica de la entre-
vista inversa pura, es decir, 
en la que sólo el profesional 
se pone totalmente en el papel 
de entrevistador, puede ser 
una forma muy interesante 
de despertar el deseo de los 
talentos de trabajar en la em-
presa y reforzar la posición de 
la empresa de ser un lugar de 
preferencia para trabajar, ofre-
ciendo la libertad de preguntar 
lo que quieran, absolutamente 
sin restricciones ni pautas pre-
establecidas.
Puede pasar un tiempo hasta 
que una empresa consiga una 
posición deseable en el mer-
cado y tenga una reputación 
coherente con sus valores. 
Por eso es tan esencial hablar 
con las personas y mostrar en 
casos prácticos las formas en 
que solidifican sus políticas 
y cultura que respetan a los 
profesionales, que entienden y 
promueven la diversidad y el 
respeto a la historia y el estilo 
de cada uno. 
En este sentido, es importante 
elegir algunos “embajadores” 
de cada área dentro de la em-
presa, que puedan participar 
en estas conversaciones y ser 
entrevistados por los talentos, 
contando de forma real cómo 
es la experiencia de trabajar 

allí.
Una encuesta realizada en 
2021 por Cia de Talentos, con 
39.000 estudiantes universi-
tarios y recién graduados en 
Brasil, Argentina y México, 
indicó que lo que más buscan 
los jóvenes en las empresas es 
un buen ambiente de trabajo, 
desarrollo profesional y cali-
dad de vida. Además, el 70% 
de los entrevistados afirma 
que conoce los valores de 
las organizaciones en las que 
quiere trabajar y se identifica 
con sus culturas, por lo que 
esta es una razón decisiva en 
su elección para el mercado 
laboral.
La entrevista inversa se con-
vierte, entonces, en una he-
rramienta muy útil para hacer 
más claras las buenas prácti-
cas, el entorno y las rutinas 
diarias a las personas con las 
que la empresa quiere contar 
en el futuro en sus equipos. 
Por supuesto, la entrevista 
inversa no debe sustituir a los 
procesos de contratación tradi-
cionales. Se recomienda como 
proceso previo a la solicitud 
de vacantes, además de ser 
una buena forma de ver cómo 
reaccionan los profesionales 
ante diferentes retos. Tam-
bién da a los participantes la 
oportunidad de demostrar sus 
intereses y cualidades.
La recomendación es escu-
char más a nuestros talentos 
y candidatos potenciales. Este 
“intercambio de papeles” 
también ayuda a decidir si 
realmente quieren trabajar en 
la empresa y si están alineados 
con las políticas de la organi-
zación, además de permitir 
una mejor evaluación de las 
calificaciones y el compro-
miso de los profesionales. Y, 
además, abrir vías de comu-
nicación libre y constante. 
De este modo, los equipos 
de RRHH pueden ir más allá 
de los procesos de selección 
tradicionales, mantener una 
mayor proximidad con los 
potenciales interesados en 
trabajar en la empresa y, de 
este modo, poder presentarles 
oportunidades más relacio-
nadas con sus ambiciones 
profesionales.

A propósito del 
12 de octubre:  
Enseñar hoy el 

conflicto de 
La Araucanía 

Dra. Gabriela Vásquez 
Leyton, Académica de la 
Facultad de Educación 

y Ciencias Sociales. 
Universidad Andrés Bello, 

sede Viña del Mar

En una nueva conmemora-
ción del denominado “Des-
cubrimiento de América”, 
siempre es necesario re-
flexionar sobre la signi-
ficancia de esta situación 
histórica y las implicacio-
nes que se mantienen en 
el presente de este proceso 
de encuentro/desencuentro 
entre dos mundos, aparen-
temente distintos y, mu-
chas veces autopercibido, 
como opuestos. Pues en él 
podemos visualizar dife-
rentes patrones históricos, 
que con distintos énfasis 
y circunstancias parecen 
repetirse a lo largo del tiem-
po, explicando fenómenos 
de gran controversialidad 
en nuestra historia, los que 
en su génesis mantienen la 
lógica de encuentro/desen-
cuentro, al igual que cuando 
los españoles llegaron a 
América, representando la 
civilización del mundo eu-
ropeo versus la barbarie que 
significaba el mundo preco-
lombino. Idea que, a fines 
del siglo XIX, de la mano 
del orden y del progreso, 
se convierte en justificativo 
para el avance territorial 
del Estado chileno sobre las 
tierras del pueblo Mapuche. 
En este sentido, una temáti-

