
La delegada presidencial provincial, Andrea Parra, pidió a los ciudadanos prepararse 
para “lo peor”. Hoy miércoles vendrá una comisión del Serviu central a revisar la situa-
ción y tomar decisiones.
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Los responsables 
fueron cuatro 
encapuchados 

armados

Queman camión autocargante 
en Capitán Pastene

En horas de la mañana 
de este martes 18 de oc-
tubre, 4 individuos enca-
puchados quemaron un 
camión autocargante en 
plena ruta R-90P que une 
a la localidad de Capitán 
Pastene, en la comuna de 
Lumaco, con la comuna 
de Tirúa.

Así lo informó el co-
mandante Eduardo Ro-
sales, de la Prefectura de 
Carabineros en Malleco, 
quien precisó que los 
individuos, previamen-
te, llegaron, a bordo de 
una camioneta, a un pre-
dio particular ubicado 
en el kilómetro 25 de la 
referida vía y allí, con 
las armas que portaban, 
intimidaron al conductor 
del camión, que estaba 
en proceso de carga de 
madera y se llevaron el 
vehículo pesado.

Neimar Claret Andrade

Asimismo indicó que 
los sujetos condujeron 
el camión hasta la vía 
principal, lo rociaron con 

un líquido acelerante y le 
prendieron fuego, para 
luego escapar del sitio.

Las autoridades no ha-

llaron ninguna pancarta 
o lienzo reivindicatorio, 
ni hubo lesionados por 
este hecho. Las investiga-

ciones quedaron a cargo 
de la Brigada de Investi-
gaciones Policiales Espe-
ciales de la PDI de Angol.

Fue un procedimiento 
desarrollado por 
los efectivos de la 

4° Comisaría y de la 
2° Comisaría COP 

Pailahueque de 
Carabineros

Victoria: Incautaron camión autocargante 
con 24 m³ de madera robada

24 metros cúbicos y 
un camión autocargante 
decomisados, fue el resul-
tado de un procedimiento 
realizado, en las últimas 
horas, por efectivos de 
la 4° Comisaría y de la 2° 
Comisaría COP Pailahue-
que de Carabineros, en la 
comuna de Victoria.

La  información fue 
dada a conocer por el co-
misario de la 4° Comisaría 
de Carabineros en Victo-
ria, mayor Jorge Higueras 
Apablaza, quien explicó 
que luego de recibir, me-
diante el 133, una denun-
cia de la empresa forestal 
afectada de que había 

unos sujetos sustrayendo 
madera de manera ilegal, 
los efectivos policiales se 
trasladaron al fundo San 
Francisco III, ubicado en 
la ruta R-86 que une las 
comunas de Victoria y 
Traiguén.

Una vez en el lugar, 
Carabineros de la Sección 
Dron realizaron un so-
brevuelo verificando que 
se encontraba un camión 
con grúa autocargante con 
madera en su acoplado, 
sin individuos los que se 
presume, se habrían dado 
a la fuga al percatarse de 
la presencia policial.

“El procedimiento —
precisó el mayor Higue-
ras— se inició tras el aviso 
de la empresa forestal, 
quienes señalaban que 
al interior del predio se 
estaba realizando esta 
sustracción de madera. 

Una vez que se pudo so-
brevolar el  sector con 
drones, personal territo-
rial de la 4° Comisaría y 
COP pudieron ingresar, 
verificando que en el lu-
gar había un camión con 
auto cargante cargado con 
madera pino”.

Asimismo dijo que el 
personal especializado 
COP, con sus vehículos 
tácticos, realizaron el ase-
guramiento del área lo 
que permitió la aproxima-
ción al camión.

El fiscal de turno ins-
truyó la incautación del 

vehículo de carga, el que 
fue extraído con éxito has-
ta una zona segura gracias 
al trabajo de Carabineros. 
En tanto, la madera ava-
luada aproximadamente 
en 1.800.000 pesos fue 
entregada a la empresa 
afectada.

Neimar Claret Andrade
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La delegada 
presidencial 

provincial, Andrea 
Parra, pidió a 

los ciudadanos 
prepararse para “lo 
peor”. Hoy vendrá 
una comisión del 
Serviu central a 

revisar la situación y 
tomar decisiones

Angol: A un paso de la quiebra está 
empresa encargada de avenida O´Higgins

Prepararse para lo peor 
fue lo que pidió la dele-
gada presidencial pro-
vincial de Malleco, An-
drea Parra, a los angoli-
nos debido a la situación 
que se enfrenta con los 
trabajos inconclusos de la 
avenida O´Higgins, pues 
al  parecer la  empresa 
Claro Vicuña Valenzuela 
(CVV), encargada de la 
obra, está a un paso de 
la quiebra, a juzgar por 
el abandono que ha he-
cho de diferentes obras 
a su cargo a lo largo del 
país y a la imposibilidad 
de contactarse con algún 
alto ejecutivo de la em-
presa.

“Ellos efectivamente 
—indicó en alusión a los 
proveedores angolinos a 
los que la CVV les debe 
dinero— hablaron con-
migo, me manifestaron 
sus preocupaciones, su 
aprehensión por lo que 
han visto hasta la hora, 
que  es  una suerte  de 
abandono de las obras 
de la empresa Claro Vi-
cuña; el municipio había 
hecho presente también, 
a través de la prensa y yo 
tuve la oportunidad de 
reunirme con el director 
regional del Serviu (José 
Luis Sepúlveda), que es 
el mandante de esta obra, 
que es una obra mayor y 
está hecha por una em-
presa que nosotros supo-
níamos que tenía espalda 
financiera”.

Asimismo dijo que Cla-
ro Vicuña es una empresa 
grande, que está a cargo 
de varias obras de enver-
gadura a lo largo del país 

y acotó que “no tengo 
muy buenas noticias que 
dar,  e l  panorama que 
tenemos hasta la hora es 
que la empresa ha estado 
abandonando obras, no 
sólo acá, sino también 
a nivel nacional, hemos 
hecho una revisión del 
Dicom de la empresa y ha 
subido sustancialmente, 
hoy día están con un Di-
com de aproximadamen-
te 6 mil millones de pesos 
y todo pareciera indicar 
que la empresa puede 
caer en insolvencia”.

La delegada Parra ma-
nifestó, además, que “no 
tenemos confirmación de 
la empresa, entendemos 
que el gerente zonal (de 
CVV) hoy día renunció, 
nadie  recibe nuestros 
llamados, nuestra preo-
cupación, hemos hecho 
presente esto a nivel cen-
tral y mañana (hoy) llega 
un equipo del Serviu del 
nivel central para poder 
tomar decisiones, pero 
todo parece indicar que 
vamos a tener que vernos 
enfrentados a un escena-
rio de rescindir el con-
trato producto de que no 
han retomado la obra”.

