
La máxima autoridad regional, Luciano Rivas, anunció una histórica inversión de $15.980 
millones destinados a los 36 cuerpos de bomberos de La Araucanía. La iniciativa surge 
tras la necesidad de mantener un equipamiento de primera línea e idóneos para atender 
urgencias, tales como, incendios estructurales, incendios forestales, rescates, primera res-
puesta a incidentes con materiales peligrosos, entre otras, pudiendo contar con unidades 
más modernas para las emergencias atendidas, beneficiando a 900 mil habitantes de las 
32 comunas de la región.

Síguenos en Face     book: diariolasnoticiasdemalleco  Twi   tter: @lasnoticiasdia Instag        ram:  lasnoticiasdia
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Bomberos

CON LAS MANOS EN LA MASA.  Así fueron sorprendidos, en horas de la noche de este domingo, 
tres personas, dos hombres y una mujer, mientras sustraían materiales de construcción desde una 
vivienda ubicada en la ciudad de Angol, específicamente en el sector Campo de Marte.
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Jesús Leonardo Núñez

La pelea ocurrió 
específicamente en 
el módulo C, donde 
residen los reclusos 
de alta peligrosidad

Riña sangrienta en la cárcel de Angol: 
Un muerto y un herido

Un recluso muerto y 
otro herido, ambos oca-
sionados con armas filo-
sas, dejó una riña en la 
cárcel de Angol, ubicada 
en la capital de la provin-
cia de Malleco.

La situación violenta 
se registró la mañana de 
este sábado 15 de octubre 
y al resultar cada uno con 
heridas cortantes, fueron 
derivados al hospital de 
la misma ciudad, pero 
solo uno logró sobrevivir.

Neimar Claret Andrade

Según se conoció, la 
pelea ocurrió específica-
mente en el módulo C, 
destacado por tener a reos 
de alta peligrosidad.

La sangrienta situación 
coincide con una dinámi-
ca de huelga de hambre 
que lideran los reos de la 
etnia mapuche, quienes 
exigen celeridad en sus 
procesos judiciales y la 
aplicación de beneficios 
carcelarios.

Sin embargo, las in-
vestigaciones no revelan 
que un hecho tenga vin-
culación con otro. No se 
descarta una pugna por 
el liderazgo interno.

Conocida la incidencia 
violenta, varios familiares 
de reclusos se acercaron, 
tanto al hospital como al 
centro penitenciario, para 
conocer la identidad de 
los involucrados en el 
hecho sangriento.

El subprefecto Rober-

También lo hallaron 
culpable de infracción a 

la Ley de Armas

Los Sauces: Condenaron a sujeto acusado de abigeato 

Culpable. Ese fue el 
dictamen que logró la Fis-
calía de Alta Complejidad 
(FIAC) en el Tribunal de 
Juicio Oral en lo Penal 
de Angol, en contra de 
José Mellado Anabalón, 
contra quien el Ministe-
rio Público está pidiendo 
penas que suman 7 años 
de presidio por los delitos 
de abigeato, porte ilegal 
de arma de fuego y porte 
ilegal de municiones.

La  información fue 
dada a conocer por el 
fiscal jefe la FIAC, César 
Schibar, quien explicó que 

durante el juicio contra 
Mellado se acreditó que 
el 29 de agosto de 2021, 
alrededor de las 13:25 
horas, el ahora condena-
do fue sorprendido por 
Carabineros en el sector 
rural San Carlitos de Los 
Sauces, mientras faenaba 
tres vacunos que habían 
sido sustraídos en horas 
de la mañana, junto a 
otros animales,  desde 
Fundo San Luis, ubicado 
en la misma comuna.  

En la investigación se 
determinó que los auto-
res del delito cortaron los 
alambres de los cercos y 
arrearon a los animales 
hasta el domicilio de José 
Mellado Anabalón, quien 
al momento de ser fisca-
lizado, mantenía sobre 
un mesón un rifle marca 
Winchester calibre 22 y 
municiones de distinto 
calibre, sin contar con los 

permisos para ello.  
En ese sentido, el fiscal 

Schibar detalló que el 
Tribunal emitió un vere-
dicto condenatorio por 
tres delitos en virtud de 
la prueba rendida por la 
Fiscalía, principalmente 

las declaraciones de la 
víctima y los funcionarios 
policiales, además de los 
peritajes al arma y las 
municiones.

El persecutor explicó 
que las penas que suman 
más de siete años de pre-

sidio, de ser esa la senten-
cia, Mellado deberá cum-
plirlas en forma efectiva, 
sin beneficio alternativo.     

La audiencia de lectura 
de sentencia fue fijada 
para el próximo viernes, 
a las 08:30 horas.

to Barrientos, jefe de la 
Brigada de Homicidios 
de Temuco informó que 
el occiso fue identificado 
con las siglas R.O.V, de 

25 años, quien sufrió una 
herida punzo cortante en 
el abdomen. Asimismo 
indicó que las investiga-
ciones están orientadas a 

entrevistas a los testigos 
del hecho y verificación 
de videos del área donde 
ocurrió el violento encon-
tronazo entre ambos reos.

La información fue dada a conocer por el fiscal jefe la FIAC, César Schibar
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Ya se hizo justicia 
en el caso Damari 
Meliñir Llanque, 

quien fuera 
asesinada con 5 

meses de embarazo

Presidio perpetuo calificado le dieron a autor 
de violación con femicidio en Nueva Imperial

El Tribunal de Juicio 
Oral en lo Penal de Te-
muco condenó este lunes 
17 de octubre,  a  Luis 
Eugenio Salas Muñoz a 
la pena de presidio per-
petuo calificado, en cali-
dad de autor del delito 
consumado de violación 
con femicidio, perpetra-
do en marzo del 2021, 
en la comuna de Nueva 
Imperial, en perjuicio de 
Damari Meliñir Llanque. 

En fallo unánime, el 
tribunal –integrado por 
los magistrados Cecilia 
Subiabre Tapia (presi-
denta), Luis Sarmiento 
Luarte y Rocío Pinilla 
Dabbadie (redactora)– 
aplicó, además, a Salas 
Muñoz las  accesor ias 
legales de inhabilitación 
absoluta perpetua para 
cargos y oficios públicos 
y derechos políticos por 
el tiempo de la vida del 

Neimar Claret Andrade

penado y la sujeción a la 
vigilancia de la autoridad 
por el máximo legal de 5 
años.

En la causa, los ma-
gistrados decretaron la 
absolución de Salas Mu-
ñoz de la acusación del 
Ministerio Público que 
lo sindicaba como autor 
del delito de inhumación 
ilegal, al no lograr acredi-
tar los acusadores, todos 
y cada uno de los presu-
puestos del tipo legal.

