
CREAN MESA TRIPARTITA.  Tras el anuncio de quiebra realizado el pasado viernes por la em-
presa constructora Claro Vicuña Valenzuela (CVV), que hasta esa fecha ejecutaba la construcción 
del nuevo Hospital de Curacautín, el Servicio de Salud Araucanía Norte (SSAN), activó un plan de 
acción en conjunto con el municipio local y la Dirección del Trabajo, que busca dar respuesta a los 
trabajadores que tras la quiebra han perdido su fuente laboral. 

El congresista espera que el Gobierno pueda apoyar y acompañar a los trabajadores y 
también a los acreedores ante el quiebre de la empresa y de la misma manera reanudar y 
mantener obras emblemáticas que se están ejecutando en La Araucanía.
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Estuvo presente, este martes en horas de la noche, en la ceremonia que se llevó a cabo en el Congreso Nacional, en apoyo a esta 
lucha y en la que se iluminó el Parlamento con una luz rosa

Diputado Beltrán siempre dispuesto a 
colaborar en lucha contra el cáncer de mama
Una emotiva y signifi-

cativa ceremonia fue la 
que se hizo, en horas de 
la noche de este martes 
25 de octubre, en la sede 
del Congreso Nacional en 
Valparaíso, en donde en 
conjunto con la Funda-
ción Care dirigida por el 
exmiss Universo, Cecilia 
Bolocco, se iluminó el 
edificio de rosa en apoyo 
a la lucha contra el cáncer 
de mama, oportunidad 
en la que el diputado por 
el Distrito 22, Juan Carlos 
Beltrán, dijo presente en 
representación de todas 
las mujeres de su terri-
torio.

“El cáncer —aseguró 
Juan Carlos Beltrán Sil-
va— es la primera causa 
de muerte  en nuestro 
país, por eso es necesario 
dar señales y acciones 
para comprender la im-

portancia de prevenir el 
cáncer de mamas, así que 
en conjunto con la Fun-
dación Cares, liderada 
por Cecilia Bolocco, ilu-
minamos de rosa nuestro 
Congreso Nacional, para 
concientizar y demostrar 
nuestra preocupación, 
por la superación de esta 
dura enfermedad”. 

Asimismo consideró 
que es imperioso legis-
lar y destinar recursos 
económicos para comba-
tir esta enfermedad que 
afecta a miles chilenas. 
“Necesitamos la volun-
tad política para hacer 
leyes que ofrezcan a los 
ciudadanos más y me-
jores herramientas eco-
nómicas y médicas para 
combatir y superar este 
terrible flagelo al que 
están expuestas nuestras 
madres, hermanas, tías, 

hijas y abuelas”.
El Parlamentario Ma-

llequino indicó, f inal-
mente,  que la l ista de 
espera, a nivel nacional, 
para consultas por cáncer 
de mama aumentó un 
254%, es decir, casi 3 mil 
mujeres esperan para ser 

atendidas por un médico 
y que por eso “debemos 
hacer todo lo que esté en 
nuestro poder para bus-
car, sin descanso, nuevas 
alternativas para mejorar 
el acceso a la salud para 
su prevención y trata-
miento”.

Por último, el dipu-
tado Beltrán señaló que 
“debemos recordar que 
lamentablemente la re-
gión de La Araucanía 
tiene una de las más altas 
cifras de cáncer, así como 
también la comuna de 
Curacautín”.

El congresista espera que el Gobierno pueda apoyar y acompañar a los trabajadores y también a los acreedores ante el quiebre de la empresa y 
de la misma manera reanudar y mantener obras emblemáticas que se están ejecutando en La Araucanía, anunciando a la vez que ya ofició para 

conocer los pasos a seguir a distintos ministerios

Diputado Rathgeb exige al Gobierno no abandonar 
trabajadores y mantener obras en Angol y Curacautín 
ante quiebre de empresa “Claro Vicuña Valenzuela”

Preocupación existe en el 
gremio de la construcción y 
también en personas liga-
das a este rubro, luego que 
la empresa “Claro Vicuña 
Valenzuela”, anunciara 
que entró en proceso de 
quiebra.

El diputado de Renova-
ción Nacional por La Arau-
canía y también presidente 
de la colectividad, Jorge 
Rathgeb, exigió al Gobierno 
acompañar y no dejar a la 
deriva a los trabajadores, 
acreedores, junto con man-
tener o reanudar las obras 
que son claves para las 
comunas.

Rathgeb, comentó que se 
debe seguir con lo que ac-
tualmente está en ejecución 
como es el caso del hospital 

de Curacautín o bien la re-
modelación de la avenida 
O´Higgins de Angol, por-
que son importantes para 
la ciudadanía.

El parlamentario espera 
que las autoridades puedan 
tomar un rol importante y 
no dejar a la deriva tanto 
a los trabajadores como 
también a los habitantes 
de las comunas donde se 
están construyendo obras 
emblemáticas, anuncian-
do que ya ofició también 
a los ministerios de Obras 
Públicas, Salud, Vivienda y 
Trabajo, para que informen 
los pasos a seguir.

“Hemos solicitado al 
Gobierno que no abandone 
a los trabajadores y a los 
acreedores por la quiebra 

de la empresa “Claro Vi-
cuña Valenzuela” y por 
otro lado que finalmente 
se agilicen y se reanuden 
las obras que están deteni-
das en la Región tanto en 
Angol como Curacautín, 
para dar tranquilidad a 
nuestra gente y también 
para no paralizar o generar 
inconvenientes en lo que 
significa el traslado de las 
personas”, comentó el di-
putado Rathgeb.

El congresista señaló que 
está siguiendo el tema de 
cerca con el propósito de 
buscar apoyo en conjunto o 
bien poder mediar, en caso 
de que la situación se siga 
complejizando ante el esce-
nario que se está viviendo 
en estos días. 
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Delfina Fonseca Melo, sirvió por 67 años a la institución. Hoy, a las 14 horas, será trasladada al Cuartel General de 
Bomberos de Curacautín

Chile llora la partida de bombera 
más antigua del país

Durante la jornada de 
este miércoles 26 de octu-
bre, trascendió la lamen-
table noticia de la muerte 
de Delfina Fonseca Melo, 
Bombera Insigne y más 
antigua de Chile y volun-
taria honoraria de la 1° 
Compañía de Bomberos 
de Curacautín, cuyos res-
tos mortales están siendo 
velados en la parroquia 
San Pedro de la comuna 
cordillerana.

El superintendente de 
Bomberos de Curacautín, 
Javier Pizarro manifestó 
que desde que se supo del 
deceso de Delfina Fonseca 
han recibido muchas mues-
tras de cariño y solidaridad 
de parte de la comunidad 
tanto en la comuna, como 

Neimar C. Andrade

de la región e incluso a 
nivel nacional, las cuales 
agradeció.

