
Insólito. Alrededor de las 2 de la tarde de ayer miércoles 19 de octubre y en plena avenida 
Confederación Suiza de Victoria, frente a la sede principal de Las Noticias de Malleco, 
un connotado vecino que prefirió mantenerse en el anonimato fue asaltado por un sujeto 
a rostro descubierto y le quitó los 800 mil pesos en efectivo que recién había retirado del 
banco.
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Cesfam Victoria 
celebra 

Día Mundial 
de la Alimentación

Victoria: Robaron 
a adulto mayor 

a plena luz del día

MADERA RECUPERADA.  En 9 detenidos y 200 millones en especies, es el resultado de un proce-
dimiento llevado a cabo por efectivos de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI 
de Angol, en el predio forestal Manuel Rodríguez, propiedad de la empresa CMPC, en la comuna de 
Collipulli.
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“Ya los andamos buscando, tenemos en lista a muchos, 
así como les gusta atacar a mujeres indefensas, adultos 
mayores, vamos a ver ahora que ya formamos nuestra 
milicia, vamos por ustedes, tenemos casi las mismas 
armas que tienen ustedes y posiblemente más”.

AÑO CXII - N° 10.817 ANGOL (CHILE)
JUEVES 20 DE OCTUBRE DE 2022

Página 4

Angol: Arrestaron a 
individuo por violar a 

la hija de su pareja

Página 11

Más de mil millones 
de pesos para 

reposición de cuartel 
de bomberos de 

Lonquimay

Colapsó Claro Vicuña: 
Les informaron a 

trabajadores angolinos 
que no pagarán octubre

Página 3



El Diario de la Provincia
Miércoles 2 de Febrero de 2022

Diario de La Provincia
Jueves 20 de octubre de 20222 Malleco

El caso está en manos de la Bicrim de la PDI de Angol, cuyos detectives actuaron en el predio Manuel Rodríguez en Collipulli

Arrestaron a 9 personas e incautaron 200 
millones en procedimiento por hurto de madera

9 detenidos y 200 mi-
llones en especies, es el 
resultado de un procedi-
miento llevado a cabo por 
efectivos de la Brigada de 
Investigación Criminal (Bi-
crim) de la PDI de Angol, 
en el predio forestal Ma-
nuel Rodríguez, propiedad 
de la empresa CMPC, en la 
comuna de Collipulli.

La información fue dada 
a conocer por el jefe de la 
Bicrim Angol, subprefecto 
Gabriel Medrano Padilla, 
quien explicó que el pro-
cedimiento se efectuó en 
el marco de una orden de 
investigar por el delito de 
hurto de madera emitida 
por la Fiscalía local de 
Collipulli, originada por 
una denuncia realizada 
en la plataforma Denuncia 
Seguro.

“La tarde de ayer (mar-
tes 18 de octubre) —pre-
cisó— en el kilómetro 25 
de la ruta R-49, comuna 
de Collipulli, se estableció 
que en un predio forestal se 
estaba realizando una tala 
ilegal de pinos, razón por 
la cual se actuó en hipóte-
sis de flagrancia, logran-
do la detención de nueve 

personas involucradas en 
el delito y la incautación 
de un camión cargado con 
dichas especies vegetales, 
tres camionetas y dinero 
en efectivo, lo que hace un 
total de más de 200 millo-
nes de pesos en especies”.

Asimismo indicó que 
este miércoles 19 de oc-
tubre los detectives conti-
nuaban con las diligencias 
para lograr establecer otros 
sitios del suceso y aportar 
los medios probatorios al 
Ministerio Público, quie-
nes instruyeron que los 
nueve detenidos pasarían 
a control de detención en 
el Juzgado de Garantía de 
Collipulli.

Autorizada por una co-
munidad mapuche

Por su parte, el fiscal 

de Alta Complejidad Car-
los Bustos manifestó que 
los detectives de la PDI, 
luego de verificar con el 
encargado patrimonial de 
Forestal Mininco que en 
dicho lugar no existía auto-
rización para talar madera, 
procedieron a detener al 
conductor de un camión 
auto cargante que venía 
saliendo del predio con 
madera de pino sustraída 
y de otras 8 personas que 
participaban en la faena 
ilegal, con motosierras y 
otras herramientas. 

En el procedimiento, 
realizado al amparo de la 
nueva Ley que regula la 
sustracción de madera, la 
PDI logró la incautación de 
un camión, pero otros dos 
quedaron en el interior, ya 

que al intentar sacarlos, 
los funcionarios fueron 
emboscados por sujetos 
desconocidos que cortaron 
los caminos con árboles 
cortados.

Los detenidos fueron 
identificados como Ro-
drigo Orellana Retamal, 
Dionel Valdés Gómez, Jo-
nathan Morán Muñoz, 
Waldo Núñez Cáceres, 
Luis Díaz Aravena, Víctor 
Bernal Valdivia, Jonathan 
Sandoval Riquelme, Hugo 
Urra Urra y Aarón Arane-
da Albarrán. Los 7 prime-
ros registran domicilio en 
la región del Maule (6 son 
de Constitución), mientras 
que los 2 restantes residen 
en Collipulli.

De igual modo se cono-
ció que uno de los deteni-

dos declaró que la faena 
estaba autorizada por una 
comunidad mapuche ubi-
cada en el sector Curaco y 
que el trato era el pago de 
la suma de 600.000 pesos 
por cada camión cargado 
con madera que saliera del 
predio.

Prisión preventiva y 
arresto domiciliario

El Juzgado de Garantía 
de Collipulli ordenó, en 
horas de la tarde de este 
miércoles, la prisión pre-
ventiva de Waldo Núñez 
Cáceres y el arresto domi-
ciliario total y el arraigo 
nacional de 8 personas, 
imputados como autores 
del delito consumado de 
sustracción de madera. El 
tribunal fijó en 2 meses el 
plazo de la investigación.

Uno de los camiones decomisados fue detenido 
mientras salía del predio cargado.

Neimar Claret Andrade

Desconocidos bloquearon con árboles cortados los caminos 
internos del predio, para evitar que los efectivos de la PDI 

incautaran los otros dos camiones involucrados en el hecho

Un hombre lo siguió 
desde el BancoEstado 

de donde había 
retirado una buena 
cantidad de dinero 
y en cuanto tuvo 

la oportunidad, se 
abalanzó encima del 

infortunado y le robó el 
efectivo

Asaltaron a connotado vecino en plena 
avenida Confederación Suiza de Victoria

Insólito. Alrededor de 
las 2 de la tarde de este 
miércoles 19 de octubre 
y en plena avenida Con-
federación Suiza de Vic-

Neimar Claret Andrade

toria, casi frente a la sede 
principal de nuestra Casa 
Editora, un connotado 
vecino que prefirió man-
tenerse en el anonimato 
fue asaltado por un sujeto 
a rostro descubierto y le 
quitó todo el dinero en 
efectivo que recién había 
retirado del banco.