E l  t r ibunal  d io  por 
acreditado, más allá de 
toda duda razonable, que 
alrededor de las 15 horas 
del 1 de marzo de 2021, 
“la víctima Damari Ana 
Meliñir Llanque, salió 
de su lugar de trabajo, 
supermercado Lily ubi-
cado en calle República 
N° 789 comuna de Nueva 
Imperial, atendiendo a 
su horario de colación y 
con la finalidad de tras-
ladarse a almorzar a su 
domicilio ubicado en las 
cercanías de la localidad 
de Almagro, se dirigió al 
paradero de locomoción 
colectiva ubicado en ca-
lle República de Nueva 
Imperial. En tal lugar, 
el acusado Luis Eugenio 
Salas Muñoz, quien con-

ducía su automóvil Dai-
hatsu Giro color verde, 
se aproximó a la víctima 
con la intención de que 
ella abordara el vehícu-
lo, lo que esta, dada la 
confianza que le tenía, 
realizó, atendido a que 
anteriormente el acusado 
había efectuado traslados 
a la víctima hasta su do-
micilio.

El acusado condujo su 
vehículo por la ruta ca-
mino a Almagro y luego 
no dejó a la víctima en 

su domicilio, sino que 
continuó la marcha por 
aproximadamente 15 ki-
lómetros,  trasladando 
así a esta hasta su propio 
domicilio, ubicado sector 
Hueichahue, en el cual 
residía solo el acusado 
temporalmente. Una vez 
en el lugar el acusado y 
aprovechando su supe-
rioridad física y contra 
la voluntad de la víctima, 
mediando el uso de la 
fuerza, procedió a violar-
la y luego, con la inten-

ción de darle muerte, a 
tomarla por el cuello pre-
sionándolo fuertemente, 
asfixiándola, hasta cau-
sarle la muerte. 

Posteriormente el acu-
sado, ató de manos y pies 
el cadáver de la vícti-
ma y trasladó el cuerpo 
hasta un pozo existente 
en la parte posterior del 
predio que habitaba, en 
donde depositó el cuerpo 
para luego cubrirlo con 
más de dos metros de 
tierra, tablas y arbustos.

Los efectivos policiales 
los sorprendieron 

sustrayendo materiales 
de construcción desde 

un domicilio

Carabineros arrestó a 3 sospechosos 
que robaron en una casa

Con las manos en la 
masa.  Así  fueron sor-
prendidos, en horas de la 
noche de este domingo, 
tres personas, dos hom-
bres y una mujer, mien-
tras sustraían materiales 
de construcción desde 
una vivienda ubicada en 
la ciudad de Angol, espe-
cíficamente en el sector 
Campo de Marte.

De acuerdo con in-
formación emanada de 
Carabineros, los efecti-
vos de la 1° Comisaría 
de la capital provincial 
recibieron, vía telefóni-
ca, el aviso de parte de 
vecinos del sector de lo 
que ocurría, por lo que 

se trasladaron al lugar 
en donde pillaron a los 
delincuentes, alrededor 
de las 23 horas de este 
domingo, mientras come-
tían la fechoría.

Aunque tras verse des-
cubiertos O.M.A.S., de 36 
años de edad, V.M.U.U. 
(41), y N.M.O.J. (24) in-
tentaron escapar de las 
manos de la justicia, los 
funcionarios policiales 
fueron más rápidos y 
los atraparon, por lo que 
fueron puestos a la orden 
del Poder Judicial.

Asimismo se logró co-
nocer que todos los dete-
nidos cuentan con un ex-
tenso prontuario policial 
por delitos como robo 
en lugar no habitado y 
receptación, entre otros.

Todas las especies sus-
traídas fueron recupera-
das.
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Diputado Beltrán reconoció labor de 
destacado profesor en Curacautín

Con ocasión el 
Día del Profesor, 
el Parlamentario 

sorprendió a 
este docente 

temuquense de 
nacimiento, pero 
curacautinense 
de corazón, con 
esta distinción

Debido a que este do-
mingo se celebró el Día 
del Profesor, el diputado 
por el Distrito 22, Juan 
Carlos Beltrán se trasladó 
a la casa del destacado 
profesor Américo Bascur 
en la ciudad de Temuco 
y lo sorprendió con un 
reconocimiento por sus 
30 años de labor como 
docente en la comuna de 
Curacautín.

“Es un reconocimiento 
—aseguró el Parlamen-

tario— por su valioso 
aporte a la formación de 
diversas generaciones en 
Curacautín, particular-
mente en la Escuela Pa-
tricio Chávez Soto. Ne-
cesitamos muchos más 
profesores comprometi-
dos con la crucial labor 
de formar y educar a los 
chilenos que, mañana, se 
harán cargo del destino 
del país. Es de destacar 
la calidad humana que 
siempre ha tenido el pro-
fesor Bascur, su sencillez 
y cercanía con los alum-
nos, profesores y padres 
y apoderados”.

Asimismo indicó que 
“al entregar esta distin-
ción considero oportuna 
la instancia para saludar 
en la persona del profe-
sor Américo Bascur, a 
todos los profesores del 
país, de la región y de la 
provincia de Malleco”.  

Por su parte, Améri-
co Bascur, tras recibir 
el reconocimiento con 
el escudo del Congre-

so Nacional ,  manifes-
tó que “fue una alegría 
totalmente inesperada 
y agradezco a don Juan 
Carlos, porque entre sus 
muchas cualidades, no 
ha cambiado su modo de 
ser, siempre está reves-
tido de humildad y de 
esa vocación de servicio 
que lo ha llevado hasta 
donde está; siempre está 

haciendo cosas por la re-
gión, tiene una vitalidad 
extraordinaria”.

Es importante mencio-
nar que el profesor Bas-
cur, quien hoy cuenta con 
83 años, es oriundo de 
Temuco. A la edad de 22 
años, se mudó a Victoria, 
en donde fue, durante 
15 años, inspector de sa-
nidad del Hospital San 

José, tiempo en el que, 
además,  estudió para 
convertirse en profesor, 
empezando su formación 
en la  Escuela Norma-
lista y terminándola en 
la Universidad Católica 
Campus Victoria. 

Tr a s  g r a d u a r s e ,  s e 
mudó a Curacautín para 
desarrollar toda su carre-
ra docente.
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Ceremonia Día del Profesor en Angol
Durante  la  mañana 

de ayer lunes se llevó a 
cabo la ceremonia por el 
Día del Profesor, con la 
presencia del alcalde En-
rique Neira y la delegada 
presidencial provincial, 
Andrea Parra; quienes 
acompañaron a toda la 
comunidad docente en 
una emotiva ceremonia. 

Cabe  des tacar,  que 
parte de la ceremonia, 
fue la entrega de recono-
cimientos a aquellos fun-
cionarios que cumplie-
ron 30 años de servicio. 

Agradecemos al Ballet 
Folk lór ico  Munic ipal 
BAFA junto a la Orquesta 
Latinoamericana Estu-
diantil quienes ameniza-
ron dicha actividad.
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Neimar Claret Andrade

Esta solución permitirá 
entregar respaldo 
energético a los 

equipos médicos 
de los pacientes 

electrodependientes 

Frontel una vez más entrega equipo generador 
de respaldo a persona electrodependiente

La empresa distribui-
dora Frontel, continúa 
entregando equipos de 
respaldo hasta sus hoga-
res a pacientes electro-
dependientes. Esta vez 
se benefició a la vecina 
Vilma Aeschlimann, en 
la comuna de Traiguén, 
quien padece de una en-
fermedad pulmonar cró-
nica. Esta solución per-
mitirá entregar respaldo 
energético a los equipos 
médicos de los pacientes 
electrodependientes y de 
esta forma mantener la 
continuidad del suminis-
tro para las personas que 
requieren de cuidados 

Entre el 18 y el 22 de 
octubre estarán en 

varias localidades de la 
provincia de Cautín

Servel realiza atención en terreno 
para cambio de domicilio

El Servicio Electoral 
(Servel) informó, a través 
de un comunicado, que 
se encuentra realizando 
atención en terreno en 
distintas comunas y lo-
calidades de la región de 
La Araucanía, como una 
forma de acercar el trámi-
te de cambio de domicilio 
electoral a los ciudadanos. 