Asimismo informó que 
este miércoles a las 20 horas 
se celebró una misa por el 
eterno descanso de su alma 
e iniciaron las guardias de 
honor de Bomberos, mien-

tras que hoy jueves a las 
14 horas, sus restos mor-
tales serán trasladados al 
Cuartel General ubicado en 
Arturo Prat frente Hospital 
de Curacautín, en donde 
estará en capilla ardiente 
hasta las 19 horas, momen-
to en el que iniciará la misa 

de funeral, tras lo cual ha-
brá discursos de honor de 
parte de Bomberos y otras 
instituciones, para luego 
dar paso al cortejo fúnebre 
hasta el Cementerio Mu-
nicipal.

Por su parte, el presiden-
te nacional de Bomberos de 
Chile, Juan Carlos Field ex-
presó que Doña Tita, como 
la conocían sus bomberos, 
era la mujer con más años 
de servicio en todo el país 
y ofreció sus más sentidas 
palabras de condolencia 
a sus familiares y compa-
ñeros de servicio. “Es una 
mujer que dejó una marca 
de fuego en nuestra histó-
rica institución”.

Delfina Fonseca ingresó 
a las filas de Bomberos el 6 
de Abril de 1955, sirviendo 

por 67 años de manera inin-
terrumpida en su adorada 
1° Compañía que, en 2020, 
festejó su cumpleaños nú-
mero 93 sorprendiéndola 
en su casa.

En 2019, la entonces pri-
mera dama Cecilia Morel, 
reconoció la larga trayec-
toria de esta insigne mujer 
con una la pensión de gra-
cia que ascendía a 260 mil 
pesos mensuales.

“Quiero que sigan igual 
—señaló, en esa oportu-
nidad, la señorita Delfina 
quien nunca se casó por su 
dedicación a los bombe-
ros— siendo voluntarios, 
sin paga; la paga son los 
agradecimientos que la 
gente les da cuando ayudan 
a su familia a defender sus 
casas, sus propiedades”.
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Diego Ahumada
La ceremonia se llevó a cabo en Pailahueque, comuna de Ercilla

General Cristian Mansilla es el nuevo jefe 
de Carabineros de la Macrozona Sur COP

Frente a la unidad de 
formación, conformada 
por personal de las dis-
tintas unidades COP de la 
Macrozona Sur, el general 
Mansilla recibió el man-
do de manos del general 
César Bobadilla Pinilla, 
quien a su vez, asumió 
en las últimas horas la 
Jefatura de la VIII Zona 
Biobío.

“Siempre el trabajo de 
los Carabineros, los COP 
que hoy me toca liderar, 
es un trabajo que va direc-
tamente en beneficio de la 
comunidad, en beneficio 
de todas las personas. 
Nosotros trabajamos 24/7 
para nuestros conciuda-
danos y también para 
nuestros carabineros, te-
nemos que preocuparnos 
permanentemente por 
ellos, porque si ellos están 
bien, también va a estar 

bien la ciudadanía,  la 
gente”, expresó el general 
Mansilla quien calificó su 
ascenso y nueva destina-
ción como un “desafío y 
un honor”.

El general inspector 
Carlos González Galle-
gos, jefe de la Zona Me-
tropolitana, actuó como 
interventor en la ceremo-
nia donde participaron 
diversas autoridades, en-
tre estas, el delegado pre-
sidencial de La Arauca-
nía, José Montalva; el jefe 
de la Defensa Nacional, 
general de brigada Rubén 
Castillo; el fiscal regional, 
Roberto Garrido; el de-
fensor regional, Renato 
González; la jefe regio-
nal de la PDI, Consuelo 
Peña y el representante 
del gobernador regional, 
Ricardo Senn.

El acto administrativo, 
se enmarca en la confor-

mación del nuevo Alto 
Mando 2023 propuesto 
por el general director 
Ricardo Yáñez Reveco y 

aprobado por el presi-
dente de La República, 
Gabriel Boric Font.

E l  genera l  Cr i s t ian 

Mansilla Varas, comenzó 
su carrera profesional 
como subteniente en la 
37° Comisaría Vitacura 
en el año 1995; luego se 
especializó como perito 
del Laboratorio de Cri-
minalística de Carabine-
ros (Labocar), área en la 
que se desempeñó por 
alrededor de 18 años en 
distintas ciudades del 
país como Santiago, Con-
cepción, Punta Arenas, 
Valparaíso y como jefe del 
Labocar Temuco. 

Asimismo, tras egresar 
de la Academia de Cien-
cias Policiales, fue comi-
sario por 3 años de la 8° 
Comisaría Temuco. Ya en 
el grado de coronel, fue 
destinado como prefecto 
de la Prefectura de Malle-
co, cargo que ocupó hasta 
su ascenso a general para 
asumir la Macrozona Sur 
COP e Intervención.



El Diario de la Provincia
Miércoles 2 de Febrero de 2022

2 Malleco 5Municipalidad de AngolDiario de La Provincia
Jueves 27 de octubre de 2022

El Presente diagnóstico, busca entregar información actualizada y relevante para la toma de decisiones 
institucionales, respecto de factores e índices asociados a la actividad delictiva en la comuna para el cuatrienio 

2022-2026

Angol cuenta con nuevo Plan Comunal de 
Seguridad Pública

El diagnóstico del Plan 
Comunal de Seguridad 
Pública, describe e identi-
fica factores de riesgo para 
la seguridad pública de la 
comuna, caracterizando 
de forma socio delictual y 
temporalidad de delitos, 
entregando una oferta ins-
titucional y redes comuna-
les, que puedan aportar 
en materias de seguridad, 
además de los elementos 
prioritarios para el trata-
miento de la seguridad 
pública en Angol.

En dicho diagnóstico 
se identifican seis pilares 
de acción en la seguridad 
pública comunal: el tra-
bajo gestado e implemen-
tado con la ciudadanía; 
el trabajo intersectorial 
que se realiza en pro de 
la seguridad; el servicio 
orientado a la comunidad; 
la tecnología e innovación; 
prevención y por último, 
difusión. 

Otro ítem importante, 
son las causas y compo-
nentes de problemas espe-
cíficos de seguridad, como 
lo son el robo en lugar ha-
bitado y no habitado, trá-
fico y consumo de drogas 
y alcohol, violencia intra-
familiar, incivilidades y/o 
daños, aumento de micro-
basurales, conductas de 
riesgo en niños, niñas y 
adolescentes; además del 
abandono y deterioro de 
infraestructura habitacio-
nal y/o comunitaria.

En cuanto a los princi-
pales propósitos de inter-
vención, algunos de los 
que se identifican son el 
fortalecimiento del patru-
llaje preventivo, vinculan-
do a carabineros de la Pri-
mera Comisaría de Angol; 
por otra parte, establecer 
trabajo preventivo según 
georreferenciación de in-
tervención, según los di-
ferentes actores involucra-

dos como: instituciones, 
programas y departamen-
tos, a través de la creación 
de estrategias según temá-
tica; generando difusión 
y capacitaciones según el 
público objetivo.

Para el  desarrollo y 
cumplimiento de los ob-
jetivos del Plan Comunal 
de Seguridad Pública, se 
incorporan al consejo de 
Seguridad, las siguientes 
unidades, oficina y pro-
gramas: Medio Ambien-
te, Fomento productivo, 
Adulto Mayor, Oficina 
de la Juventud, Oficina 
de Organizaciones Co-
munitarias, Oficina de 
Deportes, Departamento 
de Cultura y Veterinaria 
Municipal.