ca tan relevante y contro-
versial para el desarrollo de 
nuestra historia nacional, 
cuya significación permite 
entender el presente de 
nuestra sociedad, como es 
el conflicto de la ocupación 
militar de la Araucanía a 
fines del siglo XIX, es in-
teresante de mirar no solo 
desde diversas perspecti-
vas históricas, políticas, 
económicas, sociales, geo-
gráficas y culturales, entre 
otras, sino que también 
educativas, ya que es un 
tema público socialmente 
relevante que debiese te-
ner un sitial importante en 
nuestras aulas escolares, 
porque este es el espacio 
propicio para entregar a 
las y los estudiantes he-
rramientas necesarias para 
comprender el conflicto. Se 
pretende que el debate, la 
contrastación de evidencia 
y la tolerancia frente a opi-
niones divergentes, sean 
ejes estructurales del pro-
ceso de enseñanza-apren-
dizaje, para de esta manera 
contribuir al encuentro, 
evitando los fenómenos 
de radicalización social 
producto de las diferentes 
interpretaciones que la po-
blación hace de los hechos. 
De esta forma, la escue-
la por medio del trabajo 
de múltiples perspectivas 
debe facilitar y promover 
los procesos de reconci-
liación social, entendiendo 
que la ocupación de la 
Araucanía fue una política 
de Estado que afectó pro-
fundamente a la sociedad 
mapuche, así como tam-
bién analizando las impli-
cancias de ese pasado trau-
mático en el presente, con 
el fin de reflexionar sobre 
el valor de la diversidad 
cultural en la construcción 
de la identidad y fortalecer 
los procesos de encuentro 
al interior de nuestro país.
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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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Con el voto favorable 
de 137 legisladores, nin-
guno en contra y ninguna 
abstención, la Cámara 
de Diputados aprobó la 
ley sobre publicidad de 
las sesiones de los conse-
jos regionales y concejos 
municipales, que exige a 
estas instancias transmitir 
sus reuniones. Ahora, el 
proyecto irá al Senado con 
modificaciones, si allí se 
aprueba pasará a ser ley, 
pero si no, iría a comisión 
Mixta.

Al respecto, el diputado 
por el Distrito 22, Juan 
Carlos Beltrán, informó 
que uno de los artículos 
de este cuerpo legal es-
tablece que las sesiones 
deben ser transmitidas, 
en vivo, por un medio que 
soporte imagen y voz de 
manera simultánea y que 
luego las grabaciones de 
las sesiones deben estar 
disponibles en línea en 
las páginas institucionales 
por espacio de un año.

“El concejo municipal 
—indicó Beltrán quien fue 
concejal de Curacautín y 
consejero regional de La 
Araucanía— es una ins-
titución con atribuciones 
de carácter normativo, 

Diputados aprobaron ley 
que obligará 

a concejos municipales 
a transmitir sesiones

El diputado por el Distrito 22, Juan Carlos Beltrán, quien fue 
uno de los que votó favorablemente este proyecto, consideró 
que es de suma importancia para que los ciudadanos estén 

informados

resolutivo y fiscalizador 
de una municipalidad, 
encargado de hacer efec-
tiva la participación de 
la comunidad local. Los 
concejales, al igual que no-
sotros los diputados, nos 
debemos a la gente y por 
supuesto, a los dirigentes 
sociales que de una u otra 
manera, siempre necesitan 
tener claras las activida-
des que ejercemos”.