“Se recuerda —asegu-
raron en la misiva— que 
el domicilio electoral es el 
situado dentro de Chile, 
con el cual el elector tiene 
un vínculo, sea porque re-
side habitual o temporal-
mente, ejerce su profesión 
u oficio o desarrolla sus 
estudios en él”.

Asimismo señalaron 

que “la actualización del 
domicilio electoral es 
esencial para que Servel 
pueda asignar un local de 
votación cercano al elec-
tor, por lo que se aconseja 
realizar un correcto ingre-
so de su región, comuna, 
calle y número”.

Así, este martes, 18 de 
octubre, estarán entre las 
9:30 a las 13:00, en el hall 
de la Municipalidad de 
Cunco ubicada en el 600 
de Pedro Aguirre Cerda 
y en la Escuela Las Hor-
tensias, ubicada en el ca-
mino de Cunco a Temuco 
por Freire; el miércoles, 
19 de octubre, la cita es 
en el sector San Patricio 
entre las 9:00 y las 13:00 
horas, específicamente 
en la Escuela Dagoberto 
Godoy, que queda en el 
526 de Luis Vergara 526 
y también en la Escuela 
Martín Alonqueo Piutrín, 
ubicada en Ignacio Carre-
ra Pinto 6, General López.

El jueves 20 de octubre, 
el Servel hará cambio de 

domicilio electoral en el 
Gimnasio Municipal de 
Labranza que está en Uno 
Oriente 0389, también de 
9:00 a 13:00 horas, mismo 
horario de atención que 

habrá el viernes 21 de 
octubre en la Junta de 
Vecinos Nehuen Portal 
San Francisco, que está 
en Circunvalación San 
Francisco 01127, mientras 

que el sábado 22 estarán 
atendiendo entre las 10:00 
y las 14:00 horas en el 
Mall Patio Outlet Temuco, 
ubicado en la avenida Los 
Poetas 429.

especiales, en caso de falla 
o un corte programado 
del suministro. “Ese es el 
problema si se nos va la 
luz, porque si no tengo 
oxígeno, uno se desespera 
y me angustio entonces 
me empieza a fallar la 
respiración” explicó Aes-
chlimann. Además, –agre-
gó– “estoy agradecida de 
Frontel porque fue muy 
rápido el trámite, yo no 
sabía que iba a llegar tanta 
ayuda; y se lo agradezco 
de todo corazón, porque 
cuando uno se está aho-
gando porque no sale aire 
por ninguna parte”. Por 
su parte, el jefe de zona de 
Frontel, Ciro Fredericksen 
dijo “para nosotros la en-
trega de un generador es 
siempre una satisfacción 
y es un compromiso que 
tenemos con nuestros 
usuarios, con nuestros 
clientes.  Y nos vamos 
con una sonrisa de satis-
facción, porque estamos 

cumpliendo con nuestro 
deber de resguardar a los 
pacientes vulnerables”. 
¿Cómo inscribirse? En el 
caso de que un familiar 
tenga la condición de elec-
trodependiente, se debe 
inscribir en las oficinas de 
Frontel, o a través de los 
canales de contacto de la 
empresa, para la entrega 
del equipo de respaldo. 
Para ello se debe pre-
sentar el certificado que 
demuestre la condición 
médica del paciente, la 
que debe estar firmada 
por el médico tratante y 
por el director del esta-
blecimiento de salud co-
rrespondiente. Para más 
información sobre este y 
otros programas de Fron-
tel, los vecinos pueden 
informarse a través de la 
página web www.frontel.
cl y redes sociales (Twitter 
@Frontel_ y fanpage de 
Facebook), además de la 
línea gratuita 800 600 802.
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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

Lo divisamos trabajando con la categoría Sub-9, en 
la cancha Nº3 del estadio Alberto Larraguibel Morales, 
donde entrena los días viernes de las 15.00 horas en 
adelante y los sábados desde las 10 de la mañana, de-
dicado a trasmitirle toda su experiencia como jugador 
profesional a los niños de Barrabases Angol.

Él nos confesó que se preparó para enseñar a los 
niños. “Cuando era pequeño mi sueño fue jugar en 
el fútbol profesional y lo logré, referente a la vuelta 
de la pandemia, hemos tenido partidos amistosos y 
más adelante creo que podremos participar en algún 
campeonato; por el momento seguimos entrenando”.

Este reportero pudo observar el interés de estos ni-
ños por entrenar como si fueran a una final, estamos 
seguro que más de alguno de estos peques algún día 
podrá llegar muy lejos. 

 Profesor Gómez ¿algún consejo a los padres o apo-
derados para que sus hijos practiquen deporte?

 —Claro que sí, toda clase de deporte es muy buena 
para los niños, crecen sanamente tanto corporal como 
espiritualmente lo que genera que crezcan con disci-
plina y eso es muy valioso para el deportista.   

Niños de la escuela 
Barrabases de 
Angol reciben 

clases del profesor 
Luis Gómez 

Este docente, le trasmite sus enseñanzas a 
los futuros futbolistas de la región

Juan Osorio Lovys

FOTODENUNCIA

Basura, basura, basura. Eso es lo que los vecinos  de la Villa 11 de Septiembre 
deben aceptar. En calle  Chacabuco a escasos metros del Pasaje  Mario Delgado L. 
(el ex alcalde se debe revolcar en su tumba) se instalaron contenedores de reciclaje 
para recibir  envases de plásticos y de vidrio. Tras su instalación a los pocos días 
se llenaron...pero no se previó retirarlos al momento y no faltó quien llevara una 
bolsa con basura, después una segunda y ahora numerosas de las mismas, tal como 
lo ilustra la gráfica. Pueda ser que con esta denuncia, primero ordenen retirar la 
basura y luego instalen una cámara de vigilancia para sorprender a quien comete  
esta  acción tan deleznable.
Está comprobado que  cuando hay que pagar una multa se  acaban definitivamente 
las malas costumbres..¡Alcalde...aplique la ley...!

