
CUMBRE “HAMBRE CERO”.  Total fue la respuesta de los personeros locales y nacionales a 
la Cuarta Cumbre Mundial de las Regiones sobre Seguridad y Soberanía Alimentaria, “Hambre 
Cero”, que se desarrolló esta semana en Temuco, por iniciativa del Presidente de Consejeros Regio-
nales de Chile (Ancore), Marcelo Carrasco, y la asesoría del ex alcalde de Victoria y actual miembro 
del Core Araucanía, Hugo Monsalves.

En Capitán Pastene, comuna de Lumaco, ocurrió un incendio que entristeció a la comuni-
dad: se quemó hasta sus cimientos, el casino de eventos más popular del sector, también 
conocido como el de César Covili. Investigan posible atentado, aunque será el informe 
técnico del Cuerpo de Bomberos, el que defina la causa.

Síguenos en Face     book: diariolasnoticiasdemalleco  Twi   tter: @lasnoticiasdia Instag        ram:  lasnoticiasdia
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El presidente de la Multigremial de La Araucanía, Patricio Santibáñez, acompañado de la 
secretaria ejecutiva de esa organización Claudia Lillo

El hecho ocurrió en 
el kilómetro 567 en la 

Ruta 5 Sur

Collipulli: Dos personas resultaron 
lesionadas en un volcamiento

Dos personas les io-
nadas fue el saldo del 
volcamiento de un vehí-
culo menor ocurrido en 
la Ruta 5, kilómetro 567, 
sector  conocido como 
La Foresta, al norte de 
Collipulli.

En el lugar una camio-
neta que remolcaba un 
carro Food Truck, por 

causas no precisadas, 
volcó a un costado de la 
ruta; hecho registrado 
pasadas las 17:00 horas 
del miércoles 26 de octu-
bre, dirección sur a norte.

Conocida la emergen-
cia, Bomberos Collipulli 
despachó a una de las 
unidades de rescate de 
la 1° Compañía, cuyos 
voluntarios prestaron los 
primeros auxilios, resca-
tando a una persona de 
sexo femenino que había 
quedado al interior de la 
máquina volcada.

Traba jó  en  e l  lugar 
también personal SAMU 
y Carabineros.

Neimar Claret Andrade

La representación de La 
Araucanía entregó carta al 
Presidente en La Moneda 

haciendo la solicitud 
formal

Multigremial pide nuevo Estado de Emergencia 
con mayores facultades para Fuerzas Armadas

El presidente de la Mul-
tigremial de La Araucanía, 
Patricio Santibáñez, acom-
pañado de la secretaria eje-
cutiva de esa organización 
Claudia Lillo, llegó hasta 
el Palacio de la Moneda en 
Santiago, para entregar una 
carta, de manera oficial, 
titulada Necesitamos un 
Gobierno firme y decidido 
a combatir la inseguridad, 
la violencia y el terrorismo 
y dirigida al presidente d la 
República, Gabriel Boric, en 
la que solicitaron un nuevo 
Estado de Emergencia con 
mayores facultades para las 
Fuerzas Armadas.

En la misiva, la organi-
zación gremial advirtió que 
tras ocho meses de gestión 
de la nueva administración 
del Ejecutivo “no vemos de 
parte del Gobierno un plan 
efectivo para fortalecer 
la persecución criminal e 

Mario Grandón

incrementar de forma sus-
tantiva la sensación de se-
guridad” en el sur del país. 

La carta que es abierta 
empieza con el recordatorio 
de que el próximo mes de 
diciembre se cumplirán 25 
años del primer atentado 
incendiario perpetrado por 
la Coordinadora Arauco 
Malleco (CAM), un largo 
tiempo en el que “el siste-
ma político, dubitativo y 
ambiguo, no supo resolver 
esta crisis de seguridad que 
hoy se encuentra completa-
mente desbocada”. 

“Las consecuencias —se 
puede leer en el documen-
to— las enfrentamos quie-
nes vivimos, trabajamos y 
convivimos en las ciudades 
del sur de nuestro país”. 