En ese sentido, aclaró 

que es una situación com-
pleja para el gobierno, 
porque habría que em-
pezar con todo el proceso 
de nuevo, es decir cerrar 
el contrato, presentar un 
nuevo proyecto que con-
temple lo que falta de la 
obra, hacer las revisiones, 
licitaciones, adjudicacio-
nes  para ,  f inalmente , 
retomar la construcción. 
“No es una decisión fácil; 

creo que la ciudadanía se 
tiene que preparar”.

La Delegada Presiden-
cial agregó que ya, in-
cluso, conversó con el 
director del Serviu para 
tener unos recursos a 
disposición para, en caso 
de rescisión del contra-
to, hacer unos arreglos 
para evitar inundacio-
nes durante el próximo 
invierno, dado que aún 

no están terminados los 
colectores de aguas lluvia 
de la Avenida.

La avenida O’Higgins 
de Angol tiene un 75% 
de avance, por lo que aún 
quedan 6 mil millones 
de pesos por ejecutar del 
proyecto original, aun-
que calculan que si es 
otra empresa la que debe 
culminar los trabajos, el 
monto aumentará.

Neimar Claret Andrade

Sergio Bertuzzi. Claro Vicuña le adeuda 
$22.000.000

Yo presté servicio bastante tiem-
po en Claro Vicuña. Comencé 
con una máquina, los pagos iban 
relativamente bien, después tuve 
otra máquina, trabajé con dos 
máquinas, pero al final se tornó 
difícil la cosa, los últimos me-
ses ya no se pudo trabajar, tuve 
que retirar las máquinas, no me 
pagan nunca y al final opté por 
decir que les cerraba a final de 
mes y retiraba las máquinas. Me 
quedaron debiendo 22 millones 
de pesos, de los 22 millones subí 7 millones al Dicom 
y del resto que son 15 millones y fracción hasta hoy 
no he tenido respuesta. De la empresa no contestan el 
teléfono, no hay forma de saber si hay posibilidad de 
pago para el futuro. Hay cero empatía con nosotros. 
Aquí lo que tenemos que hacer es juntarnos todos y 
tratar de hacer una demanda colectiva. Se organizó 
un grupo de deudores y son alrededor de 12 o 15 
personas.

Soy representante de Transpor-
tes San Diego y Maquinaria 
Santa Sofía. Nosotros por mucho 
tiempo les arrendamos camiones 
tolvas y maquinaria a la em-
presa. Al principio pagaron de 
forma normal, pero los últimos 8 
meses, ahora son 10, dejaron de 
pagar con distintas excusas. Yo 
me acerqué a la oficina central 
de Claro Vicuña en Santiago, 
fui a hablar con el gerente de 
finanzas y él prometió que iban a empezar a pagar 
el miércoles pasado, pero no pasó nada y ahora trato 
de hablar con ellos por teléfono y no hay respuesta 
desde Santiago; según él podrían retomar las obras 
ahora a partir del 15 de noviembre (debieron haber 
introducido el lunes 17 de octubre la finalización de 
obras y no lo hicieron) o a principios de diciembre 
y ojalá lo hagan, siempre y cuando, le paguen a los 
proveedores. A nosotros nos adeudan 56 millones 
de pesos. La empresa está prácticamente quebrada, 
quedaron choferes en deuda y tuvimos que conseguir 
dinero para solventar esto.

Rogel Gómez. Claro Vicuña le adeuda 
$56.000.000

Hablan los afectados
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Diputado Rathgeb exige al Gobierno a no 
temer a violentistas en caso de protestas 
por el 18 de octubre y los próximos días

El parlamentario solicitó a las autoridades no dejarse amedrentar ante los hechos que se puedan registrar en el marco 
de esta fecha y los próximos días, esperando que no se originen actos de vandalismo en la Región y el país

Ayer martes 18 de oc-
tubre se cumplieron tres 
años del  denominado 
“estallido social” y con 
el fin de evitar hechos de 
violencia que se puedan 
dar en distintas comunas 
de La Araucanía, des-
trozos en la propiedad 
públ ica  y  pr ivada,  e l 
diputado de Renovación 
Nacional y presidente re-
gional de la colectividad, 
Jorge Rathgeb, realizó un 
llamado al Ejecutivo a no 
dejarse amedrentar por 
quienes provoquen estos 
actos.

El parlamentario seña-
ló que acá es el momento 
de que las autoridades 
demuestren de qué lado 
están y apliquen el dis-
curso de tolerancia cero 
que anunciaron en la 

antesala a la conmemo-
ración de esta fecha.

Rathgeb indicó que los 
discursos o frases no va-
len de nada si no se actúa 
y se asegura la tranquili-
dad a la ciudadanía que 
ya ha manifestado en 
más de alguna oportu-
nidad estar en contra de 
desmanes y desórdenes 
públicos.

En su rol de congresis-
ta, el diputado Rathgeb 
exige a las autoridades 
a aplicar el máximo de 
rigor frente a incidentes 
que puedan ocurrir.

“Acá el Gobierno debe 
golpear la mesa y no te-
mer frente a los hechos de 
violencia que se puedan 
registrar el 18 de octubre 
y los próximos días, por 
lo cual exigimos comple-

ta seguridad para todos. 
La  c iudadanía  quiere 
tranquilidad y por eso los 
planes de contingencia 
que fueron anunciados 
con resguardo en sectores 
urbanos y rurales, deben 

aplicarse y no quedar 
solo en los titulares como 
ha ocurrido hasta hoy”, 
señaló el legislador por 
La Araucanía.

Rathgeb concluyó sus 
dichos señalando que 

también es deber del Eje-
cutivo respaldar el actuar 
de los funcionarios po-
liciales ante eventuales 
incidentes que se puedan 
dar tanto en la Región 
como también en el país.
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Tenimesistas angolinos campeones 
nacionales visitaron Municipalidad

Los tenimesistas cam-
peones nacionales, Mía 
San Martín, Ignacia Ji-
ménez y Alonso Pacheco 
estuvieron, este martes 
18 de octubre, en la Mu-
nicipal idad de Angol 
para dejar allí la copa 
que los señala como los 
campeones.

El técnico de la Escuela 
Municipal de Tenis de 
Mesa, Luis Vegas Chá-
vez, manifestó que fue 
en el Campeonato Na-
cional Escolar en el que 
sus pupilos alcanzaron el 
lugar más alto del podio 
en dobles mixtos y do-
bles femeninos. También 
agregó que San Martín 
obtuvo el tercer lugar en 
solitario y que Pacheco 
fue reconocido como ju-
gador promesa, de parte 
de los técnicos de las 16 
regiones del país.

También obtuvieron el 
segundo lugar en pun-
taje general, trofeo que 
entregaron a la Munici-
palidad, en donde el al-
calde de Angol, Enrique 
Neira, acompañado de 
los concejales, los felici-
taron y recibieron, con 
orgullo, la muestra de la 
excepcionalidad de los 
deportistas angolinos.

El profesor Vegas tiene 
muchas esperanzas de 
que sus pupilos puedan 
integrar la selección na-
cional y puedan defen-
der los colores patrios 
en competencias inter-
nacionales.   

Llevaron la copa 
que ganaron, 

para que quede 
en el edificio 
consistorial. 