Según le contó en exclu-
siva la víctima a Las No-
ticias de Malleco, él salió 
del Banco Estado luego de 
haber hecho el retiro de 
dinero y se dirigió, cami-
nando, a su casa y cuando 

iba pasando frente a la 
sede del diario, un hombre 
de entre 30 y 35 años, a 
rostro descubierto y apa-
rentemente desarmado, 
se abalanzó sobre él y fue 
directamente al bolsillo de 
su casaca en donde había 
guardado los cerca de 800 
mil pesos, le rompió el 
bolsillo, le quitó el dinero 
y salió corriendo.

La víctima, quien ase-
guró que no vio que el 
sujeto estuviera armado, 
intentó seguirlo, pero el 
individuo se montó en 

un vehículo modelo Polo 
marca Volkswagen y esca-
pó con el efectivo birlado.

Tras la situación, el ve-

cino afectado interpuso la 
denuncia ante la 4° Comi-
saría de Carabineros de 
Victoria.  

En la imágen captada por una cámara de seguridad, se observa el auto de los 
presuntos cómplices del delito.
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Los trabajos en la avenida O´Higgins de Angol están paralizados. Una comisión nacio-
nal del Serviu acudió ayer hasta Temuco, aunque no ofrecieron detalles al respecto.

Si la empresa se declara en quiebra, 
en Malleco también se paralizaría la 
construcción del Hospital de Curacau-
tín, mientras que en Villarrica abando-
naron el proyecto segunda faja entre la 
ruta S-95-T (Lican Ray) hasta el límite 
urbano oriente por 13 mil 700 millones 
de pesos; en Collao, en Concepción 
también abandonaron el Eje Colón o 
puente Bicentenario y tienen deudas 
millonarias con los subcontratistas; 

están al frente del Puente Arturo Prat 
de Curanilahue, el tercer tramo del Eje 
Colón en Talcahuano, además de 219 
soluciones habitacionales del proyecto 
Viento norte II en San Pedro de la Paz 
y del proyecto Parque Costanera de 
Hualpén para 238 familias más. Todos 
fueron abandonados.
Quisimos investigar la página web de 
la empresa Claro Vicuña Valenzuela, 
pero el portal está fuera de línea.

Diario de La Provincia
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Obras y más obras paralizadas

De acuerdo con el 
testimonio de uno de 
los 30 empleados, uno 
de los representantes 

de la empresa 
les recomendó 

que denunciaran 
la situación a la 

Inspección del Trabajo

Colapsó Claro Vicuña: Les informaron a 
trabajadores angolinos que no les pagarán octubre

Al parecer lo que se 
veía venir ya ocurrió: 
Colapsó la empresa Cla-
ro Vicuña Valenzuela, a 
juzgar por el testimonio 
de uno de los trabaja-
dores  angol inos ,  es te 
martes 18 de octubre, 
los  30 empleados que 
aún mantienen en la ca-
pital provincial, fueron 
llamados a una reunión 
en donde les dieron sólo 
malas noticias.

Según lo contado por 
el trabajador, Luis Hum-

berto Ovalle, represen-
tante de Claro Vicuña, 
les informó que iban a 
ser despedidos y que no 
les cancelarían lo traba-
jado durante el mes de 
octubre.

También les recomen-
dó que fueran a denun-
ciar la situación ante la 
Inspección del Trabajo 
para que esta instancia 
obligara a la empresa o 
bien al Serviu, quien es 
el mandante de la obra, 
para que les paguen los 
sueldos y los finiquitos a 
muchos otros trabajado-
res que llevan esperando 
meses por una respuesta.

Esto se suma a lo de-
clarado por la delegada 
presidencial provincial 
de Malleco, Andrea Pa-
rra, quien aseguró que 
los  representantes  de 
Claro Vicuña no atienden 
los teléfonos, el gerente 
zonal renunció y el do-
cumento de finalización 
de la obra que debía ser 
presentado el pasado lu-
nes 17 de octubre, no fue 
introducido en el Serviu.

Neimar Claret Andrade

Es un vídeo de 2 minutos y 39 segundos de duración en el que prometen quitarle las tierras a los terroristas. El que habla está 
encapuchado y luce un jockey con el logo del desaparecido Movimiento Nacionalista Patria y Libertad

Lanzan por redes sociales Milicia Nacionalista 
al servicio de agricultores en Malleco

A través de un vídeo de 
2 minutos y 39 segundos 
de duración que se ha 
estado difundiendo en 
diferentes redes sociales, 
pero principalmente en 
Tik Tok, al parecer hay 
una agrupación en Ma-
lleco que se hace llamar 
Milicia Nacionalista y que 
promete proteger a los 
agricultores de organiza-
ciones como la Coordina-
dora Arauco-Malleco.

El que habla es un hom-
bre vestido con ropas 
militares, encapuchado 
y que luce un jockey con 
el logo del Frente Nacio-
nalista Patria y Libertad, 
también conocido como 
Patria y Libertad, que fue 
una organización parami-
litar chilena de extrema 

Neimar Claret Andrade

derecha,  de ideología 
fascista y ultranaciona-
lista formada el 1 de abril 
de 1971 para oponerse 
al gobierno socialista de 
Salvador Allende.

“Aquí nos encontramos 
—dice el miliciano— en 
la zona más linda, una de 

las más codiciadas por un 
grupo terrorista que se ha 
jactado de que estas tie-
rras son de ellos, de su re-
cuperación; aquí estamos, 
la Milicia Nacionalista, 
la Milicia Patriótica, que 
ya estamos en la zona, 
queremos que lo sepan 

y los estamos esperando, 
señores”.

Asimismo indica  e l 
hombre en el vídeo, que 
“ya los andamos buscan-
do, tenemos en lista a 
muchos, así como les gus-
ta atacar a mujeres inde-
fensas, adultos mayores, 

vamos a ver ahora que 
ya formamos nuestra mi-
licia, vamos por ustedes, 
tenemos casi las mismas 
armas que tienen ustedes 
y posiblemente más”.

Aclaró que no los fi-
nancia ningún gobierno, 
partido político u ONG 
ni tampoco trabajan con 
drogas o madera robada. 
“A todo aquel agricultor 
que nos necesite acá está 
esta fuerza patriótica, esta 
nueva guerrilla naciona-
lista que ya comenzó; va-
yan saliendo los señores, 
ya estamos en su zona, 
salgan a buscarnos si son 
tan valientes”.