Para obtener más de-
talles respecto al Plan 
Comunal de Seguridad 
Pública, puedes contactar-
te al seguridadpublica@
angol.cl
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SECRETARIA PARA CENTRO MÉDICO EN VICTORIA

Con residencia en la ciudad

Empática y responsable.

Manejo de computación a
nivel medio.

Disponibilidad inmediata.

ENVIAR CURRICULUM Y PRETENSIONES DE RENTA A
CENTROMED.RECLUTACION@GMAIL.COM

NECESITAMOS CONTRATARNECESITAMOS CONTRATAR

Según datos de Carabineros, entre 2020 y el primer semestre del 
este año, se han registrado 481 usurpaciones en las provincias de 

Arauco, Biobío, Cautín y Malleco.  En tanto, 627 inmuebles fueron 
incendiados en el mismo período en la Macrozona Sur

Senadores Aravena, García Ruminot y 
Prohens presentan proyecto de acuerdo 
solicitando al Presidente iniciativa para 
eximir de contribuciones a propiedades 

afectadas por ataques incendiarios

Un proyecto de acuer-
do solicitando al Presi-
dente Boric que envíe al 
Congreso un proyecto 
de ley que exima del 
pago de contribuciones 
a las propiedades que 
han sido usurpadas o 
destruidas en ataques in-
cendiarios, presentaron 
los senadores Carmen 
Glor ia  Aravena ,  José 
García Ruminot y Rafael 
Prohens, iniciativa que 
contó con el apoyo de 26 
firmas.

El fundamento de la 
iniciativa impulsada por 
los congresistas es que 
ambas situaciones, tanto 
la usurpación como los 
atentados incendiarios 
a inmuebles,  impiden 
que las familias afecta-
das puedan ejercer las 
facultades más básicas 
del dominio, como son el 
uso, goce y la disposición 
de la propiedad, por lo 
cual es injusto que ade-
más tengan que pagar el 
impuesto territorial.

La situación es espe-
cialmente crítica en la 
Macrozona Sur, ya que 
de acuerdo a cifras de 
Carabineros, entre 2020 
y el primer semestre de 
este año, se han registra-
do 481 usurpaciones en 
las provincias de Arauco, 
Biobío, Cautín y Malleco.  
En tanto, 627 inmuebles 
fueron incendiados en 
el mismo período en esa 
parte del país.

Para los legisladores, 
el no poder habitar sus 
viviendas, no puede ser 
atribuible a la responsa-
bilidad de los propieta-
rios, sino a la completa 
inacción del Estado, que 
ha sido incapaz de ga-
rantizar la seguridad y 
los derechos fundamen-
tales en la Macrozona 
Sur.

En esa línea, la Sena-
dora Carmen Gloria Ara-
vena indicó que “resulta 
inentendible que las fa-
milias propietarias no 
pudiendo vivir o trabajar 
en la propiedad debido a 

la negligencia del Estado, 
además tengan que pagar 
contribuciones”.

Según los congresis-
tas, la situación es más 
compleja aún, porque si 
las contribuciones no son 
pagadas, puede signifi-
car el embargo de la pro-
piedad y posteriormente 
su remate.  “El  mayor 
absurdo de esto es que 
la propiedad de una fa-
milia que fue usurpada o 
destruida en un atentado 
incendiario provoca que 
el propietario sea des-
pojado de lo suyo y no 
pueda pagar las contri-
buciones, donde, luego, 
el Estado, que previa-
mente no le otorgó segu-
ridad, además lo castigue 
quitándole la propiedad. 
Esta situación injusta no 
puede ser admisible en 
nuestro Estado Democrá-
tico de Derecho”, agregó 
la Senadora Aravena

A su vez, el Senador 
José García Ruminot in-
dicó que “necesitamos 
poner al día nuestra le-
gislación que tiene más 
de 140 años. Un informe 
de Carabineros advierte 
que las limitaciones se 
enmarcan en la cuantía 
de la  pena,  dado que 
el delito de usurpación 
tiene penas de multa y 
no proceden las medidas 

cautelares  Asimismo, 
existe un informe sobre 
cómo se ha desarrollado 
el delito de usurpación 
estos últimos meses: el 
22% de las denuncias 
proviene de organismos 
del Estado, entre ellos, 
l a s  m u n i c i p a l i d a d e s . 
Por lo tanto, este es un 
instrumento,  una mo-
dernización de nuestro 
ordenamiento jurídico, 
que también es requerido 
por organismos del Es-
tado. Aquí hay chilenos 
y chilenas que a diario 
sufren la pérdida de sus 
propiedades, mientras 
que los agricultores pier-
den la posibi l idad de 
trabajar porque simple-
mente alguien les impide 
sembrar,  poniendo en 
riesgo la seguridad ali-
mentaria”.

Por lo mismo, los sena-
dores firmantes del pro-
yecto de acuerdo, solici-
taron al Presidente Boric 
que ingrese un proyecto 
de ley que modifique las 
disposiciones vinculadas 
a la ley N°17.235 sobre 
impuesto territorial, per-
mitiendo a la Tesorería 
General de la República 
eximir del pago de con-
tribuciones a aquellas 
viviendas usurpadas o 
destruidas por ataques 
incendiarios.

Trabaja conTrabaja con
nosotrosnosotros

Ponte en
contacto

Favor enviar
curriculum al
siguiente correo

Vacantes laborales:
Encargado de Convivencia
Escolar año 2023
44 horas.
COLEGIO INSTITUTO VICTORIA,
UBICADO EN PISAGUA 1055,
VICTORIA.

contrataciondepersonalfeivl@gmail.com

SE OFRECE
Conductor buena presencia, 

para traslados 
en vehículo de su propiedad.
Disponibilidad inmediata.

Favor contactar
+56 9 99118567
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El evento que ahora formará parte 
de la historia se llevó a cabo con la 

presencia del alcalde Enrique Neira, 
el concejal Nemer Silva y varios 
pastores y creyentes de la ciudad

Angol: Izan por primera vez bandera 
evangélica en la Plaza de Armas

En horas de la mañana 
de este miércoles 26 de 
octubre, la comunidad 
cristiana evangélica de 
Angol vivió un emocio-
nante e histórico momen-
to, al ver por primera vez 
en la historia, su bandera 
izada en la plaza 7 Fun-
daciones, al lado de la 
bandera de la comuna y 
la de Chile, con la desta-
cada participación de la 
banda del III Regimiento 
de Caballería Húsares de 
Angol.

El presidente del Con-
sejo de Pastores de An-
gol ,  Joel  Castro  Hen-
ríquez,  explicó que el 
izamiento de la bandera 
cristiana se llevó a cabo 
dentro del programa de 
celebración del Día Na-
c ional  de  las  Ig les ias 
Evangélicas Protestantes 
de Chile que es el 31 de 
octubre.