Fueron 
felicitados por el 
alcalde Neira y 
los concejales

Neimar Claret Andrade 
Foto cortesía de Juan 

Osorio
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Diputado Beltrán al 
presidente Boric: 
“Vaya a la región 
de La Araucanía”

“A siete meses de haber 
asumido el Presidente de 
la República, reiterar, vaya 
a la región de La Arauca-
nía, señor Presidente con 
respeto se lo digo, sea 
responsable, todos somos 
chilenos, necesitamos la 
presencia del presidente 
en La Araucanía”.

Así lo afirmó contun-
dentemente el diputado 
por el Distrito 22, Juan 
Carlos Beltrán este martes 
18 de octubre, durante un 
punto de prensa ofrecido 
desde el Congreso Na-
cional, en el que además 
indicó que “la semana 
pasada, nuevamente, una 
casa fue quemada, la de 
Carmen Phillips, una per-
sona destacada, una per-
sona que socialmente ha 
ayudado a mucha gente 
en Perquenco, en Lautaro, 
dirigente agrícola y ex-
consejera regional; esa es 
una señal de que estamos 
abandonados”.

Desde la perspectiva 
del Parlamentario es ne-
cesario, además, en La 
Araucanía y todo el país, 
que el gobierno respalde 
con hechos concretos a 
Carabineros. “Cuantos 
de nosotros conocemos 
a un carabinero o a un 
funcionario de la Policía 

de Investigaciones, pre-
gúntenle a un carabinero 
si se siente respaldado por 
el Estado, por el gobierno, 
si se siente tranquilo al 
utilizar su arma de servi-
cio, ninguno, todos están 
pendientes y preocupados 
de mantener su fuente 
laboral y vivir tranquilo”.  

En ese sentido, insistió 
en que es imperioso en-
tregarles a los efectivos de 
Carabineros y de la PDI 
las facultades necesarias 
y las herramientas para 
poder desempeñar a ca-
balidad y con seguridad, 
sus labores. “Queremos 
vivir en paz y con tranqui-
lidad y para eso, nuestras 
policías deben estar facul-
tadas por el gobierno y el 
Congreso Nacional”.

El diputado Juan Car-
los Beltrán indicó que 
“debemos respaldar con 
hechos concretos a los 
funcionarios de la Poli-
cía de Investigaciones y 
Carabineros de Chile; es 
necesario revisar los cas-
cos balísticos, los chalecos 
antibalas a funcionarios 
de ambas instituciones, 
que se encuentren vigen-
tes, es decir que no estén 
vencidos, ya que ello pue-
de salvar la vida de los 
funcionarios”.

El Parlamentario por el Distrito 22, le pidió al 
Primer Mandatario que sea responsable
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Notas Breves de Victoria

Celebrado cada 10 de 
octubre desde 1992, el 
día mundial de la Salud 
Mental es una iniciativa 
impulsada por la Fede-
ración Mundial de Salud 
Mental con el apoyo de la 
Organización Mundial de 
la Salud (OMS), destinada 
a atraer la atención inter-
nacional sobre la identifi-
cación, tratamiento y pre-
vención de los trastornos 
presentes en el área.

Bajo esta premisa, y ha-
ciendo caso del lema para 
este 2022 de “Hacer de la 
salud mental y el bienestar 
para todos, una prioridad 
mundial”, tanto unapinas 
y unapinos de primero a 
cuarto año, como el Centro 
de Atención Psicológica 
(CAPSI) de la Universidad 
Arturo Prat Sede Victoria, 
conmemoraron esta fecha 
con una amplia gama de 
actividades destinadas 
tanto a la comunidad uni-
versitaria como al público 
en general.

Organizada por la Mesa 
de Estudiantes de Psicolo-
gía, y efectuada en el patio 
interior de la UNAP, la 
jornada incluyó una vasta 
serie de instancias dinámi-
cas y lúdicas, con juegos 
como la sillita musical, 
si se la sabe, cante; y pre-
guntas de cultura general, 
combinadas con stands o 
puestos informativos con 
folletos sobre diversas te-
máticas como la ansiedad, 
la autoestima, el reconoci-
miento de las emociones, 
el estrés y la prevención 
del suicidio, entre otras.

Por su parte, el CAPSI 
realizó un “Taller práctico 
de Tensorelajación y acti-
vación de los sentidos” en 
la Sala Multipropósito de 
la especialidad, en donde 
la Coordinadora Técnica 
del Centro, Paz Carrasco, 
y con la colaboración de 
la Psicopedagoga de la 
Unidad de Docencia y 
Terapeuta Holística, Ana 
Sandoval, condujo a los 

Psicología conmemora con diversas actividades 
el día mundial de la Salud Mental

Iniciativas organizadas por los estudiantes y por el Centro de Atención Psicológica (CAPSI) de la Casa de 
Estudios Superiores

asistentes en una doble 
sesión, la que comprendió 
meditaciones guiadas, 
además de aromaterapia, 
música en frecuencia de 
432 Hz y el uso de cuencos 
tibetanos para relajar a los 
participantes.

“Las actividades han 
estado muy divertidas y 
dinámicas”, señaló Ma-
tías Sánchez de primer 
año, destacando que “ha 
asistido gran parte de 
los estudiantes de Psico-

logía y también de otras 
carreras”, enfatizando en 
que “es muy importante 
para nosotros celebrar 
este día, ya que estamos 
estudiando para erradicar 
estas enfermedades de la 
salud mental, por lo que 
es algo que merece ser di-
fundido”, indicó el joven 
Psicólogo en formación.

“Ha sido muy entrete-
nido e interactivo”, afir-
mó por su parte Camila 
Espinoza,  también de 

primero, ya que “los cur-
sos han estado bien orga-
nizados y las iniciativas 
han sido muy lúdicas, no 
solamente para nuestra 
carrera, sino que también 
otras han participado, así 
que lo encuentro un mo-
mento muy maravilloso 
después de una pande-
mia, sobre todo; siendo 
algo espectacular y que 
no había visto en mucho 
tiempo”,  manifestó la 
unapina.

Notas Breves de Victoria

“Melodía en la Oscuri-
dad: Antología Poética”, 
es el nombre de la primera 
publicación del Técnico de 
Nivel Superior (TNS) en 
Enfermería de la Universi-
dad Arturo Prat Sede Vic-
toria, Gerson Vega, quien 
efectuó el lanzamiento 
oficial de su obra en la Bi-
blioteca Municipal Marta 
Brunet de la comuna.