Finalmente dijo que 
querían enviarle un men-
saje a las Fuerzas Arma-
das. “No se entrometan en 
nuestra guerrilla, ya que 
ustedes no hacen nada, lo 
hacemos nosotros que ya 
nos organizamos”.
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El procedimiento estuvo a cargo de los efectivos 
de la Bicrim de la PDI. La niña de 13 años estará 

embarazada producto de la agresión

Angol: Arrestaron a 
individuo por violar a la 

hija de su pareja

Detectives de la Briga-
da de Investigación Cri-
minal (Bicrim) de la PDI 
de Angol, detuvieron a 
un hombre de 30 años de 
edad, por el delito de vio-
lación en contra de la hija 
de su pareja de entonces 
13 años, quien resultó 
embarazada producto de 
la agresión sexual.

Así lo informó el jefe 
de la Bicrim Angol, sub-
prefecto Gabriel Medra-
no, quien señaló que “de-
tectives de esta unidad 
realizaron una investi-
gación por el delito de 
violación de menor de 
14 años, ordenada por 
la Fiscalía local de An-
gol, en circunstancias 
que la víctima ingresó al 
servicio de urgencia del 
hospital local, donde se le 
detectó un embarazo de 
aproximadamente ocho 
semanas de gestación”.

El oficial agregó que, 
“la víctima, en su relato, 
señaló haber sido aborda-

da por un desconocido en 
la vía pública, sin aportar 
mayores antecedentes”. 
No obstante, luego del 
trabajo investigativo rea-
lizado por los detectives 
y peritajes psicológicos a 
ésta, se logró establecer 
que el agresor de la ado-
lescente era su padrastro. 

Lo anterior se determi-
na tras cotejar muestras 
biológicas obtenidas del 
embrión y de dos sos-
pechosos, estableciendo 
que el ADN correspondía 
al padrastro de la adoles-
cente, identificado con las 
iniciales J.M.B.V.

Por instrucción de la 
Fiscalía Local, el impu-
tado fue puesto a dis-
posición del Juzgado de 
Garantía de Angol, don-
de, tras la audiencia de 
control de detención, se 
impuso la medida caute-
lar de prisión preventiva 
y se determinó un plazo 
de 45 días para la inves-
tigación.

A la ceremonia, asistieron los egresados de la promoción de 1972 y se 
otorgaron reconocimientos a los deportistas destacados

Seremi de la Mujer visitó Angol

La seremi de la Mujer y 
la Equidad de Género de 
La Araucanía, Lucy Ket-
terer Romero visitó, este 
miércoles 19 de octubre, la 
ciudad de Angol en donde 
se reunió con el alcalde 
Enrique Neira y la delega-
da presidencial provincial 
de Malleco, Andrea Parra 
Sauterel.

Al respecto, la Autori-
dad manifestó que “son 
reuniones un poco proto-
colares, en el fondo para 
ir afianzando la labor de 
la Seremía en el territorio; 
estamos haciendo la visita 
que corresponde a la dele-
gada Andrea Parra porque 
estamos articulando todo 
lo que significa el trabajo 
de transversalización de 
género en la región de La 
Araucanía y eso incluye a 
la comuna de Angol”.

Asimismo la seremi Ke-
tterer indicó que ya se 
conformó una Comisión 
Político Técnica y ahora 
quieren retomar el trabajo 
con la delegada Parra y 
“aprovechamos de venir a 
ver al Alcalde porque no-

sotros estamos trabajando, 
permanentemente, con el 
programa de la mujer, con 
los centros de la mujer, con 
las casas de acogidas, con 
todos los programas y los 
dispositivos que, tanto el 
Sernamej como la Seremía 
mantienen en el territorio 
y queremos fortalecer ese 
trabajo y seguir profundi-
zándolo”.

En ese sentido acotó que 
están haciendo un levan-
tamiento de las demandas 
y necesidades de cada 
comuna de cara al nuevo 
presupuesto 2023.

Por su parte, la delega-
da presidencial provincial 
de Malleco, Andrea Parra 
Sauterel señaló que con la 
reunión con Lucy Ketterer 
la intención era “coordinar 
el trabajo para los próxi-
mos meses y la verdad es 

que nos fijamos unos obje-
tivos para nosotros como 
gobierno del presidente 
Boric muy importantes, 
pues es relevante que las 
mujeres estén enteradas 
de las nuevas normas y 
legislaciones que hoy día 
las favorecen como, por 
ejemplo, el pago de las 
pensiones que es gran 
tema para las mujeres que 
tienen sus hijos y que re-
quieren del pago de la 
mantención de ellos y, 
por otro lado, tener una 
agenda programada de 
acercamiento a todos los 
movimientos de feministas 
y de mujeres, porque, sin 
duda, una impronta de 
este gobierno es la mirada 
femenina, es la agenda de 
género y con ella vamos a 
iniciar un trabajo, también, 
en los próximos días”.

Neimar C. Andrade
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El Parlamentario explicó que las retasaciones de las viviendas, 
terrenos agrícolas y locales comerciales, pone en riesgo a muchas 

personas de bajos recursos, de perder su bien raíz

Diputado Beltrán 
impulsa exención del 

impuesto territorial para 
adultos mayores y Pymes

Con 123 votos a favor 
y 17 abstenciones, la Cá-
mara de Diputados apro-
bó el proyecto de resolu-
ción mediante el cual le 
solicitan al presidente de 
la República, Gabriel Bo-
ric, que presente una ini-
ciativa de ley que amplíe 
la exención del impuesto 
territorial en favor de los 
adultos mayores, propie-
tarios y Pymes afectados 
por la crisis económica 
provocada por la pan-
demia del Covid-19 y la 
ola de violencia que ha 
vivido el país, sobre todo 
en La Araucanía.

Uno de los firmantes 
de esta resolución, fue el 
diputado por el Distrito 
22, Juan Carlos Beltrán, 
quien explicó que la si-
tuación de la exención 
de este pago, sobre todo 
para adultos mayores 
vulnerables económica-
mente se complica cuan-
do las retasaciones que 
hace Impuestos Internos 
sobre las propiedades 

para que el  impuesto 
se mantenga por sobre 
la inflación, supera las 
exenciones previstas en 
la Ley 20.732 que, preci-
samente, beneficia a los 
mencionados  adul tos 
mayores.

“Esta situación —ase-
guró el Parlamentario— 
es compleja para nues-
tros queridos adultos 
mayores, quienes al que-
dar, por las retasaciones, 
por encima del límite de 
las exenciones que los 
benefician por ley, están 
en riesgo de perder sus 
casas o sus tierras, deján-
dolos prácticamente en la 
calle, de allí la importan-
cia de que el Presidente 
de la República presente 
este proyecto de ley”.