“Para nosotros —co-
mentó— es un hito im-
portante, es histórico y 
agradecemos también al 
señor Alcalde que nos 
permite estar  aquí  en 
este lugar público y rea-
lizar esta ceremonia de 

tanta importancia y sim-
bolismo para la Iglesia 
Evangélica”.

En la actividad, ade-
más de un nutrido grupo 
de fieles y pastores de 
la comuna, participaron 
el concejal Nemer Sil-
va y el alcalde Enrique 
Neira, quien agradeció 
la invitación,  aseguró 
que cuando le plantea-
ron la idea le  pareció 
todo un acierto y agregó 
que, seguramente, el año 
próximo serán muchas 
las comunas que sigan el 
ejemplo que Angol está 
dando este año. 

Con respecto al resto 
de las celebraciones, el 
pastor Castro informó 
que el sábado 29 de octu-
bre comenzarán las acti-
vidades con el embande-
ramiento de los hogares 
con la bandera cristiana; 
a las 9 de la mañana rea-
lizarán diferentes puntos 
de oración e intervención 
espiritual en la comuna. 
A las 4:30 de la tarde 
llevarán a cabo un des-
file que culminará en el 
exliceo de niñas, especí-
ficamente en el gimnasio, 
con un servicio religioso 
de adoración que empe-
zará a las 5:30 pm.

Neimar Claret Andrade
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jorgeeibar13@gmail.com

Jorge AbAsolo

PRIMERA PARTE

HERNANDO de Soto es presi-
dente del Instituto Libertad 
y Democracia (ILD), un think 
tank enfocado en el desarrollo 

económico en los países en desarrollo 
desde un punto de vista neoliberal. 

 Después de sus estudios de pos-
grado, trabajó como economista para 
el Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio (GATT), precur-
sor de la Organización Mundial del Co-
mercio, así como presidente del Comité 
de la Organización de Países Exporta-
dores de Cobre, CEO de Universal En-
gineering Corporation y jefe de Swiss 
Bank Corporation. 

 Regresó al Perú en 1978 a la edad 
de 38 años. 

Hernando de Soto creó el Instituto 
Libertad y Democracia (ILD), institución 
que ha sido considerada por el sema-
nario The Economist como uno de los 
dos centros de investigación (think 
tank) más importantes del mundo. La 
revista Time en mayo de 1999, lo eligió 
como uno de los cinco principales inno-
vadores de América Latina en el núme-
ro especial sobre Líderes para el nuevo 
milenio y durante el 2004, lo consideró 
entre las cien personas más influyentes 
del planeta.

-¿Qué indicio le hizo pensar por 
vez primera en el fenómeno de la in-
formalidad en el Perú?

-Me favoreció una circunstancia 
particular. Yo regresaba al Perú des-

pués de muchos años de ausencia, 
por haber trabajado en el exterior, y me 
produjo una gran impresión observar el 
crecimiento de ese fenómeno de acti-
vidad empresaria popular que yo no 
sabía aún que era totalmente ilegal o, 
como lo llamé después, informal.

En el trayecto desde el aeropuer-
to hasta Lima o desde el centro de la 
ciudad a un country club de las afueras 
era posible observar el nacimiento muy 
veloz de barriadas, negocios y cons-
trucciones que crecían en forma casi 
espontánea. Si uno se iba a una librería 
de Lima encontraba una gran cantidad 
de literatura acerca de la pobreza en 
el Perú, pero ni una sola palabra sobre 
esas evidencias de esa actividad em-
presarial marginal por parte de gentes 
que tratan de mejorar sus condiciones 
de vida.

-Usted dice que esa actividad era 
ilegal. Luego cambió la caracteriza-
ción por el término de “economía in-
formal”. ¿Por qué el cambio?

-Me pregunté cómo había que lla-
mar a ese fenómeno... y me acordé de 
que existía ya una palabra, adoptada 
en la Universidad de Cambridge, que 
hablaba de la informalidad para desig-
nar a esa pequeña empresa que actúa 

al margen de las normas habituales. Me 
pareció que el término podía emplearse 
perfectamente para definir a esa ac-
tividad marginal en el Perú porque lo 
esencial que diferencia a ese pequeño 
empresario de la pobreza de los em-
presarios privados legales era que esta 
gente actúa al margen del derecho.

-¿Es una visión económica, socio-
lógica o política?

-Es difícil clasificarla en una sola 
disciplina. Lo que yo noto, en el impacto 
y en el debate que estos estudios han 
generado en los países de Occidente, es 
que me siento particularmente cómodo 
en la reflexión de esas universidades 
norteamericanas que en los últimos 
años se han dedicado a estudiar la in-
fluencia del Estado sobre la economía, 
o sea el marco de las normas legales o 
institucionales que traban gran parte 
de una actividad económica determi-
nada. Cada vez hay más institutos en 
el mundo occidental que analizan este 
problema y resulta que nosotros está-
bamos estudiando lo mismo en el caso 
del Perú.

INFLUENCIA PERJUDICIAL

-¿Cómo percibe entonces esa in-
fluencia perniciosa del Estado en el 
desarrollo económico?

-A ver... lo que más me interesó en 
esas universidades norteamericanas 
fue el estudio de la importancia de los 
marcos legales en el desarrollo de las 
economías occidentales avanzadas. Allí 
leí una serie de estudios de un señor 
llamado Douglas North, quien analizó la 
importancia del otorgamiento de paten-
tes de invención en los Estados Unidos 
y en Europa. De este modo demostró 

que gran parte de los inventos técnicos 
del siglo 19 y 20 eran reconocidos, pero 
es gracias a la posibilidad de patentar-
los, o sea de determinar un derecho 
de propiedad sobre ese invento, que la 
innovación tecnológica se convierte en 
una posibilidad de progreso económi-
co para quien reclama ese derecho de 
propiedad.

Fue el caso de Tomás Edison, por 
ejemplo, quien puso en marcha una 
verdadera empresa de invenciones. 
Esto sirve para entender que es el de-
recho a la propiedad lo que sienta las 
bases del avance económico.

(CONTINUA PROXIMA EDICIÓN)

HERNANDO DE SOTO, Economista:

“Es el derecho a la propiedad lo que 
sienta las bases del avance económico”

Considerado entre 
los mejores 

economistas del 
mundo, este 
peruano se 
refiere a la 

importancia del 
sector 

informal de la 
economía, 

anárquico pero 
espontáneamente 

empresarial.