Asimismo señaló que 
“este proyecto de ley da 
una clara señal de trans-
parencia y de probidad; 
anuncio mi voto favora-
ble a este proyecto de ley, 
entre otras cosas, porque 

dentro de las comunas que 
represento, como Lumaco, 
Lonquimay, Melipeuco, 
Curacautín, Collipulli, 
Traiguén, entre otras, tie-
nen un alto porcentaje 
rural, las extensiones de 
terreno son enormes, lo 
que evidentemente no les 
permite, a los dirigentes 
sociales y a la comunidad 
en general, desplazarse 
hasta las ciudades para 
escuchar y ver las discu-
siones de los concejos mu-
nicipales. Con esta inicia-
tiva se pretende informar 
y transparentar todos los 
acuerdos y proyectos que 
cada comuna realizará”.

Trabaja conTrabaja con
nosotrosnosotros

Ponte en
contacto

Favor enviar
curriculum al
siguiente correo

Vacantes laborales:
1 Profesor(a) de Educación
Básica, 37 horas, reemplazo
de 30 días.
COLEGIO INSTITUTO VICTORIA,
UBICADO EN PISAGUA 1055,
VICTORIA.

contrataciondepersonalfeivl@gmail.com
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Con el objetivo de apo-
yar a los emprendedores 
de las comunas de Colli-
pulli, Ercilla, Los Sauces, 
Purén, Lumaco, Traiguén 
y Victoria en la formula-
ción, desarrollo e imple-
mentación de iniciativas 
de emprendimientos que 
permitan potenciar y de-
sarrollar ideas de nego-
cios, el Gobierno Regio-
nal a través de Sercotec 
entregó recursos a  97 
micro y pequeños empre-
sarios de la provincia de 
Malleco que participaron 
en las convocatorias de 
Zona de Rezago, entre 
Andes y Nahuelbuta.

La ceremonia de entre-
ga de cheques simbólicos, 
realizada en la Casa de la 
Cultura en Traiguén, con-
tó con la participación 
de los emprendedores, 

Gobierno de La Araucanía entrega recursos a 
97 micro y pequeños empresarios de Malleco
Fueron $534 

millones destinados 
a emprendedores 
de las comunas 
de Collipulli, 

Ercilla, Los Sauces, 
Purén, Lumaco, 

Traiguén y Victoria 
que postularon a 
las convocatorias 
Crece Resolución 

Sanitaria Zona 
Rezago, Emprende 

y Crece Zona 
Rezago , financiado 

por el Gobierno 
Regional y 

ejecutado a través 
de Sercotec

quienes, de manos del 
gobernador Luciano Ri-
vas, recibieron sus cer-
tificados que acreditan 
que fueron beneficiados 
con un monto mínimo 
de $3.000.000 hasta un 
máximo de $3.500.000, 
en el caso del fondo Em-
prende; con $6.000.000 
millones para quienes 
postularon al Crece Zona 
de Rezago y para quienes 
participaron del Fondo 
Crece Resolución Sani-
taria se les entregó hasta 
$6.000.000 millones de 
pesos.

Sobre este importante 
apoyo a los emprendedo-
res de Malleco, el gober-
nador Luciano Rivas, dijo 
que, “estos son recursos 
de nuestro Gobierno Re-
gional y que tienen una 
focalización en estas sie-
te comunas que están 
incluidas en la Zona de 
Rezago. Siempre hemos 
planteado y dicho que 
el rol como gobernador 
y Gobierno Regional es 
más allá que esta des-
centralización de tener 
gobernadores regionales 
electos, sino que cómo 
llegamos a las 32 comu-
nas de La Araucanía y 
principalmente a la Pro-
vincia de Malleco, que 
es donde más se requiere 
de este tipo de recursos 
focalizados, y la verdad 
que cuando entregamos 
este tipo de apoyos, como 
es la  cert if icación del 
Crece, Emprende y Reso-
lución Sanitaria Zona de 
Rezago, lo que estamos 
haciendo es emparejar 
la cancha en zonas que 
muchas veces tienen ma-

yor dificultad para poder 
postular, y hoy esto se 
ingresa dentro de la ba-
tería de proyectos que el 
Gobierno Regional está 
poniendo a disposición 
de los emprendedores 
que para nosotros son 
prioridad”.

El gobernador Luciano 
Rivas ,  además señaló 
que, “cuando hablamos 
de La Araucanía no ha-
blamos de una región 

con grandes empresas, 
sino que hablamos de un 
tejido de emprendedores 
que hacen que esta región 
avance y se desarrolle, 
por eso que son tan im-
portantes los recursos 
que podamos colocar en 
esa línea”.