Más  semáforos. Esta  ciudad de  Victoria está del 
todo revolucionada. Hay un tránsito infernal, y aún 
no se adoptan medidas  para enfrentarla.
Prontamente, debe  entregarse la Avenida O´Higgins, 
los  automovilistas  que ingresan por esa vía a la 
ciudad, empalman  con Avenida Dartnell y luego 
giran a la izquierda en dirección al centro por calle 
Gral. Lagos. En esa intersección (Dartnell con Lagos) 
amerita un semáforo. Y después en pleno centro  en  
Avenida Prat con Lagos (oriente)  y Lagos con 21 
de Mayo...y para qué seguir... Me imagino que la 
Dirección de Tránsito estará  evaluando esta  urgente  necesidad. Y si no lo ha hecho, 
bueno a moverse. Porque de lo contrario, se va a generar un caos que terminará 
con  demandas a la Municipalidad por el descuido de esta  última entidad.
Necesitamos  autoridades  que  velen por el desarrollo del pueblo; que  adviertan 
las  necesidades y eso no lo vemos  hoy. 
Atentamente
Gabriel Cárcamo León
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jorgeeibar13@gmail.com

Jorge AbAsolo

LIMA po-
see  un 
P a l a ci o 

Presidencial 
q ue  cue n -
ta con una 
espectacu-
lar estatua 
de Pizarro, 
acaso, el me-

jor monumento ecuestre de América; y 
una Catedral antiquísima, con trazas de 
Museo. Por 32 soles usted puede entrar 
a esta Catedral que –entre otras cosas- 
alberga la tumba de Francisco Pizarro. 
Es una ciudad con muchísimos portales, 
barrios nuevos, una remozada Plaza San 
Martín, cines modernos, hoteles de lujo 
y una economía siempre veleidosa. Se 
trata de un país aporreado por la natura-
leza y por las guerras externas e intesti-
nas.  Ya en 1823 Monteagudo lo describía 
como un conglomerado disperso de gru-
pos étnicos eternamente enfrentados.
Tal parece que faltaba cohesión, lo 

que motivó el ácido comentario de Ma-
nuel González Prada en el sentido que 
Perú era “un territorio habitado”, más que 
una tierra de hermanos y con sentido de 
patria.
Llega a mis manos un Estudio de GFK 

que señala que el 66% de los peruanos 
considera que tiene potencial para ser 

empresario. No obstante, un 76% per-
cibe dificultades para levantar une em-
presa en el país, lo que se atribuye a la 
falta de capital y pocos conocimientos 
de gestión.
LA MIRADA TURISTICA 
Lima es una de las mejores joyas que 

pudo elaborar España al otro lado del 
mar. Lima tiene las mujeres más noc-
turnas, exóticas, frágiles y delgadas del 
continente. Las limeñas tienen fama de 
ser rápidas, agudas en grado superlativo 
para sus respuestas y las frases ingenio-
sas. Es que las damiselas limeñas tienen 
una ligereza mental, una habilidad para 
el juego de palabras, un sentido de res-
puesta, veloz como un rayo, que vence 
cualquier prejuicio, todo tipo de concep-
to anticipado sobre ella. Si la madrileña 
tiene fama de coqueta, debemos decir 
que la limeña es hipercoqueta. Sabe que 
sus ojos, sus hombros color canela, sus 
livianas piernas de gacela, sus manos 
tan inquietas y finas como zarpas, cons-
tituyen lo más apreciado de América y 
–por ello- se sabe cotizar. Ahora, la afa-
bilidad es de hombres y mujeres. No se 
extrañe si en sus andaduras por el barrio 
San Isidro (algo así como Las Condes, en 
Santiago) usted pregunta por una calle 
y la respuesta no es monosilábica. Será 
una respuesta acompañada de una son-
risa, con un mohín de 

generosidad, como pretextando prolon-
gar una cháchara que –de por sí- está 
destinada a ser breve.
La desigualdad limeña se palpa en 

los barrios San Isidro y Miraflores, secto-
res modernos, de arquitectura parisina y 
con lugares que nada pueden envidiar a 
la Europa actual.
El centro es otra cosa. Allí la mo-

dernidad se detiene para dar paso a la 
tradición, pues se respira la historia y el 
hombre medio busca lugares baratos 
para saciar su hambre y sed, luego de 
una jornada matinal tediosa. No se crea 
que el centro de Lima (catedral incluida) 
es muy distinto al de Santiago. Sólo que 
acá asoma la historia en cada rincón al 
cual uno encamine sus pasos... y se trata 
de un centro más vasto.
No en vano fueron virreinato cuando 

nosotros no salíamos de Capitanía Ge-
neral.
Muy extensa, Lima parece a ratos un 

salón en el que todo el mundo se cono-
ce y se trata de tú, donde no hay tiempo 
para odiarse políticamente, porque es 
una ciudad demasiado amigable y se 
trata de seres que se están viendo en la 
calle desde la cuna hasta la tumba.
Por las mañanas flota un aire  pegajo-

so llamado camanchaca. La temperatura 
en el día no oscila más allá de los 4 gra-
dos. Es decir, si la máxima es de 23°, lo 
natural es que la mínima sea de 19 o 20°, 
lo que permite salir en la mañana con la 
ropa justa, pues a la noche la variación 
no será manifiesta.
La camanchaca explica un poco a los 

peruanos. No importa que haya blancos, 
indios, mulatos, chinos y negros. La ca-
manchaca, ese aire sutil que sopla pe-
gajoso desde el mar, ventila las luchas 
políticas y las hace menos intensas. En 
Lima no se conoce la guerra a muerte, 
como en Bolivia o Paraguay. Son dema-
siado hospitalarios y se esfuerzan en 
cultivar vínculos de amistad. Todo tiene 
un sentido sutil y elegante que explica 
que la Perricholi haya sido amante de un 
virrey con un telón de fondo  de campa-
nas místicas y de beatas orando de no-
che, sin que pase nada.
Lima tiene algo tan personal que 

ahora entiendo perfectamente que los 
peruanos están fuera de su país, vivan 
recordando con melancolía su ciudad 
sin poder neutralizar este estado de 
desasosiego que nos invade cuando sa-
bemos que no estamos “en lo nuestro”. 
Si América es áspera y céltica, el Perú 
es suave, elegante, evocativo y román-
tico.**

LIMA, donde la historia se 
mixtura con la tradición

Fundada por dos ciudadanos uruguayos exiliados en 1972, la Librería “El Vi-
rrey” es el lugar apetecido por quienes aman los buenos libros. Es fácil lle-
gar allí, pues queda frente a la Plaza Bolognesi, en el sector de Miraflores.

La Catedral de Lima es otra cosa. Allí se palpa que este país 
algún día fue parte de un Virreinato...

(Especial, desde 
Lima. Perú)
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Cuando tenemos algún pro-
blema, tememos por nuestra 
seguridad, necesitamos ayuda, 
no lo dudamos y de manera 
inmediata llamamos a Cara-
bineros o la PDI para que nos 

A cuidar a nuestras 
policías hoy y siempre

Jorge Rathgeb
Diputado y presidente regional 

de RN

puedan apoyar.
Hoy en un mundo en donde 
la intolerancia se ha vuelto 
costumbre, duele ver las imá-
genes donde se agreden a sus 
funcionarios, donde estamos 
lamentando el fallecimiento 
de un servidor público en un 
acto de servicio y todo por ir 
en resguardo de la ciudadanía.
¿Qué pasará por la mente de 
los enfermos que agreden a 
nuestros uniformados? 
¿Qué está pasando en nuestra 
sociedad?
Preguntas que uno se hace 
y que no encuentra una res-
puesta o explicación lógica, 
porque acá estamos viendo 
y viviendo una grave crisis 
que se traduce en estas faltas 
graves y agresiones contra 
quienes nos cuidan y velan por 
nuestra seguridad.
Cuando fallece un Carabinero 

o un funcionario de la PDI 
todos hablan de reparaciones, 
del respeto, pero son palabras 
o sentimientos que duran un 
par de días y que después se 
desvanecen completamente.
A nuestras policías se les debe 
cuidar, se les debe respetar 
hoy y siempre, se les deben 
dar seguridades para que ha-
gan su trabajo y no decir frases 
que después no se llevarán a la 
práctica como acontece hoy.
Nadie sabe lo que puede pasar, 
nadie puede decir que no ne-
cesitará la ayuda de nuestras 
fuerzas de orden y seguridad, 
razón por la cual este artículo 
lo escribo para que como 
ciudadanos, les brindemos 
nuestro apoyo, velemos para 
que tengan las condiciones 
necesarias para cumplir con 
su labor y para que sean res-
petados por todos los chilenos.