(desde Lima, Perú)
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acuerdo que nos ponga a un 
nivel competitivo a nivel in-
ternacional y que no sigamos 
perdiendo competitividad, 
como lo muestra el indicador 
del Instituto Fraser, Nuestro 
país quedo en posición 33, la 
peor desde que se publica el 
índice, entre 165 economías, 
ubicándose detrás de Costa 
Rica y Guatemala, perdiendo 
así el liderazgo en América 
Latina.
Se siente la distancia entre 
los gremios, el ministerio, 
empresas mineras, expertos y 
el ministerio de Hacienda que, 
históricamente ha manejado 
las decisiones de la industria. 
A veces cometiendo errores 
como la frustrada compra de 
Disputada de Las Condes, por 
no autorizar el aumento mar-
ginal en la oferta. Se necesita 
un trabajo de especialistas y 
que se entienda que la fórmula 
económica lineal, pensando 
sólo en recaudar fondos des-
truye la única industria a nivel 
mundial que tiene nuestro 
país. 
Lo he indicado muchas veces 
y está demostrado en un sin-
número de evidencia empírica 
económica, donde la mayor 
recaudación nos hace perder 
competitividad. Y tal vez, y 
aunque puede que no sea del 
gusto de algunas corrientes 
políticas, el bajar la carga 
impositiva al final fomenta 
inversión lo que trae mayor 
recaudación, mayores explo-
raciones y finalmente mayor 
trabajo y bienestar.
Hoy, además, es aún más im-
portante. Estamos ad portas 
de una crisis inmobiliaria, 

no solo en Chile sino a nivel 
mundial. Es cosa de ver las 
declaraciones del presidente 
de la CCHC y las quiebras que 
se han mostrado en prensa en 
las últimas semanas de cons-
tructoras, por lo que ese sector 
ya se encuentra fuertemente 
afectado. Además, estamos vi-
viendo la peor inflación que no 
hemos vivido hace décadas, 
por lo que hoy la minería viene 
siendo nuestra mejor ventaja 
competitiva y arma para poder 
salir de esta crisis.
¿Por qué? Porque para apre-
ciar nuestra moneda necesi-
tamos que entren dólares a 
la economía. Y no existe otra 
industria capaz, por volumen, 
de lograr ese objetivo. Más 
dólares, más se aprecia nuestra 
moneda, y con ello los bienes 
que compramos en dólares. 
Mejora la balanza comercial. 
Además, fomenta la baja en 
los combustibles al afectar el 
valor precio y ello a toda la ca-
nasta familiar del IPC. Final-
mente, el pan que compramos 
en nuestros hogares se verá 
beneficiado, y el gran impacto 
es gracias a la minería.
Por ello, la urgencia extrema 
de entender que este mal pro-
yecto debe ser reformulado. 
Porque no hay otra indus-
tria que genere este nivel de 
puestos de trabajo de manera 
directa e indirecta, construir 
escuelas, carreteras, desala-
doras, caminos, hospitales, 
entre otros.
La ceguera ideológica puede 
terminar con la histórica “bi-
lletera de Chile” y después 
vendrán los lamentos. Pero 
será demasiado tarde.
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Distintos especialistas y gre-
mios hemos advertido en 
distintas instancias del Con-
greso que el modelo Híbrido 
de Royalty propuesto por el 
Gobierno, donde en parte im-
pone carga “Ad Valorem” (a 
las ventas) es malo, muy malo 
para el país. Que no logrará la 
función que busca de lograr 
mayor recaudación, y, por el 
contrario, terminará matando 
la inversión en minería. Ade-
más, como ya han advertido 
medios, logrará con ello el 
cierre de Mineras tales como 
Cerro Colorado o Zaldívar.
Debemos entender que esta 
propuesta eleva la carga tri-
butaria a niveles imposibles 
para que un inversionista 
puede elegir Chile para sus 
negocios. Por lo mismo, de-
ben trabajar en conjunto con 
los especialistas, muchos de 
ellos miembros en gremios 
mineros, para identificar un 

Royalty, un daño 
irreparable

Dominique Viera Peñailillo
Directora Tesorera Asociación 
de APRIMIN, Vicepdta. de la 

Cámara Minera de Chile
Directora de la AIC

Vicepdta. de Operaciones del 
Grupo Metaproject

La responsabilidad del 
autocuidado para la 

detección del cáncer de 
mama

Lorena Jara
Académica Tecnología 

Médica UCEN

En los doce años ejerciendo 
como tecnóloga médica de 
especialidad en imagenología 
he tenido la oportunidad de 
utilizar diversos equipos de 
mamografías, desde los más 
básicos hasta los más mo-
dernos para la detección del 
cáncer de mama. Bajo esta 
experiencia, he comprobado 
que muchas pacientes asisten 
a su cita rigurosamente año a 
año y otras, lamentablemen-
te se lo realizan cuando se 
acuerdan, a veces pasando 2 
o 3 años sin asistir. Otras que 
se lo realizan por primera vez 
y deciden nunca más volver, 
porque consideran el exa-
men doloroso, simplemente 
porque no tienen tiempo de 
asistir a sus controles. Un 
sin número de excusas, so-
bre todo cuando las cifras en 
nuestro país son preocupan-
tes. Según el Ministerio de 
Salud, 1 de cada 9 mujeres 
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Trabajar para vivir

Catalina Maluk Abusleme
Directora, Escuela de 

Economía y Negocios UCEN

padecen esta enfermedad, 
anualmente se diagnostican 
alrededor de 4.200 nuevos 
casos y mueren aproximada-
mente 1.500 mujeres.
Si bien el avance en las tec-
nologías entrega una mejor 
imagen y como consecuencia 
ayuda a un mejor diagnósti-
co, esto no lo es todo, debido 
a que el examen tiene que ir 
acompañado de la concienti-
zación de cada mujer y que 
a partir de los 40 años debe 
realizarlo de forma anual, 
además, tener una constante 
auto examinación.
El cáncer de mamas no dis-
tingue raza, sexo, religión 
o condición social, por lo 
mismo es importante poder 
detectarlo temprana y opor-
tunamente para así tener un 
tratamiento menos invasivo 
y una mejor expectativa de 
vida. Nada más cierto que el 
refrán “mejor prevenir que 
curar”.
Actualmente existen diversos 
programas preventivos y gra-
tis para las mujeres, ya sean 
pacientes de Isapre o Fonasa. 
Sólo basta con consultar en 
sus respectivas entidades de 
salud, donde además hay una 
ley de medio día de permiso 
laboral que permite realizarse 
de forma anual este examen. 
Ninguna mujer está libre de 
sufrir este mal, por lo que 
la mejor manera de luchar 
contra el cáncer de mama es 
y será, promover fuertemente 
la realización de una mamo-
grafía de manera anual y la 
auto examinación.