Con las primeras copias 
físicas ya agotadas en 
Chile, el texto presenta 
un recopilado de diversos 
poemas escritos por el ex 
unapino desde 2007 hasta 
la fecha, combinando el 
drama con la melanco-
lía y el romanticismo, 
abarcando temáticas en-
raizadas en la realidad e 
incorporando elementos 
religiosos y referencias a 
mitologías antiguas, sien-
do un esfuerzo indepen-
diente materializado en 
96 páginas, el que incluye 
variadas ilustraciones he-
chas en su mayoría por el 

autor.
De acuerdo con Vega, 

quien también cuenta con 
diplomados en Anatomía 
Humana en la Univer-
sidad de Harvard y de 
Personal Training en el 
Centre of Excellence en 
Inglaterra, su gusto por 
escribir partió “como un 
hobby casi terapéutico, 
hasta que le comenté a 
un amigo y él me animó a 
publicar primero en redes 
sociales como Facebook”, 
enfatizando en que el libro 
“fue algo completamente 
autogestionado, sin un 
editor externo y hecho 
todo por mí. Usé Google 
para buscar editoriales y 
en Chile era demasiado 
caro, por eso terminé lle-
gando a Amazon y ellos 
me ofrecieron una alter-
nativa más económica”, 
detalló.

En cuanto al logro ar-
tístico de tener su pri-
mera obra impresa, el 
joven técnico profesional 

admitió que “no tengo 
palabras para describirlo, 
jamás había planeado ver 
publicado mi trabajo; por 
lo que, cuando llegó a mis 
manos, me sorprendió. El 
2007 fue cuando comencé 
a escribir bastante, ya que 
necesitaba expresar lo que 
sentía, porque también 
pinto y dibujo, pero eso no 
era suficiente y necesitaba 
plasmar mis emociones 
de otra forma”, indicó 
Gerson.

Si bien “Melodía en 
la Oscuridad: Antología 
Poética” ya no está dispo-
nible de manera física en 
el país, sí está a la venta en 
Amazon en https://amzn.
to/3MMLmZZ como tam-
bién la posibilidad de 
conseguirlo directamente 
con su autor, ya sea en 
formato PDF o de manera 
tangible y a un costo más 
económico. Para ello, pue-
den escribir al correo elec-
trónico gersonhebervega@
gmail.com

Técnico Profesional titulado de la UNAP debuta 
con su primera obra literaria

Compilado de sus poemas escritos entre 2007 y 2022 e impreso de forma independiente en Estados Unidos
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EUGENIO GARCÍA y Milena Pan-
toja son dos profesionales de 
la investigación y la consultoría 
estratégica. A raíz de cierta expe-

riencia, optaron por responder pregun-
tas cardinales para su trabajo: ¿por qué 
hacemos lo que hacemos?, ¿por qué 
elegimos lo que elegimos? Encontrar 
estas y otras respuestas les condujo 
a internarse en un mundo mucho más 
amplio y que dice relación con el senti-
do de la vida diaria y a comprender por 
qué somos como somos.

El libro “El Sentido” (Editorial Agui-
lar) es una invitación de los autores a 
descubrir la forma en que nos relacio-
namos con nuestros pares, nuestro am-
biente y –finalmente- el universo entero.

“El Sentido” está llamado a conver-
tirse en éxito de ventas. Lo merece, pues 
se trata de un estudio hecho con rigor 
litúrgico en torno al ser humano, su en-
torno afectivo y laboral. 

Llegar, partir, ganar, perder, subir, 
bajar, penas y alegrías...  ¿acaso eso no 
es otra cosa que lo que llamamos exis-
tencia?

Dejar partir los cambios, las etapas 
de la vida, aprender a madurar con los 
reveses que nos consumen en el dolor, 
eso es la vida. Vivir cada etapa con com-
promiso, cada minuto intensamente, 
nos permitirá sentirnos plenos, satisfe-
chos, sin asuntos pendientes. Es decir, 
vivir cada día como si fuese el último.

En un país donde las personas fun-
cionan de manera sumisa, porque care-
cen del repertorio conductual para re-
accionar o comportarse de otra manera, 
este es un libro indicado. Pero lo será 
también para quienes aparentemente 
enfrentan la vida de modo normal, sin 

consideraciones. En un lenguaje sen-
cillo, al alcance de cualquier mortal, 
“El Sentido” se hace un libro necesario 
en estos azacanados tiempos que vivi-
mos...xy a veces sobrevivimos.

-¿Por qué este libro y no otro? 
¿Pensaron en otros temas?

-PANTOJA: Este tema y la reflexión 
con respecto de esto partió por el tra-
bajo que tenía anteriormente Eugenio 
(García) con respecto a la identidad 
y el marketing. Allí trataban de expli-
car por qué las personas eligen lo que 
eligen, por qué toman las decisiones 
que toman. A raíz de esa reflexión lle-
garon a un sistema interpretativo que 
intentaba abordar esos 
temas. Explicar por qué 
las personas eligen cier-
tos productos o prefie-
ren ciertas marcas y no 
otras. Más tarde llegué 
yo a trabajar y le propuse 
a Eugenio que indagá-
ramos más sobre eso, 
porque si yo tenía ciertas 

valoraciones o cierto sistema de valo-
res, debía tener alguna razón, algún mo-
tivo. Entonces nos propusimos escribir 
un libro... que fue como la excusa para 
adentrarnos en estos temas. Fueron 
cinco años de entrevistar personas y 
sus respectivos entornos. Se trataba de 
entender por qué esas personas eran 
como eran. Y llegamos a los temas que 
aparecen planteados en el libro.

-La pregunta puede ser bruta o 
elemental, pero debo hacerla. ¿Tiene 
sentido la vida?

-GARCÍA: Este libro se sumerge en 
ese tema. Aquellos que no le encontra-
mos sentido a la vida, o que de pronto  

-ante una desgracia o 
adversidad muy gran-
de- nos preguntamos 
para qué estamos 
viviendo. A ellos les 
decimos que la expe-
riencia de la vida, en 
todos sus matices, 
tiene un sentido. Y la 
vida diaria tiene un 

sentido. No hay que hacer cosas espe-
ciales, ni recluirse en un monasterio 
para encontrar la trascendencia. La 
trascendencia está aquí y ahora. Está 
en lo que hacemos todos los días. Quien 
lea el libro “El Sentido” va a encontrar 
una explicación y hasta puede mirarse 
con mas claridad en esto que es vivir.

-Creo que la vida no es lo que nos 
pasa, sino lo que hacemos con lo que 
nos pasa...

-PANTOJA: A ver... en este libro se 
plantea que todas las experiencias de la 
vida tienen un sentido, pero en la me-
dida que tomamos conciencia de ella, 
podemos comprenderla y ver qué efec-
tos producen en nosotros. Esa es la di-
ferencia entre las cosas que nos pasan 
y lo que hacemos con los que nos pasa. 
Para hacer algo con lo que te pasa es 
porque tomaste conciencia de lo que te 
está sucediendo.

-Esto de que todo está relacionado 
me parece importante. Pero ocurre 
que el chileno vive un compartimento 
estanco, tiende al aislamiento. Y no 
nos damos cuenta de las cosas que 
nos perdemos por no relacionarnos 
con los demás...

-GARCÍA: Tienes toda la razón. Esa 
es una de las características de estilo 
de los chilenos. Los chilenos actuamos 
desde una posición bastante individua-
lista con respecto a los demás. Solemos 
ser muy desconfiados. Basta ver lo que 
pasa cuando nos subimos a los ascen-
sores, nadie se saluda, nadie se mira y 
no se ven gestos de acercamiento. En 
otros países eso no se ve.