Cáncer de mama: 
estar alerta a las 

señales

Verónica Zavala Solar
Académica Enfermería

Universidad Andrés Bello

Según la OMS, en 2020 se 
diagnosticó cáncer de mama 
a 2,3 millones de personas y 
685 000 mujeres fallecieron 
por esa enfermedad. En Chi-
le hasta agosto 2022, ya hay 
fallecidas 1.020 mujeres por 
cáncer de mama.
Cada 19 de octubre se con-
memora el Día Mundial 
contra el Cáncer de Mama, 
patología que representa la 
primera causa de muerte en 
mujeres por cáncer en el 
mundo y a nivel nacional. 
Cuando recibimos la noticia 
de cáncer, tan solo con escu-
char este diagnóstico ya nos 
hace retroceder, nos invade 
el miedo, la incertidumbre 
y la desesperanza.
Estos signos los podemos 
reconocer si nos realizamos 
el autoexamen de mamas en 
forma habitual, no requiere 
de una cita a control, es 
indoloro, sin costo y muy 
fácil de realizar.
El cáncer de mama se pre-
senta más frecuentemente 
como un nódulo o engro-
samiento indoloro en el 
pecho. En este punto es de 
suma importancia que las 
mujeres, que detecten algu-
na anormalidad, acudan a un 
profesional de la salud (no 
más de 2 meses), aunque no 
sienta ningún dolor. 
El cáncer de mama se origi-
na en las células del tejido 
glandular de las mamas. En 
sus inicios el tumor está 
confinado en un conduc-

to, donde generalmente no 
causa síntomas y no se ha 
diseminado. Con el tiempo, 
este cáncer puede invadir el 
tejido mamario completo y 
propagarse a los ganglios 
linfáticos u a otros órganos 
(metástasis). 
El tratamiento del cáncer de 
mama es muy eficaz, cuando 
la enfermedad se detecta en 
las etapas iniciales. Con-
siste en una combinación 
de extirpación quirúrgica, 
radioterapia y medicación. 
Los antecedentes familiares 
de cáncer de mama aumen-
tan el riesgo de tenerlo, pero 
la mayor parte de las muje-
res a las que se diagnostica 
cáncer de mama no tiene 
antecedentes familiares co-
nocidos. 
“El objetivo Mundial contra 
el Cáncer de Mama, de la 
OMS, es reducir en un 2,5% 
anual la mortalidad mundial 
por esa enfermedad, con lo 
cual entre 2020 y 2040 se 
evitarían 2,5 millones de 
muertes a nivel mundial. 
En caso de cumplirse ese 
objetivo, para 2030 se evi-
taría el 25% de las muertes 
por cáncer de mama entre 
las mujeres menores de 70 
años, y para 2040 esa ci-
fra sería del 40%. Los tres 
pilares para alcanzar dicha 
meta son: la promoción de 
la salud para una detección 
precoz; el diagnóstico opor-
tuno; y la gestión integral 
del cáncer de mama”.
Es importante estar alerta 
a la aparición de los si-
guientes signos o síntomas 
nos deberían alertar: un 
nódulo o engrosamiento 
en la mama, alteración en 
el tamaño, forma o aspecto 
de la mama, aparición de 
hoyuelos, enrojecimiento, 
grietas o modificaciones 
en piel. Modificación en el 
aspecto del pezón, o a su al-
rededor(areola) y secreción 
anormal por el pezón.
Si tenemos la información, 
se aplica la prevención y la 
detección precoz, el Cáncer 
tiene menos probabilidades 
de llegar a la última etapa. 
Considerando que recibimos 
señales previas a la etapa de 
la noticia, nuestro organis-
mo avisó, nos quiso alertar, 
pero no hicimos caso.
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La propuesta de presupuesto 
2023 que hoy se baraja con 
mucha categoría, pone el 
acento en la seguridad social, 
económica y ciudadana.
En el ámbito social, el aumen-
to de presupuesto en salud, 
se destaca por la inversión 
en Atención Primaria donde 
hay un aumento de 45,5% en 
la inversión, equivalente a 
$44.806 millones, que incluye 
recursos para el inicio de 18 
nuevos Cesfam. Además, se 
abordará la gratuidad absoluta 
de los usuarios Fonasa, como 
ha sido programado con uno 
de los logros más relevantes 
en estos pocos meses de Go-
bierno, que se lleva.

Seguro que salimos adelante

Vicente Painel Seguel, Seremi de 
Economía Araucanía

En el ámbito económico, el 
acento está puesto en la gene-
ración de empleo, y el robus-
tecimiento de las pequeñas 
empresas. Destaca el aumento 
de más de un 200% para el 
presupuesto de Corfo com-
parado con el año anterior, 
que se explica principalmente 
por mayores ingresos prove-
nientes del litio, aumento de 
préstamos por incorporación 
de préstamo BID para el fi-
nanciamiento a mipymes. Lo 
anterior financiará la creación 
del nuevo Programa Desarro-
llo Productivo Sostenible. De 
esta manera, se hace carne en 
términos efectivos el concepto 
histórico de fomento, ponien-
do su acento en la innovación.
En nuestra consideración 
regional, es muy relevante 
lograr la comunidad de inte-
reses que permita reliquidar 
o bajar el interés mediante 
repactaciones de créditos o 
nuevos créditos, de carácter 
netamente productivos, y 
en condiciones de acuerdo 
blandas, se ha avanzado con 
el Fogape para rezagados. 
Sin embargo debemos lograr 
como región, un despliegue 
absoluto de créditos blandos 
productivos para las pequeñas 
empresas. Nos aproximamos 
y debemos debatir sobre un 
nuevo modelo de desarrollo 

empático.
En ese sentido de búsque-
da comunitaria económica, 
el Bancoestado asume una 
condición de desarrollo y si-
guiendo en la mancomunidad 
de voluntades, debiese además 
adquirir una faceta social. 
Para esto, la asociatividad en 
general, pero en singular la 
asociatividad económica, vale 
decir: cooperativas, asociacio-
nes gremiales, federaciones de 
cooperativas, asociaciones de 
consumidores, sociedades de 
socorro mutuo, comités socia-
les de emprendedores, asumen 
una importancia y un clivaje 
estratégico. Es importante 
señalar que la asociatividad 
económica destaca por bajar 
los costos de producción. 
La comunidad económica es 
pertinente, y además es la 
solución para nuestra región, 
caracterizada por la asociativi-
dad económica y la vocación, 
dada su alta cantidad de oferta 
universitaria de innovación 
de punta, con el cuidado de la 
madre tierra y a la altura de la 
cuarta revolución industrial.
Estamos seguros: unidos sal-
dremos adelante. Vivimos 
en el Edén. El único peligro 
de nuestra región es querer 
quedarse por siempre en ella. 
El Buen vivir, Kume Mogen, 
es posible.
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Realizaron Jamboree 
radioaficionado desde Victoria

Un emocionante Jam-
boree radioaficionado 
vivieron los niños y jó-
venes pertenecientes al 
grupo de scouts La Her-
mandad de la Parroquia 
del Sagrado Corazón, 
quienes, vía radiofóni-
ca y por intermedio de 
Manuel González (CEG-
DUV), se pudieron en 
contacto por este medio, 
con scout de Argentina, 
específicamente, de los 
alrededores de Barilo-
che.