Asimismo indicó que 
la crisis económica que 
está sufriendo el país a 
causa de la pandemia 
del Covid-19, el estallido 
social y otras variables, 
también ha afectado a 
dueños de predios agrí-
colas y Pymes, quienes, 
también a causa de las 

retasaciones, se ven im-
posibilitados de pagar el 
impuesto.

“Adicionalmente —
agregó Juan Carlos Bel-
trán— los hechos de vio-
lencia que han asolado 
a nuestras regiones, en 
particular a La Arauca-
nía, han afectado no sólo 
la tranquilidad de sus ha-
bitantes, sino también las 
actividades económicas 
que muchos realizaban 
en locales comerciales y 
terrenos agrícolas, lo que 
dificulta el pago de este 
impuesto y hace peligrar 
el patrimonio familiar 
por un eventual remate 
para muchas familias que 
han visto menoscabados 
sus ingresos, mientras 
que los avalúos fiscales 
de sus viviendas, locales 
comerciales o terrenos 
agrícolas suben”.  

Finalmente reiteró que 
es de suma importancia e 
imperiosa necesidad, que 
el  Primer Mandatario 
atienda esta resolución 
aprobada por la Cámara 
de Diputados.  

Neimar Claret Andrade

Diputado Rathgeb solicita 
mayor iluminación y 

señalética en caminos de 
La Araucanía

Un emplazamiento a 
dotar de mayores medi-
das de seguridad a los 
caminos interiores de 
La Araucanía realizó el 
diputado de Renovación 
Nacional y presidente re-
gional de la colectividad, 
Jorge Rathgeb.

El parlamentario indi-
có que se hace necesaria 
la instalación de mayor 
iluminación y junto a ello 
también más señaléticas 
y demarcación vial.

Rathgeb indicó que es 
importante contar con es-
tas medidas para así evi-
tar los accidentes de trán-
sito y también para con-
tar con mayor resguardo 
para los conductores que 
a diario se desplazan por 
los distintos puntos de 
Malleco y Cautín.

El legislador comentó 
que en el marco de sus 
visitas a comunas y re-

El parlamentario señaló que se hace necesario 
debido a que en algunos sectores no existe 

luminosidad lo cual acrecienta la posibilidad de 
accidentes de tránsito y también de ataques a 

automovilistas

El diputado Juan Carlos Beltrán, junto a la diputada María Luisa Cordero, otra de las parlamentarias firmantes de 
la resolución.

uniéndose con los veci-
nos le han hecho sentir 
esta necesidad la cual los 
mismos lugareños le han 
señalado que es urgente.

“Tenemos varios ca-
minos en la Región que 
en la noche no cuentan 
con ningún tipo de ilu-
minación o con escasos 
letreros o demarcaciones, 
ante eso hago el llamado 
para que se puedan im-
plementar la instalación 
de luces y también más 
señaléticas, con el fin 
de evitar accidentes y 
reforzar la seguridad de 
quienes conducen por los 
sectores más apartados 
de La Araucanía”, hizo 
el llamado el diputado 
Rathgeb.

El congresista regional 
también indicó que estos 
trabajos deben realizarse 
con prontitud para que 
puedan estar operativos 
antes de la llegada de la 
temporada estival.

Neimar Claret Andrade
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Nuestro papel, siempre va a ser activar todos tus sentidos.
La tangibilidad de la impresión enciende los sentidos de una manera diferente a lo que vemos en una pantalla. Cuando 
estamos leyendo el diario o una revista, el hecho de dar vuelta las páginas y sentir el olor del papel nos puede ayudar 
para más tarde recordar qué estábamos leyendo. Memoria táctil y memoria visual se activan y el lector es capaz de 

conectar, ese es el valor del papel.

SYRUP+BULB!
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Jorge AbA-

-UN VIEJO chiste dice que 
un brasileño inventó el 
avión y un chileno inven-
tó el paracaídas. Eso de 

ver el vaso medio vacío es muy nues-
tro. ¿Cómo luchar contra eso?

-PANTOJA: Eso del vaso medio lleno 
o medio vacío se debe a ciertas miradas, 
creencias o paradigmas con respecto a 
la vida. Nosotros interpretamos la vida y 
la vemos según lo que hemos aprendi-
do a valorar desde pequeños. En el libro 
damos el ejemplo de esa persona que 
ve la vida a través de unos anteojos azu-
les, y que no se da cuenta de que los tie-
ne puestos, pero ve todo azul. Entonces, 
son maneras de ser aprendidas... que se 
convierten en paradigmas y te dificultan 
la vida. En el libro “El Sentido” nosotros 
decimos que en la medida en que uno 
se va sacando esas maneras de mirar, 
esos filtros, uno puede acercarse más a 
su singularidad, a su personalísima ma-
nera de ver las cosas.

-En el libro ustedes señalan que 
muchas veces nos hemos encontra-
do dedicando gran parte de nuestras 
energías a cumplir con expectativas 
que otros nos han impuesto, en lugar 
de ser nosotros mismos. Es decir, la 
importancia de la imagen cobra gran 
valor...

-PANTOJA: Lo que ahí está plantea-
do es que uno se puede aproximar a las 
relaciones de diferentes maneras. Una 
de las maneras en que uno se puede 
aproximar es a través del ego. Al rela-
cionarnos con el otro a través de ego, 
no tomamos en cuenta su individua-

lidad. Luego, en lugar de haber dos en 
esta relación, hay solamente uno... y las 
ideas que yo tengo del otro. Es decir, lo 
que yo espero de ti.

O sea, hay una relación mezquina.  
Esto tiene que ver con el tema de las 
expectativas. En vez de observar al otro, 
de escuchar al otro y apreciar la rique-
za que me puede proporcionar ese otro, 
observo las expectativas que yo tengo 
del otro.

-GARCÍA: Sociedades poco abiertas 
como la nuestra, tienden a etiquetar fá-
cilmente a la persona que tienen al fren-
te, ya sea por cómo se viste, cómo anda 
peinado o cómo habla, en fin. Y eso es 
injusto, porque no dejamos a esa per-
sona que exprese su singularidad. Otro 
caso que en ese punto es bastante deli-
cado, es cuando uno como papá quiere 
que su hijo sea determinada cosa o que 
siga la misma carrera del padre o que 
se comporte de determinada manera, 
se vista o se peine de determinada for-
ma. Entonces, al pobre hijo –además de 
la responsabilidad propia de su edad- le 
toca cumplir con las expectativas del 
padre, lo que muchas veces no tiene 
nada que ver con sus propias capaci-
dades o con sus propios talentos. En 
consecuencia, es bien delicado esto de 
las expectativas. Además, 
como son difusas uno no 
puede decir la cumplí... o 
no la cumplí. Por ejemplo, 
el caso del padre que le 
dice a su hijo: “Tú tienes 
que ser exitoso”.  La pre-
gunta es ¿en qué consiste 
ser exitoso? Es muy difícil 
precisarlo.