Hace más de dos años, se 
hablaba insistentemente de 
las lecciones que nos dejaría 
la pandemia en diferentes as-
pectos. Por ejemplo, la reva-
lorización del comercio local, 
la capacidad para adaptarnos 
a escenarios cambiantes, 
el desarrollo del emprendi-
miento, una mejor gestión 
del tiempo y la reconfigura-
ción del empleo a la luz del 
teletrabajo.
Sobre este último punto, hay 
un interesante dato que arrojó 
un estudio llevado a cabo por 
Cadem y la empresa Defon-
tana, que revela que el 60% 

de los trabajadores desearía 
volver a la modalidad de tele-
trabajo o, al menos, a trabajar 
de manera híbrida.
Se trata del “Estudio de Com-
promiso Laboral en Chile” 
que revela, entre otros temas, 
que el sueldo sigue liderando 
las motivaciones para cam-
biarse de trabajo, pues un 
52% de los encuestados así lo 
reconoció; y que el 72% per-
cibe la situación del empleo 
en el país como mala o muy 
mala. No obstante aparecen 
datos más reveladores. Por 
ejemplo, el 62% considera 
la felicidad como un factor 

importante a la hora de cam-
biarse de trabajo, a un 44% le 
interesan los beneficios que 
otorgue la empresa, mien-
tras la proyección laboral es 
valorada por el 43% de los 
trabajadores consultados.
Cuando en el país ya está 
instalada la discusión sobre 
la rebaja de la jornada la-
boral a 40 horas semanales, 
vale la pena detenerse en 
estos datos que muestran una 
tendencia a valorar ciertos 
aspectos más inmateriales, 
en los cuales disponer de más 
tiempo propio y la realización 
profesional cobran mucha re-

levancia. Tampoco es casual 
que una gran mayoría prefiera 
teletrabajar. Todo apunta a 
un clima de transformación 
laboral para el cual debe-
mos estar preparados desde 
múltiples ámbitos: legales, 
tecnológicos, económicos, de 
productividad… En síntesis, 
el cambio es cultural y sabe-
mos que la velocidad de esas 
transformaciones suelen ser 
más lentas. Pero el desafío 
no es la velocidad, sino la 
integralidad de factores que 
de verdad apunten a la dig-
nidad que implica trabajar 
para vivir.
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Cabe señalar que esta no es primera vez que se paralizan las obras de este proyecto, ya que en marzo de 2019, la empresa Ingetal 
abandonó las faenas, dejando a más de 150 trabajadores sin sus remuneraciones

SSAN crea mesa tripartita para abordar 
situación laboral de trabajadores de 

Curacautín tras quiebra de Constructora CVV

Tras el anuncio de quie-
bra realizado el pasado 
viernes por la empresa 
constructora Claro Vi-
cuña Valenzuela (CVV), 
que hasta esa fecha eje-
cutaba la construcción 
del nuevo Hospital de 
Curacautín, el Servicio de 
Salud Araucanía Norte 
(SSAN), activó un plan 
de acción en conjunto 
con el municipio local y 
la Dirección del Trabajo, 
que busca dar respuesta a 
los trabajadores que tras 
la quiebra han perdido su 
fuente laboral. 

La empresa, que desde 
el 07 de noviembre del 
año 2020 mantiene un 
contrato vigente con la 
institución por más de 21 
mil 500 millones de pesos 
y que registraba un avan-
ce cercano al 55%, cesó 
las faenas tras comunicar 
que iniciará el proceso 
de liquidación, dejando 
cerca de 30 obras incon-
clusas a lo largo del país. 

Conformación de 
mesa tripartita

En este contexto, este 
lunes,  en una masiva 
reunión realizada en la 
comuna de Curacautín, 
el equipo jurídico del 
SSAN, se comprometió 
a analizar y buscar so-
lución a las deudas que 
mantiene la empresa Cla-
ro Vicuña Valenzuela con 
los más de 80 trabajado-
res que se desempeñaban 
en las obras del que sería 
el nuevo Hospital de la 
comuna y que hoy han 
quedado a la deriva. 

La  reunión,  que  se 
extendió hasta pasado 
mediodía,  tuvo como 
resultado la creación de 
una mesa tripartita con-
formada por el SSAN, 
representantes de los tra-
bajadores y la Dirección 
del Trabajo. Es importan-
te señalar que también 
la Defensoría Laboral se 
sumará a esta instancia 
en calidad de garante del 
proceso.

Al respecto, el asesor 
jurídico del SSAN, Nés-
tor Duguet,  “conside-
rando la preocupación 
de los trabajadores y las 
obligaciones que tiene el 
Servicio de Salud como 
mandante, hemos decidi-

do hacer una reunión con 
los trabajadores, a fin de 
explicarles en qué consis-
te este procedimiento de 
término del contrato con 
la empresa que estamos 
iniciando, en lo que res-
pecta al cobro de boletas 
de garantía y en general 
de todo lo que se viene 
adelante”.

Asimismo el  aboga-
do remarcó que “hemos 
asumido el compromiso 
de revisar la situación de 
cada uno de ellos. Vamos 
a formar una comisión 
donde se va a analizar 
cada caso en particular 
para analizar qué es lo se 
debe, el estado de las co-
tizaciones previsionales, 

cuáles son las indemni-
zaciones que se adeudan, 
considerando lo que esta-
blece la normativa legal 
aplicable a una situación 
como esta para el man-
dante”. 

Segunda paralización 
de faenas

Cabe señalar que esta 
no es primera vez que 
se paralizan las obras de 
este proyecto, ya que en 
marzo de 2019, la empre-
sa Ingetal abandonó las 
faenas, dejando a más de 
150 trabajadores sin sus 
remuneraciones.

Con un avance de un 
14%, el hospital de Cura-
cautín tuvo que esperar 
hasta  noviembre de 2020, 

cuando tras un proceso 
de licitación la empresa 
Claro Vicuña Valenzuela 
(CVV), se hizo cargo de 
la  megaobra,  que dos 
años más tarde abandona 
argumentando problemas 
estructurales de la indus-
tria de la construcción y 
la burocracia de los or-
ganismos públicos para 
gestionar los pagos.  

Compromiso con 
Curacautín

Para el  director del 
SSAN, Ernesto Yañez, la 
noticia de la quiebra de 
CVV implica un duro gol-
pe no sólo para el SSAN, 
sino que para toda la co-
munidad de Curacautín 
que por años ha esperado 

la construcción de un hos-
pital más moderno y que 
sea capaz de responder a 
las necesidades en salud 
de la población. 

Fue así que manifestó 
que “la comunidad tiene 
que tener la seguridad 
y la  tranquil idad que 
nosotros desde el primer 
momento, es decir, desde 
el día viernes ya estamos 
trabajando para poder 
avanzar en las distintas 
alternativas que nos per-
mitirán volver a licitar o 
realizar un trato directo 
de este proyecto (depen-
diendo del análisis hecho 
por los equipos técnicos), 
a fin de retomar las obras 
lo más rápido posible”.



El Diario de la Provincia
Miércoles 2 de Febrero de 2022

2 Malleco 11AngolDiario de La Provincia
Jueves 27 de octubre de 2022

Refugio Emaús de Angol realiza 
su novena gran colecta anual

Este miércoles 26 de oc-
tubre, cuando el Refugio 
Emaús cumplió 10 años 
de servicio a los adultos 
mayores abandonados en 
Angol, la administradora 
del refugio, así como un 
grupo de colaboradores 
y amigos, salieron a las 
calles de la ciudad a reali-
zar su novena recolección 

de donativos. 
La administradora de 

la Casa de Reposo María 
Yesenia López Fernández 
dijo que “hoy día (este 
miércoles) volvimos a la 
calle después de dos años 
de pandemia, ya que los 
dos años anteriores fue 
de forma virtual y hoy 
día  aprendimos de la 
pandemia y por eso la 
gente nos puede apoyar 
igual a través de la pági-
na www.refugioemaus.cl, 

en donde hay un link por 
el que las personas tam-
bién pueden depositar de 
manera electrónica”.