Esto ocurrió el sábado 
15 de octubre, momen-
to en el que los scouts 
victorienses pudieron 
compartir experiencias, 
por el aparato de radio 
de Manuel González, 
conocido en las ondas de 
radioaficionados como 
CEGDUV, con sus com-
pañeros argentinos.

Uno de los que habló 
por radio en representa-
ción de los victorienses, 
fue Marcos Rojas, jefe 
de la tropa Talacanta, 
mientras que estaban 
presentes, la jefe de ban-
dada,  Gladys Berna-
les; la subjefe de grupo, 
Patricia Flores y Ruth 
Torres, quien es la res-
ponsable de caminantes 
Clan Illagua, así como 
los niños y los jóvenes 
de la comuna.

Es importante des-
tacar que el grupo de 
scouts La Hermandad 
fue fundado el 03 de 
abril de 1967, por lo que 
ha estado desarrollando 
actividades en Victoria 
por 55 años.

Son alrededor de 50 
scouts de todas las eda-
des entre niños y jóve-
nes, quienes se reúnen 
todos los sábados desde 
las 15:30 horas hasta las 
17:30 horas.

Se destaca además 
la participación de este 
grupo en la SOFO de 
Temuco.

Los scouts 
del grupo La 
Hermandad 

pertenecientes a 
la Parroquia del 

Sagrado Corazón, 
se contactaron 
con sus pares 

de Bariloche en 
Argentina

El jefe de tropa Talacanta, Marco Rojas y el radioaficionado 
Manuel González CEGDUV

El jefe de tropa Talacanta, Marco Rojas, junto a su grupo 
de jóvenes.

Los niños disfrutaron de este contacto radioaficionado con sus pares 
argentinos.

Grupo Las Bandadas, con su jefa Gladys Bernales.
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El gobernador regional Luciano Rivas anunció la adquisición y reposición de 43 vehículos que aumentarán la dotación vehicular 
actual de los 36 cuerpos de bomberos de la región, beneficiando a 900 mil habitantes de La Araucanía

Gobierno Regional aprobó histórica 
inversión de más de $15 mil millones 

para bomberos de La Araucanía

La máxima autoridad 
regional, Luciano Rivas, 
anunció una histórica 
inversión de $15.980 mi-
llones destinados a los 36 
cuerpos de bomberos de 
La Araucanía. La iniciati-
va surge tras la necesidad 
de mantener un equipa-
miento de primera línea 
e idóneos para atender 
urgencias, tales como, 
incendios estructurales, 
incendios forestales, res-
cates, primera respuesta 
a incidentes con mate-
riales peligrosos, entre 
otras, pudiendo contar 
con unidades más moder-
nas para las emergencias 
atendidas, beneficiando a 
900 mil habitantes de las 
32 comunas de la región.

La importante inver-
s ión estará  dest inada 
para la adquisición y re-
posición de 43 vehícu-
los, con la finalidad de 
reponer y aumentar la 
dotación vehicular actual 
de los 36 cuerpos de bom-
beros de La Araucanía 
con el siguiente detalle: 
16 carros semi urbanos 
de 4.000 litros, 9 carros 
forestales 4x4 de 3.500 li-
tros, 6 carros cisterna 6x4 
de 12.000 litros, 3 carros 
de rescate especializado, 
9 carros de rescate con 
equipamiento. 

El gobernador Rivas, 
en compañía de conseje-
ros regionales y el super-
intendente de Bomberos, 
Armin Llanos, recalcó la 
relevancia de la necesi-
dad de reponer y adquirir 
material mayor producto 
de la antigüedad de los 
carros y el desgaste en el 
tiempo de estos mismos 
debido a la intensidad de 
su uso, lo que genera un 
aumento en el daño a la 
propiedad y un potencial 
aumento de víctimas de la 
mano de un mayor riesgo 
de la integridad de los 
voluntarios de bomberos.

Sobre la histórica inver-
sión a bomberos el gober-
nador Luciano Rivas dijo 
que, “El trabajo que aquí 
se hace es consultando 
donde están las necesi-
dades, y es ahí donde 
nosotros queremos apor-

adquirir son modernos 
carros bombas que dan 
garantías de la seguridad, 
que dan garantías de un 
trabajo eficiente con nue-
va tecnología y eso, por 
supuesto, va ayudar a ir 
recambiando carros que 
ya en algunos casos han 
sobrepasado los 30 años 
de servicio y de eso a un 
vehículo cero km dan una 
garantía absoluta de estar 
en buenas condiciones 
mecánicas y operativas”.

Marcelo Carrasco, con-
sejero regional, reforzó la 
importancia de entregar 
maquinarias que llegan a 
subsanar las necesidades 
de cada compañía, dicien-
do que, “Hoy día estamos 

entregándoles seguridad, 
maquinarias modernas 
eficientes y seguras con 
servicio técnico en la re-
gión, estamos entregando 
autonomía a las comunas, 
para que las comunas de-
finan cual es el material 
que necesitan para concu-
rrir a proteger a cada uno 
de las familias”.

El presidente regional 
de los bomberos de La 
Araucanía, Carlos Mera, 
indicó que, “En este mo-
mento ha llovido bastan-
te, pero eso da el benefi-
cio a las plantas a crecer 
y a secarse originándose 
los incendios forestales 
donde nosotros estamos 
presentes, y gracias a los 

carros aljibes y de agua y 
forestales vamos a tener 
más herramientas para 
combatir el fuego y salvar 
los bienes de los vecinos 
que tanto lo requieren”.

Con la reparación y 
m o d e r n i z a c i ó n  d e  l a 
dotación vehicular de 
bomberos, el  personal 
voluntario entrenado en 
los diferentes aspectos re-
lacionados a emergencias 
y atenciones de urgencia, 
podrá contar con un equi-
pamiento moderno acor-
de a sus conocimientos, 
entregando una mejor y 
rápida respuesta a las 
víctimas auxiliadas en 
diferentes emergencias 
ocurridas en la región.

tar, cuando hablamos del 
proceso de descentraliza-
ción se trata de esto, de 
poder desde el Gobierno 
Regional dar un apoyo 
que sea real, que sea útil 
que entregue seguridad 
a nuestros bomberos que 
día a día se sacrifican por 
la ciudadanía. Con esto 
estamos retribuyendo el 
tremendo compromiso y 
sacrificio que tienen los 
bomberos a nivel regio-
nal”.