-Contrariamente a lo que creemos, 
ustedes en el libro plantean que las 
personas tomamos nuestras decisio-
nes guiados por las emociones y no 
por la razón.

-PANTOJA: Hay que partir de la base 
que nosotros no podríamos vivirnos 
totalmente. Igual siempre funcionamos 
como una unidad integrada. Lo que 
pasa es que las emociones son aque-
llos que impulsa o detiene la acción. Por 
ejemplo, si vamos a reaccionar frente a 
algo necesitamos rabia. Por otra parte, 
el miedo es lo que nos paraliza y no nos 
permite actuar. Entonces, el motor de 
nuestras acciones tiene que ver con la 
emoción. Luego podríamos interpretar-
lo y argumentarlo, pero aquello que nos 
mueve o impulsa necesariamente tiene 
que ver con las emociones.

-El chileno reprime sus emociones 
y tal vez porque somos un pueblo que 
se toca poco, a diferencia de los cari-
beños. ¿Nuestra represión tendrá que 
ver con el no darle curso a las emocio-
nes?

-GARCÍA: Yo creo que eso que tú 
dices hasta es parte de nuestra cultu-
ra. Nosotros tenemos un modelo de ser 
austeros, de ser poco demostrativos de 
los afectos. Durante muchos años la 
clase alta chilena –que era la que dicta-
ba la norma de conducta-  era una clase 
de falda tableada y pantalones grises 

o chaquetas azules. Es 
decir, hasta en el ves-
tir éramos muy poco 
efusivos y la emocio-
nalidad efectivamente 
se reprimía. Yo creo 
que somos un pueblo 
más bien torvo, de ceño 
fruncido y triste. Pero 
eso es cultural... y como 

es cultural se puede cambiar. Es cosa 
de darse cuenta, de tomar conciencia 
de las consecuencias que eso trae. Y 
las consecuencias que eso trae son el 
aislamiento y la soledad, poco contacto 
con el otro, desconfianza y todo lo que 
va en contra de una relación sana. 

-¿Qué papel juega el ego en todo 
esto?

-PANTOJA: Lo que pasa es que todo 
ser vivo es en relación. El Yo es en re-
lación a todo. No existe una separación 
entre tú y tus relaciones, tú y la natura-
leza, tú y los demás. No podrías existir 
si no fuera en relación. Sin embargo, 
esto no quita desconocer el hecho de 
que tu seas el producto de una historia 
particular de relaciones que te hace te-
ner una singularidad. Por consiguiente, 
cada uno es una singularidad relacio-
nándose. 

–GARCÍA: En ese sentido el ego vie-
ne siendo una aproximación a la rela-
ción. Lo que nosotros decimos es que 
podemos aproximarnos a la relación 
de tres formas distintas. Una es la rela-
ción egótica, en donde yo prefiguro lo 
que va a pasar. El caso típico se da en 
las relaciones de matrimonio en donde 
el hombre pretende que la señora sea 
como uno espera que sea. O viceversa. 
Esa es la relación egótica, es decir, se da 
cuando uno le impone al otro una deter-
minada forma de ser. 

Una segunda aproximación es la 
agresiva, que se da –por ejemplo- cuan-
do uno ataca al otro.  De lo que se tra-
ta es de destruir valor. No se pretende 
producir valor o valores en esa relación. 
Muy por el contrario, pues lo que se bus-
ca en esos casos es que uno de los in-
tegrantes de la relación salga destruido. 

“El motor de nuestras acciones      
  tiene que ver con la emoción” 
MILENA PANTOJA Y EUGENIO GARCÍA: 

¿Quién soy? ¿Hacia dónde voy? ¿Es mi vida tan plana como pienso? ¿Por qué siento que no voy a ningu-
na parte? ¿Es tan malo no ir a ninguna parte? Son preguntas que todos nos hemos hecho más de una 
vez. Eugenio García y Milena Pantoja, autores de El Sentido, nos ayudan a encontrar respuestas.

2ª Parte (CONTINUA PROXIMA EDICION)
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Es habitual escuchar que con 
los cambios estacionales tien-
den a aparecer algunas pato-
logías que afectan la Salud 

Primavera y Salud Mental: ¿Cómo 
afecta el cambio de estación?

Karoline Muñoz Vargas, Jefa de 
Carrera UST Psicología - Sede 

Temuco

Mental de las personas, tanto 
así, que se que vincula la lle-
gada de la primavera con la 
descompensación de algunos 
trastornos del estado del áni-
mo y el aumento de conductas 
suicidas.
En algunos casos se postula 
la idea que el cambio en la 
luminosidad de los días afec-
taría  mecanismos biológicos 
del cerebro vinculados a sus-
tancias como la melatonina, 
impactando en la regulación 
del estado anímico. En este 
sentido, el cambio estacional 
a días más cálidos y soleados 
nos invita a aumentar el nivel 
de actividad, a compartir con 
otras personas, a utilizar es-
pacios de interacción al aire 
libre, lo que nos permitiría 

experimentar emociones po-
sitivas como la alegría.
En el caso de las personas 
con trastornos del estado del 
ánimo, al darse cuenta que con 
el cambio estacional no logran 
subir su ánimo, sentirse mejor 
o disfrutar de las actividades 
como lo hacen otras personas, 
tienden a descompensarse y 
sentirse con mayor angustia. 
De alguna manera, con la 
llegada de la primavera se les 
hace más evidente su estado 
anímico y en el caso de per-
sonas con depresión severa, 
el aumento de la luz sería el 
impulso para realizar conduc-
tas suicidas.
En el contexto clínico, los 
episodios depresivos son uno 
de los problemas que obser-

vamos con mayor frecuencia 
y constituyen una de las de 
las principales causas de las 
conductas suicidas en nuestro 
país. Según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 
las tasas de suicidio han au-
mentado en 60% en los últi-
mos años, constituyéndose en 
la cuarta causa de muerte entre 
los jóvenes de 15 a 29 años.
De acuerdo con lo anterior, 
el suicidio es un problema 
de salud pública grave, que 
pareciera tener relación con 
el cambio estacional, pero que 
debe ser entendido como un 
fenómeno complejo, dinámico 
y multicausal. Desde esta mi-
rada es que debemos pensar en 
prevenir conductas suicidas a 
través de intervenciones inter-

disciplinarias oportunas, que 
consideren el entorno cercano 
e inmediato de la persona, 
quienes resultan primordiales 
en el apoyo y la detección 
precoz de cualquier cuadro 
depresivo. En este sentido, 
las señales a las que debemos 
prestar atención son: irritabi-
lidad, estado de ánimo bajo, 
falta de energía, retraimiento 
de las actividades usuales, 
dificultad para mantener o 
conciliar el sueño, cambios en 
el peso, entre otros.
Para las personas que cuentan 
con un diagnóstico de trastor-
no del estado de ánimo, es re-
levante mantener un adecuado 
tratamiento y estar atentos a 
cualquier cambio o empeora-
miento en la sintomatología.
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Reforma de pensiones: ¿cotización 
adicional o impuesto al trabajo?