Este libro demuestra que los seres 
humanos no podemos vivir solos. Y 
agrega que la clave de una sana exis-
tencia humana está en la relación con 
los demás y con la naturaleza. Si nos 
olvidamos de eso, la pasamos pésimo 
y sufrimos como diablos. Y este país 
es bastante sufrido. Somos un país un 
poco amargo, quejicoso y poco disfru-
tador, aunque las nuevas generaciones 
están bastante mejor que las que le 
precedieron. Los jóvenes de hoy tienen 
menos prejuicios para relacionarse.

Pero, me encantaría de que este país 
fuese mucho más abierto y amistoso**

(CONTINUA PROXIMA EDICION)

“La trascendencia de la 
vida está aquí y  ahora”
MILENA PANTOJA Y EUGENIO GARCÍA: 

Juntos han 
publicado 

“El Sentido”, un libro
renovador, agudo y 

referido a la forma en que 
nos relacionamos 
con los demás. 

1ª Parte
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Lo siento señor Seremi de 
Economía, no estamos en el 
edén de privilegios en el que 
usted parece vivir, al menos 
no la inmensa mayoría de los 
habitantes de La Araucanía.
La propuesta de ley de presu-
puesto que usted tanto alaba, 
solo viene a confirmar lo que 
ya sabíamos, que no tienen 
ni la experiencia ni la pre-
paración para cumplir con 
sus promesas de campaña. 
Tarde se dieron cuenta que no 
tienen el dinero para su Edén 

Señor Seremi, 
este ya no es el Edén

Patrick Casanova T.
Secretario regional

Partido Republicano de Chile

ideológico.
Este presupuesto no conside-
ra la implementación de las 
principales reformas conte-
nidas en el programa de este 
gobierno, como la tributaria, 
de pensiones y de salud, las 
cuales afectará en forma con-
siderable el escenario fiscal 
hacia adelante.
En salud, el presupuesto dis-
minuye 0,4% real, si bien 
varios hospitales públicos 
aumentan de manera sustan-
tiva sus presupuestos, lamen-
tablemente el proyecto no 
entrega luces de cómo hacer 
que esos recursos adicionales 
se transformen en un mayor 
número de atenciones de los 
pacientes que se atienden a 
través de Fonasa.
Se incrementa mínimamente 
los recursos que permiten 
ejercer las garantías de opor-
tunidad que plantea el plan 
AUGE. Recursos insuficientes 
que solo corresponden al 0,3% 
del total del presupuesto del 
Minsal.
A través de la glosa 07 se in-
corporan importantes recursos 
para regularizar las históricas 
deudas los servicios naciona-
les de salud pública (SNSS), 
pero no hay incentivos aso-
ciados a su cumplimiento ni 
ninguna medida concreta para 

evitar que los SNSS, vuelvan 
a caer en la misma situación.
En Educación caen en 14,1% 
los recursos para programas 
de Mejoramiento de la Cali-
dad de la Educación. Aumen-
tan en 8,6% sus recursos en 
el ítem Transversalidad Edu-
cativa, Convivencia Escolar 
y Prevención del Consumo 
de Drogas. Ésta, sin embargo, 
presenta una bajísima ejecu-
ción a la fecha (18,5%).
Se reducen los recursos diri-
gidos al financiamiento de los 
Liceos Bicentenario (-33%), 
la iniciativa educativa más 
potente y exitosa de la última 
década. Mucha ideología se-
ñor seremi, pero poco estudio.
Finalmente, la comunidad 
económica que tanto sublima 
es inexistente e inviable en 
una región que sufre a ma-
nos del narcoterrorismo, la 
delincuencia y la violencia. 
No puede haber crecimiento 
económico si no hay Estado 
de Derecho. No pueden existir 
oportunidades de emprender si 
ni siquiera podemos movernos 
libremente por los caminos de 
la tierra que amamos y que con 
orgullo llamamos hogar.
El único peligro señor seremi 
es poder morirnos por querer 
quedarnos a vivir aquí. Eso no 
es buen vivir.

El cáncer de 
mamas puede ser 
sinónimo de vida

Cecilia Garrido, directora 
(I) de la carrera de 

Obstetricia UNAB, sede 
Viña del Mar

Postergar un examen de 
salud puede quitarle la vida 
a usted, un importante inte-
grante de su familia o a una 
amiga de años. La ministra 
de Salud, Ximena Aguilera, 
a inicios de octubre, mes 
de la campaña mundial de 
concientización del cáncer 
de mamas, fue enfática al 
decir que esta enfermedad 
se puede prevenir y no es 
una condena a muerte si se 
detecta a tiempo. 
Esta patología también 
afecta a los hombres, pero 
en baja frecuencia. El 85% 
del cáncer de mama se da 
en mujeres que no tienen 
antecedentes familiares. Si 
la enfermedad se descubre 
precozmente se puede tratar 
y, de hecho, 9 de cada 10 
mujeres se puede salvar. Si 
se hacen tarde los exámenes 
preventivos solo 3 de cada 
10 pacientes tiene una opor-
tunidad de sobrevivir.
Existe un menor riesgo de 
padecer esta enfermedad 
en las personas que realizan 
actividad física, consumen 
menos alcohol, no fuman 
y mantienen un peso ade-
cuado. Factores de riesgo 
son los factores genéticos 
(antecedentes de cáncer de 
mama por la línea materna); 
mujeres nulíparas (sin hijos) 
o aquellas con menopausia 
precoz.
Desde la obstetricia educa-
mos a las mujeres de todas 
las edades en los consulto-
rios, hospitales, clínicas y 
centros educativos de la im-
portancia del autocuidado.
Un autoexamen mamario 