También detalló que 
dejarán tarritos alcancía 
en la pastelería Pukará y 
en la propia Casa Refugio 
Emaús para que quien 
quiera las lleve y luego 
las entregue el 1 de di-
ciembre.

Asimismo indicó que 
no sólo reciben dinero 
para colaborar  con la 

mantención y cuidados 
de los 10 ancianos que 
ahora atienden, sino tam-
bién donaciones como 
artículos de aseo perso-
nal, de limpieza, pañales 
para adultos, ropa para 
varón en buen estado e 
incluso a través de sus 
múltiples campañas a lo 
largo del año como la de 
la leña, la de insumos, 
de alimentación. “Todo 
suma y sirve”.

E l  R e f u g i o  E m a ú s 

atiende a personas de la 
tercera edad en situación 
de abandono y vulnerabi-
lidad social, que no cuen-
tan con redes familiares 
que cuiden de ellos.

“Esta Casa de Reposo 
—señaló María Yesenia 
López— yo dir ía  que 
es la única en Malleco 
que funciona con una 
pequeña subvención mu-
nicipal, con aportes de la 
comunidad y esto es de 
todos los angolinos”.

Este 26 de octubre cumplieron 10 años al servicio de los adultos mayores abandonados en Angol. A la fecha tienen a 10 residentes 
para los que, constantemente, necesitan cosas

LIBRERIA
BURGOS

E N  E S T A S
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DE FIN DE AÑO 
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Neimar Claret Andrade

Liceo El Vergel regaló plantas 
por aniversario de Angol

Un lindo gesto fue el 
que tuvo la comunidad 
educativa del Liceo Agrí-
cola El Vergel de Angol, 
pues con ocasión de ce-
lebrarse el pasado 24 de 

Neimar Claret Andrade

octubre, los 469 años de la 
séptima fundación de la 
capital provincial, decidie-
ron instalar un stand en la 
Plaza de Armas y regalar 
plantitas a los angolinos 
que acertaron a pasar por 
allí durante el mediodía 
de este miércoles 26 de 
octubre.

El profesor Oswaldo 
Conejeros explicó que ellos 
están celebrando la sema-

na aniversaria de Angol, 
así que “nosotros, como 
liceo, quisimos hacernos 
presentes en esta ocasión 
acá regalando algunas 
plantas medicinales, unas 
suculentas para la comu-
nidad; es el gesto que esta-
mos haciendo como Liceo 
Agrícola El Vergel”.

No tardaron mucho en 
disponer sobre las mesas 
sus verdes regalos, cuando 

las personas empezaron a 
acercarse y salían felices 
llevando ruda, lavanda 
y suculentas, entre otras 

plantitas que fueron el tes-
timonio vivo del amor de 
esta comunidad educativa 
por su comuna.

La entrega fue en la 
Plaza de Armas
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Vuelven a hallar culpable a Marco 
Treuer por homicidio de Alex Lemún

Tal como se esperaba, 
dado el juicio anterior, el 
Tribunal de Juicio Oral en 
lo Penal de Angol, esta vez 
presidido por la magistra-
da Ximena Saldivia, halló 
culpable al coronel de Ca-
rabineros (retirado) Marco 
Aurelio Treuer Heysen, por 
el delito consumado de ho-
micidio simple en perjuicio 
de Álex Lemún Saavedra 
de 17 años, perpetrado en 
noviembre de 2002. 

El Ministerio Público 
representado por Jorge Cal-
derara está pidiendo una 
pena de presidio efectivo 
de 10 años a lo que, como 
era de esperar, la defensa, 
representada por José Luis 
Andrés Alarcón, se opone 
duramente y pretende que, 
de nuevo, se le conceda 
una rebaja de pena, se to-
men en cuenta sus alegatos 
atenuantes y que, con los 4 
años de privación de liber-
tad que lleva Treur, se le dé 
por cumplida la pena.

Fue precisamente esta 
decisión de dar por cum-
plida la sentencia fue que el 
juicio anterior fue recurrido 

La lectura de la sentencia está prevista para las 2 de la tarde del 5 de 
noviembre, casi 20 años después de la muerte del adolescente mapuche

SITIO EN VICTORIASITIO EN VICTORIA
VENDEMOS

512 MTS512 MTS 22

AV. MUÑOZ VARGAS,
UBICADO FRENTE AL CESFAM.

+56 950047997

FAVOR CONTACTAR CON SU DUEÑO

por el Ministerio Público 
y los querellantes ante la 
Corte de Apelaciones que 
acogió el recurso de nuli-
dad y ordenó la realización 
de este nuevo juicio que 
culminó este miércoles 26 
de octubre.

El Tribunal fijó para las 
2 de la tarde del próximo 
sábado 5 de noviembre, la 
audiencia de lectura de sen-
tencia, casi 20 años después 
de que se desarrollaran los 
hechos que desembocaron 
en la muerte del joven ma-
puche.

Los hechos
De acuerdo con la acu-

sación fiscal, los hechos 
relacionados con este caso 
se sucedieron el pasado 
7 de noviembre del año 
2002, alrededor de las 17:00 
horas, momento en el que 
concurrieron hasta el fundo 
Santa Alicia, ubicado en la 
comuna de Angol, cuatro 
funcionarios de Carabi-
neros pertenecientes a la 
1°Comisaría de Angol bajo 
el mando del imputado, 
mayor (R) Marco Aurelio 
Treuer Heysen, con motivo 
de una ocupación de la co-

munidad mapuche Aguas 
Buenas. 

Al llegar al lugar, los fun-
cionarios fueron atacados 
por los comuneros con pie-
dras, momentos en los cua-
les fueron repelidos con el 
uso de gases lacrimógenos 
y balines de goma con el fin 
de ser dispersados. Poste-
riormente, al encontrarse 
el imputado en una loma 
del mismo sector, cambió 
la munición (balines de 
goma) de su arma de ser-
vicio, una escopeta marca 
Winchester calibre 12 mm, 
por munición Western Su-
per X y disparó en contra 
de la víctima Edmundo 
Alex Lemún Saavedra, de 
17 años, desde una distan-
cia de entre 70 a 100 metros, 
teniendo preparación en el 
uso del arma y conocimien-
to de lo letal de ésta.

Una posta impactó en 
la parte frontal derecha 
de la cabeza del menor, 
quien falleció el día 12 de 
noviembre de 2002 por un 
“traumatismo encéfalo cra-
neano abierto, por proyectil 
de arma de fuego, sin salida 
de este.”

Neimar Claret Andrade

Ashlie Beltrán Lillo, 7 años, cursa el 1° año A del 
Colegio Marcela Paz. Representa  a la Alianza 

Rock and Roll para la venidera  fiesta  aniversaria. 
Junto a su madre están visitando los medios de 

comunicación y es  así como llegaron a Las Noticias 
de Malleco, lo que les permite  acreditar  puntaje. 

La  pequeñita  anhela  el día de mañana ser  
Carabinero...¡Felicitaciones!