Leonardo Besoaín
Académico Escuela Contador 

Público y Auditor
Universidad Santo Tomás

Uno de los temas que ocupa 
la agenda económica en estos 
días es el proyecto de reforma 
a las pensiones. El punto que 
genera mayor discrepancia en 
este proyecto corresponde al 
6% adicional de cotización de 
los trabajadores. Hoy en día la 
cotización obligatoria corres-
ponde a un 10% de nuestra 
renta bruta para, en un futuro, 
contar con esos fondos. Así y 
todo, pareciera que este 10% 

es una cifra baja y no cubriría 
nuestras necesidades futuras 
de renta. Sumado a esto, los 
retiros de los fondos de pen-
siones entre los años 2020 y 
2021 crearon una población 
aún más desprotegida en el 
futuro. Ahora bien, lo que 
plantea inicialmente el pro-
yecto es que este 6% sea de 
cargo del empleador y que la 
totalidad de esta cotización 
adicional forme parte de un 

fondo común que vaya en 
pro del mejoramiento de las 
pensiones de la población. 
Visto de esta forma entonces, 
esta cotización adicional no 
formaría parte del ahorro per-
sonal de los trabajadores, sino 
de las arcas fiscales, tal como 
se hace con los impuestos. 
¿Por qué entonces se habla 
de una cotización adicional? 
Bajo este espectro, estamos 
hablando de un impuesto de 

cargo del empleador por cada 
trabajador que tenga, es decir, 
se está incorporando un im-
puesto al trabajo, lo que en un 
futuro podría incentivar a las 
empresas a la no creación de 
empleos formales o bien a la 
precarización del trabajo, lo 
que conlleva a un incipiente 
aumento del desempleo. Es 
indiscutible que las pensiones 
de la población deben mejo-
rar, pero ¿a qué costo?

Con triste recurrencia, la 
sociedad chilena viene en-
terándose de casos de colu-
sión y fraude. La pregunta 
es ¿cuánto sorprenden las 
nuevas irregularidades en 
instituciones públicas? Esta 
vez se trata de Gendarmería, 
lugar donde, paradójicamen-
te, se cobija el delito. 
Un sistema contable obsoleto 
y el nulo proceso de valida-
ción posterior al pago de las 
remuneraciones del personal 
habrían vulnerado el princi-
pio de eficiencia y eficacia 
que regula la administración 
del Estado en Gendarmería.
Se advirtieron diferencias en 

los movimientos de cuentas 
corrientes entre los años 
2020 y 2021 por más de $ 
18 mil millones en pagos 
injustificados. Esta alerta 
de la Contraloría General 
de la República se suma a 
los fraudes de otras institu-
ciones, conocidas como los 
casos Pacogate y Milicogate 
cuyos montos defraudados, 
junto a Gendarmería, alcan-
zarían alrededor de $ 100 mil 
millones, el equivalente a un 
14% del presupuesto anual 
de la Junaeb.
Estas irregularidades evi-
dencian grandes desórdenes 
administrativos y ausencia 

de un sistema de control 
de gestión robusto en estas 
ramas del Estado, que aler-
ten de manera preventiva 
sobre cualquier situación 
anómala. Sin embargo, todo 
sistema requiere de un re-
curso humano capacitado 
para visualizar y responder 
ante ciertas situaciones no 
alertadas.  ¿Qué pasó con el 
seguimiento presupuestario?, 
¿dónde estuvo el responsable 
de este proceso, que no alertó 
la diferencia evidente entre 
los fondos presupuestados 
de sueldos y los movimientos 
reales de dinero?
Es evidente que algunas 

instituciones del Estado re-
quieren un sistema de control 
de gestión eficiente, que más 
allá de evaluar la gestión 
interna y el cumplimiento 
de los objetivos, permita 
tener visibilidad sobre los 
recursos de las organizacio-
nes; y un sistema de gestión 
de riesgo, para evaluar y dar 
seguimiento con una visión 
global de las principales 
amenazas que impactarían a 
las organizaciones. Es decir, 
dotar de modernidad a insti-
tuciones como Gendarmería 
que, como muchas otras, es 
prisionera de su obsoles-
cencia.

Gendarmería: prisionera de su obsolescencia 

Guillermo Fuentes Contreras
Director de Carrera Contador 

Auditor UCEN
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Cesfam Victoria celebra 
Día Mundial de la Alimentación

Con ocasión de cele-
brarse, este 16 de octu-
bre, el Día Internacional 
de la Alimentación, el 
Cesfam Victoria decidió 
desarrollar desde el lunes 
17 y hasta el viernes 21 
de octubre, una serie de 
actividades para recordar 
esta importante fecha.

Entre las actividades 
que han estado desarro-
llando están el montaje 
de stand informativos 
tanto en la sede del Ces-
fam como en otras ubi-
caciones como la de este 
miércoles 19 de octubre, 
que lo instalaron en la 
Feria Saludable de Púa, 
en donde les explicaron 

Y lo han estado 
haciendo con 

actividades durante 
toda la semana. La 
idea de este día es 

erradicar el hambre 
del mundo antes del 

2030

a los participantes, en su 
mayoría niños en edad 
escolar, la importancia de 
una alimentación saluda-
ble y balanceada.

También realizaron en-
trevistas radiales en la co-
muna y publicaciones en 
redes sociales en torno al 
tema, además del fomento 
permanente de la alimen-
tación y el Estilo de vida 
saludable, desde el esta-
mento de nutricionista y 
los programas Elige Vida 
Sana, Promoción de la 
Salud y Modelo de Salud 
Familiar y Comunitario, 

entre otros.
Es importante destacar 

que el Día Mundial de la 
Alimentación se celebra 
todos los años el 16 de 
octubre, aniversario de 
la Organización de las 
Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agri-
cultura (FAO) que se fun-
dó en 1945. Este día tiene 
como objetivo promover 
la alimentación saludable 
y erradicar el hambre an-
tes del 2030. Además, se 
cumplen 75 años desde 
su fundación, en un mo-
mento excepcional que 

Neimar Claret Andrade

nos ha hecho reflexionar 
sobre nuestras necesida-
des más básicas, como la 
alimentación.