Claudia Millacoy con 
su emprendimiento Ban-
quetería,  Repostería y 
Eventos Trabün de Vic-
toria, comentó que, “para 

nosotros es súper impor-
tante porque queremos 
adquirir maquinaria para 
ampliar la producción 
que es lo que más nos 
interesa. Es la segunda 
vez que postulamos y 
primera vez que nos ad-
judicamos este financia-
miento y estamos felices, 
ya estamos haciendo los 
trámites con el Servicio 
de Impuestos Internos 
para tener todo legal”.
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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
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El ministro Valenzuela 
celebró la medida 
que era altamente 
demandada por el 

sector y que protegerá 
a la actividad apícola 

reconociendo su 
importancia para el 

mundo agrícola

Día histórico: Diario Oficial publica la ley 
apícola que permitirá promover, proteger y 

fomentar el desarrollo de la actividad 

Tras ocho años de dis-
cusión y aprobación de la 
ley apícola en el Congre-
so, hoy el Diario Oficial 
publicó la Ley Apícola 
que permitirá promover, 
proteger y fomentar el 
desarrollo sustentable de 
la apicultura. 

“Día histórico para la 
agricultura y la apicul-
tura. Se ha publicado en 
el Diario Oficial la Ley 
Apícola. Agradecimiento 

a los parlamentarios, que 
presentaron mociones 
desde el año 2014, ocho 
años de trabajo para que 
el Congreso de forma uná-
nime haya aprobado esta 
ley que obliga y mandata 
a servicios del Ministerio 
de Agricultura, particu-
larmente al SAG, a hacer 
un trabajo serio, de zonas 
libres de plagas, zonas de 
cuidado, zonas de cuaren-
tena”, celebró el ministro 
de Agricultura, Esteban 
Valenzuela.  

La iniciativa beneficiará 
a más de 9.500 apicultores 
de nuestro país y, entre 
otras medidas, con esta 
ley se hace un reconoci-
miento estatal a la impor-
tancia del mundo apícola. 
Además, crea el registro 
nacional de apicultores 
y el de estampadores de 
cera; se le otorgan facul-
tades al Servicio Agrícola 

y Ganadero (SAG) para 
declarar zonas de control 
sanitario zonas libres, 
cuarentenas, barreras sa-
nitarias y aislamiento de 
colmena.

En ese sentido, el secre-
tario de Estado señaló que 
esta ley también “vigilará 
la trashumancia, la movi-
lización de panales para la 
polinización en diversas 
áreas, pero que, si no se 
hace con la trazabilidad 
de vida, puede provocar 
afectación de la seguridad 
de nuestras abejas”.  

Asimismo, el ministro 
Valenzuela añadió que 
“del mismo modo todo 
el trabajo promocional 
que se debe realizar para 
asegurar que esta alma 
fundamental de nuestra 
biodiversidad, seguridad 
y soberanía alimentaria, 
que son los panales y 
las abejas, cuidándola de 

plaguicidas tóxicos, ten-
gan sustentabilidad para 
siempre”.  

Finalmente, el ministro 
de Agricultura reafirmó 
su compromiso con los 

apicultores del país y dijo 
que “la ley apícola ha lle-
gado para quedarse y a 
trabajar todas y todos por 
la corresponsabilidad con 
nuestra apicultura”.  
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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 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.

PARCELA
5000 mts. con empalme de luz
Sector Santa Adela

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 VEHÍ-
CULOS, Excelente ubicación, 
céntrica, entre 21 de Mayo y 
Pisagua por calle Lagos VIC-
TORIA

VENDO SITIO EN VICTORIA 
50x65,  3.250 m² sector urba-
no.

SITIO. 9,90 mts frente x 19,90 
mts fondo Calle Vergara - Vic-
toria.