para conocer el estado de 
las mamas es una inspec-
ción que cada persona pue-
de realizar por su propia 
cuenta. Esta auto palpación 
de las mamas le permitirá 
determinar si hay algún 
cambio en su aspecto fí-
sico o composición. Si en 
la inspección encuentra 
asimetría en la forma de las 
mamas (bultos, contorno 
irregular); anomalías del pe-
zón (inversión, retracción, 
secreción) o cambios en la 
piel (hoyuelos, retracción, 
edema, eritema, ulceración), 
es indispensable que visite 
a un ginecólogo para que le 
dé una orden con el objetivo 
de realizar con prontitud una 
mamografía o ecotomogra-
fía mamaria en un centro 
médico. De acuerdo con el 
diagnóstico que arrojen es-
tos exámenes el especialista 
determinará si la persona 
deberá efectuarse una biop-
sia en el tumor encontrado. 
Si este procedimiento da 
cuenta de la presencia de un 
carcinoma o tumor maligno, 
se debe llevar a cabo una 
cirugía que extirpe el tumor 
y analice sus característi-
cas, además de descartar la 
presencia de metástasis en 
los ganglios u otras partes 
del cuerpo. De acuerdo, 
a cada caso, el oncólogo 
determinará el tratamiento 
a seguir (quimioterapia y/o 
radioterapia).
La labor de la matronería, 
si bien está enfocada en 
la promoción de una cam-
paña preventiva, también 
está centrada en el aspecto 
oncológico y en el buen 
morir cuando este cáncer se 
detecta en etapas avanzadas. 
Contener, apoyar, educar 
e informar a la paciente 
con cáncer de mama y a su 
familia también es parte de 
nuestro quehacer.
Esta es una patología que 
está incluida en el GES des-
de los 50 años en adelante. 
No obstante, cabe señalar 
que encontramos muje-
res cada vez más jóvenes 
que padecen esta enferme-
dad (inclusive desde los 15 
años). Realizarse la mamo-
grafía y la ecotomografía 
mamaria si tiene algunos 
de los signos mencionados 
es de suma urgencia. La 
prevención es bastante im-
portante debido a la preva-
lencia y el alto índice de esta 
enfermedad en nuestro país.
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El pasado 15 de septiembre 
se comenzó a implementar 
la Ley 21.369, que regula el 
acoso sexual, la violencia y 
la discriminación de género 
en la Educación Superior, 
permitiendo que el país diera 
un paso decisivo en contra de 
un fallo sistemático, que es la 
prevención de una problemáti-
ca que permea varios espacios 
de la sociedad, donde las uni-
versidades no están exentas.
Esta ley, por lo tanto, debe 
tener una correcta y com-
prometida implementación 
por todas las casas de estu-
dio, pues es una normativa 
que busca evitar las graves 
consecuencias que generan 
estas malas prácticas, que van 
desde afectaciones en la salud 
física y psicológica, así como 

Erradicar el acoso sexual y la violencia 
de género en la Educación Superior

Francisca Guajardo
Jefa de la Oficina de DD. HH y 

Equidad de Género
Universidad del Alba

impactos negativos –a veces 
irreversibles– en los proyectos 
educacionales, profesionales 
y personales de la comunidad 
universitaria.
En esa línea, en Universidad 
del Alba se ha implementado 
una nueva Política de Equidad 
de Género, la cual fue elabo-
rada de manera participativa 
y paritaria, con el objetivo 
de tener lineamientos claros 
y protocolos de acción para 
la prevención y abordaje de 
estos casos.
El desafío es enorme, espe-
cialmente si consideramos que 
la nueva ley no viene apareja-
da de una inyección de recur-
sos, para dar cumplimiento a 
un mandato que obliga a crear 
unidades responsables; meca-
nismos de apoyo; diagnóstico 
y campañas; procedimientos 
investigativos y sancionato-
rios, entre otros, que requieren 
personal especializado.
Sin embargo, el llamado es 
a buscar todas las fórmulas, 
porque más allá de cualquier 
sanción que pueda existir por 

eventuales incumplimientos, 
lo que está en juego es la 
dignidad de las personas y 
la igualdad de derechos, así 
como la integridad física, 
sexual y emocional de toda la 
comunidad universitaria.
Estas situaciones de salud 
obligan a que una persona ma-
yor, requiera de un cuidador a 
permanencia. Estas patologías 
son esencialmente las que 
causan dependencia severa, 
por ejemplo, secuelas de un 
accidente cerebrovascular o el 
Alzheimer. Otra circunstancia 
que obliga a transformarse 
en cuidador de una persona 
mayor es que necesite de 
cuidados paliativos, es decir, 
su cáncer obliga a realizar cui-
dados permanentes, los cuales 
no podría ejecutar solo. En 
este caso, lo ideal, es que los 
cuidadores sean los familiares. 
Ser cuidador es una función 
no remunerada, pero una bella 
forma de devolver a la persona 
mayor, todo el cariño y amor 
entregado en vida a sus seres 
queridos. 
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Con gran éxito se vivió el English 
Day en la comuna de Victoria 

En el gimnasio del 
Liceo Jorge Alessandri 
Rodríguez de la comu-
na de Victoria, se llevó  
cabo la cuarta versión 
del English Day de la red 
“The United Teachers 
in Action” proyecto que 
se encuentra dentro del 
programa Inglés Abre 
Puertas del MINEDUC, 
y que tiene por objeti-
vo promover el idioma 
inglés, mediante el de-
sarrollo de habilidades 
de expresión oral como 
números artísticos de 
baile,  presentaciones 
personales (monólogos 
y diálogos), y bandas de 
música en vivo.

Recordemos que de 
acuerdo al Currículum 
Nacional del Ministerio 
de Educación, el apren-
dizaje del inglés como 
idioma extranjero, per-
mite a los estudiantes 
comunicarse, acceder 
a información y abrir 
puertas a otras culturas 
y formas de ser, lo que 
contribuye al crecimien-
to personal, académico y 
moral consignados en la 
Ley General de Educa-
ción “Para el Gobierno, 
y especialmente pare el 
Ministerio, es muy im-
portante fortalecer el ni-
vel de inglés en la educa-
ción pública porque son 
sus estudiantes los que 
muchas veces no pue-
den acceder a cursos de 
forma autogestionada. 
Por ello, nuestra misión 
es entregarles la mejor 
calidad de educación 
en sus escuelas”, dijo 
la Seremi de Educación 
María Isabel Mariñanco.

Actualmente en La 
Araucanía, existen 29 
redes de docentes de 
inglés,  comunidades 
de aprendizaje confor-
madas por docentes de 
inglés de los distintos 
establecimientos de la 
región y que surgen de 
la necesidad de reflexio-
nar y colaborar entre 
pares sobre las nuevas 
demandas que plantea la 
enseñanza y aprendizaje 

Actualmente en La Araucanía, existen 29 redes de docentes de inglés, comunidades de aprendizaje 
conformadas por docentes de inglés de los distintos establecimientos de la región 

del inglés en el sistema 
escolar chileno. Para Cris-
tina Casti, Coordinadora 
Comunal de Inglés de la 
comuna de Victoria, “este 
tipo de actividades acerca 
a nuestros estudiantes 
al idioma, les permite 
familiarizarse y perder 
el miedo y vergüenza a 
hablar en inglés. Nuestra 
comuna tiene como sello 
comunal el inglés, razón 
por la que constantemen-

te facilitamos el acceso de 
nuestros estudiantes en 
actividades internas, co-
munales y regionales con 
el apoyo del Programa In-
glés Abre Puertas del MI-
NEDUC. En este contexto 
hemos visto con mucha 
alegría como estudiantes 
de escuelas rurales se 
han ido sumando y así 
han acercado el idioma 
inglés a su trayectoria 
educativa”, palabras que 

se complementan con 
lo señalado por Vicente 
Campos, estudiante de 
quinto año básico de la 
Escuela Héroes de Iqui-
que “la actividad estuvo 
muy linda, aprendimos 
mucho y junto a mis com-
pañeros deseamos que se 
repita porque aprende-
mos mucho”.