El Día Mundial de la 
Alimentación adopta un 
nuevo tema cada año y el 
escogido para este 2022 es 
Cultivar, Nutrir, Preser-
var Juntos. Está enfocado 
en apoyar y dar nuestro 
agradecimiento a los Hé-
roes de la Alimentación 
desde agricultores y ga-
naderos a trabajadores de 
supermercados, cocineros 
e intermediarios encarga-
dos de que los alimentos 
lleguen de las granjas a 
nuestras mesas en esta 
crisis del Covid-19.

Según la FAO, cerca de 
690 millones de personas 
sufren hambruna, 10 mi-
llones más que en 2019. 
La pandemia del coro-
navirus no ha hecho más 
que aumentar esta cifra, 
añadiendo entre 83 y 132 
millones de personas más.

Por ello, este año la 
FAO hace un llamado a la 
solidaridad mundial para 
ayudar a las poblaciones 
más vulnerables y con-
tribuir a que los sistemas 
alimentarios sean más ro-
bustos. También persigue 

fomentar una dieta salu-
dable para todos y medios 
de vida dignos para todos 
aquellos trabajadores del 
sector de la alimentación.

¿Qué podemos hacer 
para procurar una alimen-
tación saludable y apoyar 
las iniciativas de la FAO?

• Fomentar en casa 
una dieta saludable y va-
riada.

• Elegir productos 
locales, frescos, como los 
que hay en mercados de 
agricultores.

• Respetar los ali-
mentos, evita desperdi-
ciar, congelando las ver-
duras frescas, la carne y 
otros alimentos que se 
pueden almacenar duran-
te largo tiempo.

• Procurar comer 5 
al día, entre frutas y ver-
duras.

• Consumir legum-
bres 2 a 3 veces por sema-
na.

• H i d r a t a r s e  c o n 
agua natural, 8 vasos al 
día

• Fomentar la lac-
tancia materna exclusiva 
los primeros 6 meses de 
vida y luego complemen-
tada con otros alimentos, 
hasta los 24 meses o más.

Todas las especializaciones de ese plantel educativo mostraron a la comunidad angolina, las ideas que se les ocurrieron para 
iniciar un negocio

Liceo Comercial realizó Feria del 
Emprendimiento en la Plaza de Armas

Con animación y mu-
cha alegría, alrededor de 
80 estudiantes del 4° me-
dio del Liceo Comercial 
Armando Bravo Bravo de 
Angol, realizaron una Fe-
ria del Emprendimiento 
en la plaza 7 Fundaciones, 
durante la que le mos-
traron a la comunidad 
angolina, sus ideas para 
comenzar un negocio.

La encargada de Pro-
yectos de Emprendimien-
to del Liceo Comercial, 
Sandra Navarrete Sepúl-
veda, explicó que en el 

Neimar Claret Andrade

marco del  módulo de 
Emprendimiento y Em-
pleabilidad, los estudian-
tes deben desarrollar un 
proyecto que luego es 
presentado en la feria 
desarrollada este miérco-

les 19 de octubre, como 
parte de su formación 
educativa.

“Ellos emprenden —
precisó— con distintas 
ideas de negocios enfoca-
das, de manera directa, a 

distintos segmentos que 
ellos han investigado. 
Van presentando produc-
tos que han creado para 
mostrarle a la comuni-
dad”.

En la Feria del Empren-

dimiento participaron los 
estudiantes de las cuatro 
especialidades: Conec-
tividad y Redes, Admi-
nistración con sus dos 
menciones, Contabilidad 
y Hotelería. 
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Más de mil millones de pesos para reposición de 
cuartel de bomberos de Lonquimay 

La reposición del añoso 
Cuartel de Bomberos de 
Lonquimay, de más de 
medio siglo, ha sido uno 
de los grandes desafíos 
que la actual administra-
ción, concretar la cons-
trucción de un edificio 
que este a la altura de 
esta institución, que han 
construido hombres y 
mujeres al servicio desin-
teresado de la comunidad 
y del desarrollo que ha 
experimentado Lonqui-
may.

Para el alcalde Nibaldo 
Alegría, lograr el finan-
ciamiento por parte del 
Gobierno Regional de la 
Araucanía “es el resulta-
do de la convicción que 
tenemos que todo lo que 
nos proponemos lo pode-
mos lograr; con un traba-
jo serio, con gestión y li-
derazgo y principalmente 
con el cariño que tenemos 
por nuestro territorio y 
su gente”, manifestó.

El nuevo edificio con-
tará con una superficie 

de 570 m2 y será cons-
truido con los más altos 
estándares, entregando 
un espacio cómodo, se-
guro y adecuado para la 
valiosa labor de servicio 
que entregan nuestros 
bomberos. 

La construcción del 
nuevo Cuartel de Bom-
beros de Lonquimay, que 
está en su proceso de li-
citación, contará además, 
con un moderno sistema 
de calefacción sustenta-
ble.

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

El nuevo edificio contará con una superficie de 570 m2 y será 
construido con los más altos estándares
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Conductor buena presencia, 
para traslados 

en vehículo de su propiedad.
Disponibilidad inmediata.

Senadora Aravena emplaza al gobierno 
a “comenzar a conducir el país y la 

administración del Estado y abandonar los aires 
de refundación de adolescentes revolucionarios”

La legisladora por La 
Araucanía cuestionó que 
el Ejecutivo continúe enar-
bolando un discurso que 
divide a los chilenos y que 
exalta la violencia octu-
brista. No hay nada que 
celebrar en estas fechas, 
son muchos los chilenos 
que pensamos que desde 
el 18-O, Chile comenzó a 
decaer de manera estre-
pitosa.

También lamentó el 
vandalismo y destrucción 
registrado ayer en varios 
puntos del país. “Estamos 
frente a una decadencia de 
la convivencia democráti-
ca y una ausencia absoluta 
del estado de derecho en 
gran parte del país, don-
de grupos que se sienten 
avalados por la izquierda 
radical y por algunos sec-
tores dentro del propio  
gobierno, como el PC, 
insisten en actuar en una 
lógica insurreccional para 
obtener cambios radicales 
que no lograron con la 
propuesta constitucional 
rechazada por la mayoría 

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

de los chilenos. 
Por eso es fundamental 

que el gobierno cambie 
no sólo de discurso, sino 
que también de actitud, 
y ponga término a este 
frenesí de violencia y caos. 
Gobernar el país y mejorar 
la vida de los chilenos es la 
gran tarea; no hay tiempo 
para seguir sosteniendo 
ideologías trasnochadas 
que han fracasado en el 
mundo entero.