El consejero regional, 
Eduardo Hernández, se-
ñaló que,” El Consejo Re-
gional ha aprobado una 
modificación presupues-
taría que va a permitir la 
adquisición de 43 carros. 
La inversión del Gobierno 
Regional de La Araucanía 
es tremendamente signi-
ficativa porque tiene una 
identidad territorial, esto 
ha sido conversado con 
las diversas compañías 
de las comunas, nos vin-
culamos con las comunas 
y sus territorios por eso es 
tremendamente significa-
tiva la inversión que hoy 
se está realizando”.

Armin Llanos, super-
intendente de Bomberos, 
destacó la importante 
inversión diciendo que, 
“Estos equipos que se van 
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Las organizaciones sin 
fines de lucro de Angol, 
Collipulli, Curacautín, Er-
cilla, Los Sauces, Lumaco, 
Purén, Renaico y Victoria 
ya pueden postular al Fon-
do Concursable CMPC 
2022, que permitirá finan-
ciar nueva infraestructura 
comunitaria y proyectos 
de medioambiente e inno-
vación.

En el país son 42 comu-
nas, en seis regiones, las 
que podrán postular a la 
séptima versión del Fondo 
Concursable CMPC 2022 y 
que busca el crecimiento de 
las organizaciones que van 
en directa colaboración de 
los vecinos y vecinas.

Esta iniciativa ya ha fi-
nanciado un total de mil 
576 proyectos, permitiendo 
que las propias organi-
zaciones prioricen lo que 
requieren, expresó Ignacio 
Lira, gerente de Asuntos 
Corporativos de CMPC: 
“Nuestro objetivo es po-
tenciar el desarrollo de las 
comunidades con las que 
permanentemente interac-
tuamos, por eso estamos 
muy orgullosos de presen-
tar la séptima versión del 
Fondo Concursable CMPC, 
que permite financiar pro-
yectos comunitarios sus-
tentables, creados por las 
propias organizaciones”, 
explicó.

El alcalde de Collipulli, 
Manuel Macaya, reconoció 
el compromiso para po-
tenciar las organizaciones: 
“Para mí es un orgullo, una 
vez más, que este fondo 
sea lanzado en nuestra 

CMPC fortalece el desarrollo de organizaciones 
sin fines de lucro gracias a Fondo Concursable

Más de mil 
576 proyectos 

comunitarios han 
sido financiados 
en los últimos 6 
años, gracias al 

aporte de CMPC. 
Ahora, la Compañía 

lanzó la séptima 
versión de su 

Fondo Concursable, 
que beneficiará a 
nueve comunas 
de la Provincia 
de Malleco, en 
la Región de La 

Araucanía

comuna. Esperamos que 
las organizaciones Siem-
pre lo he dicho, CMPC es 
una de las pocas empresas 
que cumple un rol social 
en nuestra comuna, hoy 
por ejemplo lanzando este 
fondo social en beneficio de 
todas las organizaciones sin 
fines de lucro”.

Este fondo está orien-
tando al desarrollo de or-
ganizaciones, ya sea co-
munitarias, funcionales, 
territoriales e indígenas, 
que quieran potenciar pro-
yectos que beneficien a la 
mayoría de los vecinos. 
Los ámbitos principales 
son: infraestructura comu-
nitaria, medioambiente e 
innovación, con el requisito 
del beneficio a la mayoría 
de los vecinos.

HISTORIA DEL FONDO
El Fondo CMPC nació 

en 2016, con la finalidad de 
mejorar la calidad de vida 
de los vecinos cercanos a 
las plantas industriales y 
operaciones forestales de la 
empresa. Ese año el fondo 
benefició a 3 comunas del 
Biobío y La Araucanía. ad-
judicándose 49 proyectos. 

El crecimiento de esta 
iniciativa ha sido exponen-
cial, pues de 3 comunas ya 
se ha incrementado a 42, 
adjudicando fondos por 
más de mil millones de pe-
sos, repartidos en 1.576 pro-
yectos de organizaciones 
sociales sin fines de lucro. 

En su séptima versión, 
este fondo beneficiará a 

vecinos desde el Maule a la 
Región de Los Lagos y, ade-
más, considera capacitar a 
las organizaciones comu-
nitarias sin fines de lucro 
que presenten proyectos 

en beneficio directo de sus 
integrantes y comunidad 
en general. 

Las consultas deben ca-
nalizarse en: fondocon-
cursable@cmpc.cl o co-

municarse vía WhatsApp 
al +56975683108. El plazo 
vence el 04 de noviembre y 
se puede postular en la pá-
gina https://fondocmpc.
vform.cl

Claudia Gutiérrez es presidenta 
de la Unión Comunal de Juntas de 
Vecinos de Collipulli y ha sido una 
de las beneficiarias de este fondo, 
por ejemplo, para dotar de alarmas 
comunitarias y kits de aseo a su sec-
tor. Ahora, postulará nuevamente: 
“Encuentro que es bueno, porque le 
están dando la oportunidad a todas 
las organizaciones de participar y cre-
cer. Este año quiero postular al cierre 
perimetral y protecciones de venta-
nas de nuestra sede comunitaria. Yo 
coloco un 7, porque esta iniciativa ha 

ayudado a todas las organizaciones 
para obtener sus recursos”.

Ximena Oñate representa al club 
de cueca Trinar de Espuelas de Na-
cimiento, en que participan 52 niños 
y niñas, desde los 5 a 20 años: “El 
Fondo Concursable es mágico, por-
que nos ha permitido ir adquiriendo 
implementación en ropa, para viajar 
y para nosotros es la esperanza de 
lograr cosas para el futuro, porque la 
ropa va quedando para las otras ge-
neraciones, entonces son inversiones 
que esperamos”, dijo.
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Asesorías tributarias,
técnicas, contables
Leyes sociales 
Reclamaciones tributarias
Iniciación de actividades y
términos de giro

Chorrillos 1046 - Victoria

CONTADORES

Luis Hugo Erices Acuña

452841711

E. Ramírez Nº 750 - Ofic. 3
Victoria

ESTUDIO JURÍDICO
Alex Sepúlveda Cabezas
Alex Sepúlveda Torres

+56 976717413
+56 994512744

ABOGADOS
Redacción de escrituras
Contratos 

Causas civiles y de familia
Asesoría Jurídica Integral

Si recibe carta de adecuación de su Isapre concurra a
nuestras oficinas para evitar un alza unilateral en su

plan de salud.

alexfer_sepulveda@yahoo.es

Gral. Lagos 529 - Victoria

ESTUDIO JURÍDICO
Rodrigo Germani Gay
Ricardo Germani Gay

452 846148

ABOGADOS

Abogados
Posesión Efectiva 
Redacción de Escrituras 

Contratos
Juicios Civiles 
Laborales 

Atención de Lunes a Viernes de 9 a 13 horas
y de 15 a 19 horas

PUBLICA AQUÍ
452841543 

Prefiere leer

La verdad primero

$ 33.000

2 Malleco 13Publicidad
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SITIO EN VICTORIASITIO EN VICTORIA
VENDEMOS

512 MTS512 MTS 22

AV. MUÑOZ VARGAS,
UBICADO FRENTE AL CESFAM.