Recordemos que  e l 
Programa Inglés Abre 
Puertas del Ministerio de 

Educación, fue creado en 
el año 2004 con la misión 
de “fortalecer el apren-
dizaje de los estudiantes 
de 5° año básico a 4° año 
medio,  a través de la 
definición de estándares 
nacionales para el apren-
dizaje del inglés, de una 
estrategia de desarrollo 
profesional docente y del 
apoyo a los profesores 
de inglés en las salas de 
clases”.
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“Esta es una fecha que divide profundamente a los chilenos, y por lo mismo, no es motivo para celebrar, sino que para reflexionar 
acerca de que nunca más se puede validar la violencia como mecanismo de expresión social ni para obtener determinados 

objetivos”, indicó la legisladora en la conmemoración 

Senadora Aravena por el 18-O: “el gobierno debe 
cortar el cordón umbilical con el octubrismo”

“Este es un día triste 
para Chile, y no hay nada 
que festejar”. Con estas 
palabras,  la  Senadora 
independiente por La 
Araucanía, Carmen Glo-
ria Aravena, se refirió a 
esta fecha, en la que se 
cumplen tres años del 
estallido que derivó en 
la quema y destrucción 
de decenas de estaciones 
del Metro, y el saqueo y 
vandalización a miles de 
locales comerciales, ade-
más del ataque a iglesias, 
emblemas patrios y espa-
cios públicos.

“Quienes consideran 
que esta es una fecha 
para celebrar, están pro-
fundamente equivocados, 
y lo que hacen es una 
apología a la violencia, 
ya que se trata de una 
fecha que provoca mucho 
dolor a un gran número 
de personas, consideran-
do que por los hechos 
delictuales derivados del 
estallido, lo perdieron 
todo.  A eso se suma, los 
millones de chilenos que 

vieron afectados su vida 
cotidiana, porque por un 
buen tiempo no pudieron 
usar el Metro o no podían 
vivir tranquilos en las 
zonas en las que estaba 
concentrada la violencia. 
A eso se suma el ataque 
constante a Carabineros 
en las calles y mediante 
distintas plataformas”, 
agregó la congresista.

En esa línea, la Sena-
dora Aravena hizo un 
llamado directo al go-
bierno a “cortar el cordón 
umbilical con el octubris-
mo y a ofrecer un perdón 
genuino a los chilenos 
y a Carabineros, porque 
muchas de las autori-
dades que actualmente 
están en el  Ejecutivo, 
avalaron de diferentes 
formas la violencia que se 
desató desde el 18 de oc-
tubre y el hostigamiento 
permanente a la policía 
uniformada, que derivó 
en graves agresiones a su 
personal e incluso en la 
destrucción de su iglesia 
institucional”.

“Hoy los ciudadanos 
seguimos padeciendo los 
efectos de esta embria-
guez en la que se vieron 
envueltos muchos diri-
gentes que en ese enton-
ces eran oposición y que 
hoy ocupan importantes 
cargos en el gobierno, ya 
que validaron directa o 
indirectamente la vorá-
gine de violencia que se 
registró en el país, ya sea 
apoyando a los violentis-
tas, minimizando lo ocu-
rrido o derechamente por 
omisión, ya que miraron 
para el lado todo aquello 
que estaba sucediendo”, 
manifestó la parlamen-
taria.

Aravena puntualizó 
que “se requiere un acto 
de reparación efectivo 
por parte del gobierno a 
todos los afectados por la 
violencia ocurrida a par-
tir del 18-O, incluyendo a 
Carabineros, con hechos 
concretos, que muestren 
que la actual administra-
ción está arrepentida de 
verdad por haber avala-

do en su momento esos 
acontecimientos”.

“Mientras no exista un 
perdón genuino, las de-
claraciones del gobierno 
rechazando la violencia 
sólo quedan como parte 
de un discurso vacío que 
no es creíble a ojos de la 
ciudadanía, ya que in-
cluso el Ministro Jackson 
matizó ese respaldo a la 
violencia, señalando que 
había que entender el 
contexto en que se hizo. 
Aquí  no hay y nunca 
puede haber contextos 
que avalen el intento in-
surreccional de esos días 
orientado a derrocar al 
gobierno de entonces y 

dañar profundamente al 
país, como se hizo”, enfa-
tizó la congresista.

Finalmente, la Senado-
ra Aravena indicó que si 
queremos avanzar hacia 
la construcción de un 
país mejor, se requieren 
tender puentes de uni-
dad,  terminar con los 
discursos de odio y en-
frentar, desde el Estado, 
de forma decidida la vio-
lencia existente. Todo lo 
demás son declaraciones 
de buenas intenciones sin 
sustento. En ese sentido, 
el gobierno debe dar un 
paso decisivo y cortar 
definitivamente con el 
octubrismo”.

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

Diputada Gloria Naveillán criticó inconsecuencia de presidente Boric quien 
acusó de abusos sexuales a carabineros en el estallido: “no sea care palo”

“Acabo de escuchar a 
Gabriel Boric diciendo 
que, durante el estallido 
del 18 de octubre, hubo 
entre otras cosas abusos 
sexuales por parte de ca-
rabineros. Quedé plop, 
hasta ahora no se ha com-
probado ningún abuso 
sexual, sobre estas de-

nuncias de abuso sexual 
se ha comprobado que 
fueron falsas”, señaló la 
diputada Gloria Naveillán 
tras las declaraciones del 
mandatario la mañana de 
este martes donde afirmó 
que existieron abusos se-
xuales. 

La legisladora criticó el 

doble discurso del presi-
dente, el que calificó de 
inconsecuente. “Así tiene 
el descaro, tiene la patu-
dez de decir que apoya a 
carabineros. Gabriel Boric: 
¿usted apoya a carabineros 
o persigue carabineros? no 
sea care palo por favor”, 
manifestó la diputada.

La diputada de 
La Araucanía 
desmintió las 
declaraciones 

del mandatario, 
criticando su doble 

discurso frente a 
los funcionarios de 

carabineros
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Carta de agradecimiento 
al Hospital de Victoria

SE OFRECE

Equipo de 
Cirujanos del 
Hospital San 
José de Victoria, 
como jefe de 
sala Doctor 
Cesar Cárdenas 
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Conductor buena presencia, 
para traslados 

en vehículo de su propiedad.
Disponibilidad inmediata. El día 15 de septiembre del presente fui hospitalizado y atendido por los 

Doctores Rodrigo Contreras y el Doctor José Ruedas.
Siendo trasladado a la UTI y posteriormente a Cirugía, donde fui atendido 

durante 26 días por un equipo de profesionales de Enfermería, auxiliares y 
alumnos en práctica de la Universidad Arturo Prat sede Victoria, con una 
excelente atención. 

Como también un agradecimiento muy especial al Dr. César Cárdenas y su 
equipo de cirujanos, quien estuvo diariamente pendiente de mi evolución. 

Vaya para todos ellos mis felicitaciones por todas las atenciones recibidas 
con gran profesionalismo y vocación de servicio.

Que Dios les bendiga

Julio Cesar Cabrera Poblete
Rut: 7.114.571-9

 

SITIO EN VICTORIASITIO EN VICTORIA
VENDEMOS

512 MTS512 MTS 22

AV. MUÑOZ VARGAS,
UBICADO FRENTE AL CESFAM.