Chile debe salir de la 
oscuridad en que nos han 
mantenido desde hace 3 
años y mirar nuevamente 
el futuro con esperanza”, 
indicó Aravena.

“En el actual escenario 

de violencia desatada no 
están dadas las condicio-
nes para avanzar en un 
nuevo proceso constitu-
yente. El gobierno debe 
primero dar garantías de 
que hará cumplir la otra 
parte del acuerdo del 15 de 
noviembre de 2019, donde 
había un compromiso por 
frenar la violencia y que 
no se ha cumplido”, agre-
gó Aravena.

La Senadora, de paso, 
valoró el trabajo de Cara-
bineros “en una violenta 
jornada, donde tuvieron 
que soportar nuevos ata-
ques y agresiones de ma-
nos de delincuentes y 
vándalos”, concluyó.
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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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En entrevistas futuras 
se referirá a la 

posibilidad de contar 
con un hipódromo 

para la zona 

Sobre Centro Diurno para el Adulto Mayor 
interviene el profesor Bernardo Sánchez 

“La verdad es que úl-
timamente he tratado de 
hacer acrósticos en rela-
ción a las cosas que veo, 
por las que estoy pasan-
do y en las actividades 
que estoy participando, 
y el último de ellos está 
relacionado con una or-
ganización que no toda 
la gente conoce acá en 
Victoria”.  

El preámbulo pertene-
ce al conocido profesor 
Bernardo Sánchez Za-
pata,  ligado además a 
diversas instituciones, 
quien agrega que una de 
las instituciones en la que 

Diario de La Provincia
Jueves 20 de octubre de 2022

interviene, es el Centro 
Diurno Comunitario para 
el Adulto Mayor que está 
bajo el amparo del SENA-
MA y el FOSIS, al igual 
que la de la I. Municipa-
lidad de Victoria.  

Acróstico
“Este centro –refiere 

el docente- terminó sus 
actividades el año pasa-
do, donde a petición de 
la sala, se me pidió que 
hablara a nombre de los 
60 usuarios presentes y, 
en vez de hacer un dis-
curso, opté por escribir 
un acróstico con el título 
de “Centro Diurno Co-
munitario Para El Adulto 
Mayor Victoria”.  

A este centro, comple-
menta, pueden asistir to-
dos los adultos mayores 
con la sola condición de 
qué sean  autovalentes, lo 
que califica como “super 
bueno”,  en el  sentido 
que, con ellos, trabaja 
personal seleccionado, 
jóvenes, hombres y muje-
res muy bien preparados 

para el buen trato que se 
debe mantener con los 
adultos mayores. 

“Este Centro –adicio-
na- está funcionando, en 
el Hogar de Ancianos de 
nuestra ciudad, un lugar 
estupendo que reúne las 
condiciones  y, lo otro 
bueno que hay ahí, es que 
algunos adultos mayores 
que están en el Hogar  y 
que son autovalentes, 
participan también de 
los talleres que funcionan 
de lunes a viernes”, in-
dicando el maestro que, 
después de la pandemia, 
lo hacen cuatro grupos 
de 15 personas cada uno 
los  lunes, martes, miér-
coles y jueves a cargo de 
funcionarios de la Muni-
cipalidad. 

También se da atención 
de clases de educación 
f ís ica ,  de  peluquería , 
podología, de enferme-
ras, médicos, sicólogos, 
puntualizando Sánchez, 
que es una atención com-
pletísima, entregándonos 

lo que hay que hacer res-
pecto de las caídas que a 
veces son terribles para 
los adultos mayores; se 
nos enseña a caer, como 
salir de esa caída, todos 
los ejercicios están en una 
onda de ayuda para el 
adulto mayor”.   

Otros temas
P o n e  d e  re l i e v e  e l 

maestro que, igualmente, 
se les enseña temas sobre 
la salud, las enfermeda-
des que puedan afectar a 
sus integrantes  y la ma-
nera de enfrentarlas, al 
igual que clases teóricas 
y prácticas. “En cuanto a 

nuestra relación con los 
demás, por ejemplo, uno 
de los últimos temas ana-
lizados fue el buen trato, 
porque últimamente he-
mos  estado viendo una 
sociedad super estresada 
y cuesta mucho ver en las 
calles a las personas ale-
gres y riéndose, casi toda 
la gente anda a la  carre-
ra, mal humorada, esta-
mos viviendo un período 
super complicado, por 
eso, se nos va inculcando 
y viendo de qué manera 
podemos ir enfrentando 
todas estas situaciónes”, 
precisa el pedagogo. 

Manuel Burgos L.
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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  

Conversaron con los 
ciudadanos acerca 
de la importancia 
de prevenir esta 

enfermedad 
palpándose 

constantemente

Cruz Roja en Angol 
conmemoró Día 
Internacional del 
Cáncer de Mama

Durante la jornada de 
este miércoles 19 de oc-
tubre, representantes de 
la Cruz Roja de Angol se 
apostaron en la plaza 7 
Fundaciones para recordar 
la importancia de prevenir 
el cáncer de mama, en el 
día internacional dedicado 
a esta enfermedad.

La directora del área 
de salud de la Cruz roja 
de Angol, Ruth Castillo, 
explicó que la idea de su 
actividad fue concienciar 
a mujeres y hombres (pues 
también ellos lo padecen) 
de la importancia de pal-
parse constantemente las 
mamas para ver si hay 
bultos o algún cambio 
perceptible y así consultar 
a tiempo a un médico.

“Si uno previene —indi-
có— mantiene la salud por 
mucho tiempo”.

En ese sentido Castillo 
dijo, además, que repar-
tieron cintas rosadas para 
recordar la prevención 
del cáncer. “Queremos 
un mundo sin cáncer y 
depende de nosotros pes-
quisar a tiempo”.

También tomaron la 
presión arterial a los inte-
resados. 

Neimar Claret Andrade

AVISO
Se busca a los herederos o 

familiares de la fallecida  doña 
MANUELA CRISTINA QUIROZ 
GACITUA, Rut 7.902.525-9, 
representante de la sociedad 

“MANUELA CRISTINA QUIROZ 
GACITUA, COMERCIALIZACION 
Y SERVICIOS EN GENERAL Q Y 

Q E.I.R.L.”, Rut 76.306.583-9.
Por favor enviar un correo 
contactoclientesfogape@

santander.cl indicando 
idealmente un teléfono de 

contacto.
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