CASA EN VICTORIA, 3 dor-
mitorios, excelente ubicación, 
calle comercial

EXTRACTO

JUZGADO MIXTO 
TRAIGUÉN. Por sen-
tencia de 26 de agosto 
de 2022, dictada en 
causa Rol V-13-2022, 
se declaró la interdic-
ción por causa de de-
mencia de doña JA-
CINTA MILLAUL, 
R.U.N. 9.946.036-9, 
designándose como su 
curador definitivo con 
administración de bie-
nes a don SEGUNDO 
PABLO HUIRCALEO 
MILLAUL, R.U.N. 
8.099.349-8. MINIS-
TRO DE FE SUBRO-
GANTE.

Patricia Ayala Molina
Secretario

08, 12 y 13 / 10 / 2022

EXTRACTO 

JUZGADO MIXTO 
TRAIGUÉN. Por sen-
tencia de 24 de agosto 
de 2022, dictada en 
causa Rol V-10-2022, 
se declaró la interdic-
ción por causa de de-
mencia de doña OLGA 
A D R I A N A  N E I -
RA NEIRA, R.U.N. 
4.532.507-5, designán-
dose como su curadora 
definitiva con admi-
nistración de bienes a 
doña NORMA CECIL 
VILLAGRA NEIRA, 
R.U.N. 6.720.019-5. 
MINISTRO DE FE SU-
BROGANTE.

Patricia Ayala Molina
Secretario

08, 12 y 13 / 10 / 2022

EXTRACTO 

Juzgado de Letras de 
Victoria, en causa Rol 
V-25-2021. Por sen-
tencia de fecha 15 de 
Julio de 2022, concedió 
posesión efectiva de 
herencia del causante
SEBASTIAN ALAR-
CÓN MARTÍNEZ, fa-
llecido en el extranjero 
a sus herederos
B E AT R I Z  E L I O T 
CERNA GUTIERREZ, 
RICHARD SEBAS-
TIAN ALARCÓN
C E R N A ,  L A R RY 
ARON ALARCÓN 
C E R N A ,  A B N E R 
GERSON ALARCÓN
CERNA.- 

Hernán Alarcón Pérez
El secretario

12, 13 y 15 / 10 / 2022

La situación menoscaba las labores de mejoramiento y construcción de 
proyectos para más de 30 familias distribuidas en los proyectos Sauces, 

Impulso y MAVE

Ataque a constructora 
pone en riesgo el sueño 

de la casa propia

Un nuevo ataque a tra-
bajadores ocurrió este 7 de 
octubre en las interseccio-
nes de Miraflores con San 
Ramón, comuna de Los 
Sauces, el que involucró 
a personal del proyecto 
MAVE de la constructora 
Suyai Spa, y que si bien 
pareciera uno más de los 
tantos que ocurren dia-
riamente, este siniestro 
evidencia la problemáti-
ca que viven decenas de 
familias que sueñan con 
obtener su casa propia.

El hecho ocurrió a eso 
de las 11:20 de la mañana, 
cuando Víctor Sanhueza, 
profesional de la empresa, 
realizaba la supervisión de 
obras de finalización del 
proyecto de Mejoramiento 
y Ampliación de Vivien-
das Existentes (MAVE), 
momento en que sufrió 
una encerrona por par-
te de tres encapuchados 
premunidos con armas de 
fuego.

Tras una maniobra eva-

siva, el trabajador escapó 
sin lesiones físicas pero 
con un notable estado de 
shock por lo ocurrido. 
El acto no sólo afecta al 
trabajador, sino a todos 
aquellos que participan 
en dicha faena, lo que sin 
duda menoscaba las la-
bores de mejoramiento y 
construcción de proyectos 
con subsidios rurales que 
mantiene esta empresa 
con más de 30 familias dis-
tribuidas en los proyectos 
Sauces, Impulso y MAVE.

Con la agudización del 
conflicto Mapuche, los 
hechos delictuales han 
ampliado su rango de 
acción, afectando no sólo 
a empresas forestales, 
sino que a todos quienes 
prestan servicios en estas 
zonas rojas, viendo tam-
balear, como en este caso, 
el sueño de la casa propia 
de decenas de chilenos 
que nada tienen que ver 
con las reivindicaciones 
o conflictos con privados.



El Diario de la Provincia
Miércoles 2 de Febrero de 2022

16 Publicidad Diario de La Provincia
Jueves 13 de octubre de 2022