+56 950047997

FAVOR CONTACTAR CON SU DUEÑO

Favor contactar
+56 99118567
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Asesorías tributarias,
técnicas, contables
Leyes sociales 
Reclamaciones tributarias
Iniciación de actividades y
términos de giro

Chorrillos 1046 - Victoria

CONTADORES

Luis Hugo Erices Acuña

452841711

E. Ramírez Nº 750 - Ofic. 3
Victoria

ESTUDIO JURÍDICO
Alex Sepúlveda Cabezas
Alex Sepúlveda Torres

+56 976717413
+56 994512744

ABOGADOS
Redacción de escrituras
Contratos 

Causas civiles y de familia
Asesoría Jurídica Integral

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

plan de salud.

alexfer_sepulveda@yahoo.es

Gral. Lagos 529 - Victoria

ESTUDIO JURÍDICO
Rodrigo Germani Gay
Ricardo Germani Gay

452 846148

ABOGADOS

Abogados
Posesión Efectiva 
Redacción de Escrituras 

Contratos
Juicios Civiles 
Laborales 

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

PUBLICA AQUÍ
452841543 

Prefiere leer

La verdad primero

$ 33.000
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14 Malleco

El financiamiento 
será a través 

del Programa 
Mejoramiento 
de Barrios para 

varios proyectos 
distribuidos en las 

comunas

Cuatro comunas de Malleco serán beneficiadas 
con proyectos de infraestructura sanitaria

Erci l la ,  Lonquimay, 
Los Sauces y Traiguén. 
Estas son las comunas de 
Malleco que, en conjunto 
con Curarrehue, Gorbea, 
Lautaro, Perquenco y Vi-
llarrica de Cautín, serán 
beneficiadas con proyec-
tos de infraestructura 
sanitaria a través de la 
Cuota de Inversión Re-
gional de Administración 
Local 2022 del programa 
de Mejoramiento de Ba-
rrios. 

La  información  fue 
dada a conocer por el en-
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cargado regional Subde-
re, Víctor Cuevas, quien 
explicó que el referido 
p r o g r a m a  c o n s i d e r a 
una inversión total de 
995.439.972 pesos para 
desarrollar 15 proyectos 
de agua potable, alcanta-
rillado e infraestructura 
sanitaria en las nueve 
comunas de La Arauca-
nía antes mencionada, lo 
que mejorará la calidad 
de vida de los habitantes 
de la región.

“Nos pone muy con-
tentos —aseguró— por-
que desde la Subdere en 
conjunto con el Gobierno 
Regional, hemos hecho 
un trabajo para que exis-
ta  equidad cuando se 
distribuyen los recursos; 
tenemos una entrega re-
soluciones, de recursos, 
que van a las comunas 
más pequeñas y que es-
tán más aisladas y donde 
a veces cuesta que llegue 
la inversión pública y por 
eso nos pone contentos 
e l  t raba jo  que  hemos 

realizado, junto al gober-
nador regional, en virtud 
de aquellas familias que 
más lo necesitan”.

Por su parte, el el go-
bernador de La Arauca-
nía, Luciano Rivas Stepke 
indicó que “como Go-
bierno Regional tenemos 
priorizado el  tema de 
agua, de las soluciones 
sanitarias y estos recur-

sos van enfocados en eso, 
en abastos de agua, en 
mejoras de los colecto-
res de aguas lluvia y en 
temas sanitarios, porque 
siempre hemos dicho que 
cuando invertimos en 
agua no sólo invertimos 
en la mejora en la calidad 
de vida de las personas, 
sino que también esta-
mos generando otro tipo 

de oportunidades cuan-
do logramos llegar, por 
ejemplo, con soluciones 
de alcantarillado en al-
gunos sectores, la gente 
puede emprender, sacar 
sus soluciones sanitarias, 
tener  una a l ternat iva 
económica distinta y eso 
genera desarrollo en las 
diferentes comunas de La 
Araucanía”.

Neimar Claret Andrade
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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

MUNICIPALIDAD DE PUREN
DEPTO. SALUD MUNICIPAL PUREN

CONCURSO INTERNO

Llámese a Concurso Interno  de Antecedentes para proveer los cargos que se indican, en calidad 
de titular,  en el Depto. de Salud Municipal de Purén.

LLAMADO A CONCURSO MUNICIPALIDAD DE PURÉN

REQUISITOS: Lo dispuesto en la Ley N° 21.308/06.02.2021 y su Reglamento N° 05/01.09.2021, 
Ley N° 19.378/13.04.1995.
 
ENTREGA DE BASES Y DE ANTECEDENTES:

En el DSM Purén ubicado en calle Nahuelco N° 1368 desde el 21 al 27 de octubre de 2022, de 
lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 14:00 horas.
La Recepción de antecedentes de los postulantes al cargo será desde el 21.10.2022 al 08.11.2022 
Depto. de Salud Municipal Purén.

ANGELA INGE CORREA CUEVAS
JEFA DEPTO. SALUD MUNICIPAL PUREN  

Así lo informó la delegada presidencial 
provincial, Andrea Parra Sauterel acompañada 

por el director de la Subdere, Víctor Cuevas

Dos proyectos de seguridad 
preaprobados tienen 11 

comunas de Malleco

Dos proyectos de segu-
ridad preaprobados por el 
Gobierno Nacional tienen 
las 11 comunas de Malle-
co, por lo que las munici-
palidades, para acceder a 
estos recursos, sólo deben 
presentar los proyectos y 
nada más.

Así lo dio a conocer 
la delegada presidencial 
provincial de Malleco, An-
drea Parra Sauterel acom-
pañada por el director de 
la Subsecretaría de Desa-
rrollo Regional (Subdere) 
de La Araucanía, Víctor 
Cuevas. Parra indicó que 
“este gobierno ha tomado 
la decisión de abrir un es-
pacio de postulación para 
proyectos de seguridad 
pública; en la provincia 
de Malleco tenemos prea-
signados ya dos proyectos 
de seguridad pública para 
cada una de las comunas, 
lo único que tienen que 
hacer los municipios es 
postular, así que hoy día 
si los municipios de esta 
provincia no ganan pro-
yectos de seguridad, fue 
sencillamente porque no 
los presentaron”.

Por su parte, Víctor 
Cuevas informó que “toda 
la provincia de Malleco 
van a estar inserta en el 
programa de Asistencia 
técnica especializada, que 
tiene que ver con una 
mayor preocupación, más 
allá de lo que hoy día 
existe, eso significa que 
va a haber profesionales 
levantando proyectos para 
las comunas por seis me-
ses y, obviamente, se va 
a ir proyectando; toda la 
provincia de Malleco va 
a ser atendida de manera 
especial”.

Entre los proyectos que 
podrían levantarse es-
tán mejoramiento y cons-
trucción de canchas de-
portivas, plazas públicas, 
abastos de agua e incluso 
comités habitacionales, 
entre otros.

Neimar Claret Andrade
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