+56 950047997

FAVOR CONTACTAR CON SU DUEÑO

https://lasnoticiasdemalleco.cl/

ESCANEA EL CÓDIGO
PARA QUE ESTÉS BIEN
INFORMADO

LA VERDAD PRIMERO
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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

      AREA SALUD RURAL MUNICIPAL
      MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
      IX REGION DE LA ARAUCANIA
                         CHILE 
                                                                                                 CONVOCA A CONCURSO INTERNO LEY N°21.308.-
        DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE TRAIGUÉN

                                                                           DECRETO ALCALDICIO EXENTO N°3.308
                                                                 TRAIGUÉN, 03 DE OCTUBRE 2022

V I S T O S:
1.- El Articulo 63 de la letra j) de la ley N°18695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, que faculta al Alcalde para delegar el ejercicio de parte de sus 
atribuciones exclusivas en funcionarios de su dependencia e igualmente podrá delegar la facultad de firmar bajo la fórmula “POR ORDEN DEL ALCALDE”, sobre 
materias específicas, salvo las contempladas en las letras c) y d) del Articulado 63.
2.- La Ley N°19.378  “Estatuto de Atención Primaria Municipal”.
3.- La Ley 21.308, que concede beneficios al personal de la Atención Primaria de Salud.
4.- El Decreto N°5, de fecha 30 de marzo del 2021, que aprobó el Reglamento sobre concurso interno para contratación indefinida del artículo único de la Ley N°21.308.
5.- Qué, el At.14 de la Ley 19.378, que establece Estatuto de la Atención Primaria de Salud Municipal, dispone que su personal podrá ser contratado a plazo fijo o 
indefinido. En su inciso tercero se establece que el número de horas contratadas a través de la modalidad de contrato plazo fijo no podrá ser superior al 20% de la 
dotación de Atención Primaria de Salud Municipal.
6.- Qué, con fecha 06 de febrero del 2021, se publicó en el Oficial la Ley 21.308, que concede beneficios al personal de Atención Primaria de Salud, cuyo artículo 
único dispone, que en su inciso primero, que, con el fin de ajustarse a lo preceptuado en el Art.14 de la Ley 19.378, las entidades administradoras de salud municipal 
que, al 30 de septiembre de los años 2021 al 2023, tengan un porcentaje superior al 20% de su dotación de horas en calidad contractual a plazo fijo, deberán llamar 
a concurso interno para contratarlos de forma indefinida.
7.- La resolución Exenta N°2218 de fecha 13/10/2021, que aprobó la Dotación de Salud para la Comuna de Traiguén para el año 2022, emitida por el Servicio de 
Salud Araucanía Norte.
8.- El Decreto Alcaldicio Exento N°2053 de fecha 04 de noviembre del 2021, que aprueba dotación del personal de Salud de la Comuna de Traiguén, Año 2022.
9.- El Decreto Alcaldicio Exento N°1766, de fecha 30.09.2021, que asigna Funciones a la Directora del Departamento de Salud Municipal y le delega la facultad 
de firmar documentos bajo la fórmula “Por Orden de Sr. Alcalde”
10.- El Informe N°5 de fecha 03 de octubre de 2022, que informa sobre porcentaje 80/20 del Departamento de Salud, emitido por el Jefe de finanzas de Salud Municipal.
11.- El DFL 1-2006 del Ministerio del Interior, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado d la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de municipalidades 
y sus modificaciones posteriores, en relación al DFL (I) 1-3062/80 de Servicios Traspasados.
12.- Que, el Departamento de Salud Municipal cuenta con la calidad de Entidad Administradora de Salud Municipal.
C O N S I D E R A N D O:
1.- Qué, la Ley 21.308, ya individualizada, ordena llamar a un proceso concursal interno a las entidades administradoras de salud municipal que, al 30 de E su 
dotación de horas en calidad de contratados a plazo fijo.
2.- Qué, el artículo 4° del reglamento de la Ley 21.308, señala que los concursos internos serán convocados por el Director/Directora de la Entidad Administradora 
de Salud Municipal.
3.- Qué, el artículo 5° del Reglamento de la Ley 21.308, señala pormenorizadamente que      debe contener la resolución que llama a concurso interno.
4.- Las facultades que posee la suscrita.
Resuelvo:
1.- Qué, la dotación de Salud aprobada para el año 2022 por el Servicio de Salud Araucanía Norte es de 2.288 horas
2.- Qué, las horas de la dotación por categoría, sin incluir cargos directivos y personal contratado a plazo fijo, es la siguiente:
I. A:     132 HORAS
II. B:     484 HORAS
III. C:     660 HORAS
IV. D:     044 HORAS
V. E:      000 HORAS
VI. F:      220 HORAS
3.- Qué, de acorde al guarismo 80/20 del art.14 de la Ley 19.378, la brecha de cumplimiento que se regularizará en el actual concurso interno será la siguiente:
I. B:   088 HORAS
II. C:   088 HORAS
III. E:   044 HORAS
IV. F:   044 HORAS
4.-  La recepción de postulaciones se llevará a cabo en el Departamento de Salud Municipal de Traiguén, ubicado en Balmaceda 424, entre el 19 de octubre al 03 de 
noviembre de 2022, a contar de las 14:00 horas hasta las 17:00 horas o bien, en la misma época señalada, al siguiente correo electrónico: nosses@dsmtraiguen.cl
5.- los requisitos para poder postular son los siguientes, a saber:
      a.- Estar contratados bajo la modalidad a plazo fijo a la fecha del llamado a concurso interno.
      b.- Poseer una antigüedad de a lo menos tres años, continuos o discontinuos, en modalidad plazo fijo. Para efectos de este requisito, también se considerarán los 
años en el que él o la funcionaria/o haya prestado servicios en calidad de honorarios sujetos a una jornada de trabajo de treinta y tres horas semanales.
6.- La comisión del concurso interno, está compuesta por las siguientes personas:
      a.- El Director del Departamento de Salud Municipal
      b.- Un Representante del Concejo Municipal que este designe.
      c.- Un Representante del Director del SSAN que este designe.
      d.- Un Miembro de la Asociación de Funcionarios que tenga Mayor Representación en  la Comuna.
7.- La Evaluación de las postulaciones será entre el 18 de noviembre hasta el 16 de diciembre del 2022.
8.- La resolución del concurso interno se  publicará mediante la página web de la entidad Administradora, www.mtraiguen.cl, y se notificará al correo electrónico 
indicado por el postulante.
9.- El postulante desde que tome conocimiento del resultado del concurso interno tendrá 03 días hábiles, para informar su aceptación o rechazo.
10.- Publíquese en el Diario Oficial y un diario de circulación nacional, de conformidad al art 4, inciso final del reglamento de la Ley 21.308.-

ANOTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE
“POR ORDEN DEL SR.ALCALDE”

MARIO ADRIASOLA CAULIER                                                       CARMEN G.CORREA ARANZAES
SECRETARIO MUNICIPAL                                                           DIRECTORA DE SALUD MUNICIPAL

LLAMADO A CONCURSO DEPARTAMENTO DE SALUD DE TRAIGUÉN
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