Colegio Marcela Paz

Victor Alonso Vizcarra Martínez y Monserrat Carola 
Parra Cerda, ambos de 6 años, son candidatos a 
Rey  y Reina del Colegio Marcela Paz de Victoria 

que este viernes conmemora  78 años de su 
creación.

Representan a la Alianza Sonic y  cursan 
actualmente el kinder  del establecimiento. En visita 
a Las Noticias de  Malleco, manifestaron que están 
luchando denodadamente para  obtener el cetro.
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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
CARGA
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14 Purén

La Oficina de 
Organizaciones 

Comunitarias, indicó 
que las inscripciones 

para postular a 
las Subvenciones 

Municipales periodo 
2023, ya están abiertas

29 organizaciones pureninas de diversa índole 
recibieron Subvenciones Municipales del período 2022 

Veintinueve organi-
zaciones sociales comu-
nitarias pureninas,  de 
diversas naturalezas, fi-
nes y origen, resultaron 
beneficiadas con las Sub-
venciones Municipales 
que este año 2022, que 
por un monto total de 
$35.051.221, entregó el 
Municipio, tras la apro-
bación del alcalde Jorge 
Rivera Leal, y ratifica-
ción del Concejo Muni-
cipal, previo proceso de 
selección realizado por 
la Oficina de Organiza-
ciones Comunitarias, de 
la DIDECO, ceremonia 
efectuada el pasado vier-
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Jueves 27 de octubre de 2022

nes 21 de octubre, en el 
Salón Patrimonial Muni-
cipal de Purén. 

Durante  la  ceremo-
nia de formalización de 
entrega de este aporte 
del  Municipio a estas 
diversas agrupaciones 
pureninas, el equipo de 
la Oficina de Organiza-
ciones Comunitarias de 
la Dirección de Desarro-
llo Comunitario, DIDE-
CO, dirigida por Pablo 
Lembach, entregó a las 
y los representantes de 
cada organización, los 
dineros asignados por 
este año, en presencia de 
la administradora muni-
cipal, Nora Barrientos, 
en representación del 
alcalde Jorge Rivera Leal, 
y los concejales, Frann 
Barbieri, Cristian Bello, 
Juan Fuentes y Adolfo 
Torres.

La Oficina de Organi-
zaciones Comunitarias, 
indicó que las inscrip-
ciones para postular a 
las Subvenciones Mu-

nicipales periodo 2023, 
ya están abiertas, hasta 
el mes de noviembre, y 
que las organizaciones 

interesadas en preparar 
e ingresar sus proyectos, 
deben acercarse a sus 
dependencias, ubicadas 

en Urrutia casi esquina 
Tromen, 2do. piso del 
edificio del Salón Patri-
monial Municipal.
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Declaraciones del Padre Rector, Fray Carlos Ortega Sepúlveda, tras dos años de pandemia, con 
presencia de autoridades y padres y apoderados

“Nos llena de mucha 
alegría esta ceremonia de 
licenciatura de los Cuartos 
Años Medios de nuestro 
plantel educacional”, se-
ñaló el Padre Rector del 
Colegio Instituto Victoria, 
Fray Carlos Ortega Sepúl-
veda,  durante entrevista 
con el  suscrito, para agra-
decerle  la invitación for-
mulada en forma conjunta 
con la Directora del co-
legio mercedario, Anahy 
Huenchullán Piutrin, que 
tendrá lugar el día viernes 
11 de noviembre, a las 12 
horas, en el gimnasio de la 
unidad educativa.   

“Recordar que el año 
2019 tuvimos una licen-
ciatura con ambos Cuartos 
Medios, y posteriormente 
por la pandemia, los años 
2020 y 2021, se hizo una 
ceremonia por grupos, 
debido al aforo, período 
bastante complejo, por el 
aspecto sanitario. Enton-
ces, después de dos años, 
volvemos a tener una Li-
cenciatura, con los dos 
cuartos medios presente; 
también hemos considera-
do a las autoridades de la 
comuna; también a direc-
tores de establecimientos 
vecinos, de acá del sector”, 
indicó.    

El Padre Rector, tam-
bién exalumno  del plan-
tel institutano, reflexionó 
sobre lo importante que 
era volver a la tradición, 
tan hermosa de despedir a 

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

Colegio Instituto Victoria 
programa licenciatura de los 

cuartos años medios 

educandos, que cierran un 
ciclo, como corresponde le 
produce mucha felicidad. 

“Igualmente,   tener 
presente que el Colegio, 
por sus tradiciones, el día 
anterior, jueves 10 , a las 
19 horas, está la Misa de 
Acción de Gracias , por los 
dos Cuartos Medios, “A”  
y  “B”, que se licencian, 
junto a sus padres, a sus 
seres queridos, y también, 
estará presente, todo el 
cuerpo de profesores que 
llenos de alegría, vamos 
a elevar oraciones a Dios, 
por este ciclo que ellos 
terminan, encomendán-
dolos al Señor para que los 
pueda animar, iluminar, 
frente a los desafíos que 
van a enfrentar, una vez 
que dejen las aulas..”, puso 
de relieve el Padre Ortega. 

Con respecto al progra-
ma del día, viernes 11 de 
octubre, señaló que para 
ese día, no hay aforo, por 
lo que, por cada estudiante 
que deja las aulas institu-
tanas , permite un aforo 
mayor y que, por cada 
alumno que se licencia, 
asistirán cinco invitados, 
familiares y que personas 
que estimen pertinente, 
sumados, 96  funciona-
rios, “que presentará un 
gimnasio muy bonito cier-
tamente, y que , poco a 
poco , estamos volviendo 
, a esta nueva normali-
dad de la pandemia, que 
nos signficó, despedir a 
nuestros alumnos , de una 
forma distinta”, expuso el 
religioso,  Párroco de la Pa-
rroquia de Nuestra Señora 
de La Merced. 

Celebraron el Día del Profesor en Temuco
El Colegio de Profe-

sores de La Araucanía, 
realizó en la ciudad de 
Temuco, el pasado sá-
bado 22 de octubre una 
actividad para celebrar 
el Día del Profesor a nivel 
regional, convocando a 
representantes del gremio 
de las 32 comunas, para 
conmemorar y premiar 
su labor profesional y 
gremial.

El acto, muy emotivo, 
fue encabezado por el 
presidente del Colegio de 

Profesores de La Arauca-
nía,  Cesar Escobar López, 
quien dio la bienvenida 
al centenar de docentes 
venidos desde Renaico 
por el norte hasta Lon-
coche por el sur y des-
de Lonquimay a Puerto 
Saavedra, en un marco 
de números artísticos y 
premiación a un repre-
sentante por comuna, 
que fue la culminación 
de esta ceremonia, la cual 
contó con la participación 
del representante del Mi-

nisterio de Educación, 
el jefe del Departamento 
Provincial de Educación 
de Cautín Norte, Diego 

Vrsalovic Huenumilla.
Luego de esta cere-

monia, se compartió un 
almuerzo de camaradería.

De izquierda a derecha:  Emma Martín; César Escobar; Bernardo Castillo 
y Roberto Pavón.
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