Sobre la entrega de la 
misiva, Patricio Santibáñez 
manifestó que “venimos a 
presentar cuatro demandas 
muy concretas que creemos 
van a ayudar al Gobierno: 
primero, se debe fortalecer 
el Estado de Emergen-
cia dotando de mayores 
atribuciones a las Fuerzas 
Armadas para apoyar a las 
policías en el objetivo que, 
creemos debe ser central, 
que es desarticular a las 

bandas criminales y gru-
pos terroristas. El Estado 
sabe quiénes son, dónde 
están, es hora de actuar; en 
segundo lugar, se acerca el 
verano y nos preocupa que 
no exista un plan concreto 
para proteger las cosechas y 
los incendios intencionales 
que, por ejemplo, el año 
pasado pusieron en ries-
go la vida de poblaciones 
enteras en nuestra región. 
En tercer lugar, creemos se 
debe legislar y revertir las 
decisiones sobre beneficios 
carcelarios a condenados 
por delitos graves y fi-
nalmente, revisar la Ley 

Indígena que hasta el día 
de hoy sólo ha beneficiado 
con tierras a comunidades 
violentas, dejando de lado 
aquellos mapuches que 
solo quieren vivir en paz”. 

La carta termina con una 
invitación al Presidente 
Gabriel Boric a viajar de 
una vez por todas a La 
Araucanía: “Invitamos al 
Presidente a que venga a La 
Araucanía y pueda super-
visar en terreno la ejecución 
de acciones concretas y sea 
testigo directo de lo que 
recogen estas líneas”.

“Necesitamos paz, se-
guridad y bienestar para 

todos — dice la carta en su 
reflexión final— también 
queremos acuerdos am-
plios, transversales y con 
consideración de todas 
las opiniones y posiciones 
como quedó demostrado 
en la última votación del 
plebiscito. Las zonas con 
mayor presencia mapuche 
tuvieron los resultados más 
altos de oposición a una 
propuesta de Carta Magna 
que nos dividía y no permi-
tía el reencuentro y la paz.  
Eso es una demostración 
clara de que la inmensa 
mayoría mapuche y no ma-
puche somos una sola voz”.
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Investigan posible 
atentado, aunque será 
el informe técnico del 
Cuerpo de Bomberos, 
el que defina la causa

Lumaco: Se incendió 
casino de César Covili

Un abrupto despertar 
tuvieron los habitantes de 
la localidad de Capitán Pas-
tene, comuna de Lumaco, 
luego que se incendiaria de 
manera completa el centro 
de eventos de propiedad de 
César Covili, lugar donde 
de manera frecuente se 
realizaban distintos tipos 

de actividades.
A pesar de la llegada de 

Bomberos, nada se pudo 
hacer frente a las llamas, 
que dejaron completamen-
te reducido a escombros 
el otrora casino y lugar de 
reuniones de las familias 
pasteninas.

El diputado de Reno-
vación Nacional por La 
Araucanía y presidente 
regional de la colectividad, 
Jorge Rathgeb, indicó que 
debe indagarse a fondo lo 
que ocurrió y que en caso 
de que se compruebe in-
tencionalidad, es un duro 

El parlamentario 
indicó que debe 

indagarse a fondo 
las causas que 
ocasionaron el 

siniestro 

Diputado Rathgeb exige investigación a fondo 
tras incendio en Capitán Pastene

En Capitán Pastene, co-
muna de Lumaco, ocurrió 
un incendio que entristeció 
a la comunidad: se quemó 
hasta sus cimientos, el casi-
no de eventos más popular 
del sector, también conoci-
do como el de César Covili.

Eran más de las 12 de la 
noche, amaneciendo vier-
nes, cuando se encendieron 
las alarmas por el inusual 
suceso que despertó a los 
vecinos y puso en movi-
miento al personal bombe-
ril. El esfuerzo por sofocar 
el fuego fue innegable pero 
insuficiente, todo se perdió 
dentro del local.

El casino o centro de 
eventos, permitía el desa-
rrollo de conciertos, reu-
niones y celebraciones a 
beneficio, con una trascen-
dencia cultural innegable 
en la localidad, por ello 
causa especial pesar este 
siniestro cuyo origen no 
está del todo claro.

Aunque no se descar-
ta alguna falla técnica y 
eléctrica, como la causante 
del incendio, tampoco se 
descarta que se trate de un 
ataque terrorista, conside-
rando que en territorio lu-
maquino se vienen perpe-
trando acciones criminales 
de tal naturaleza.

Sólo en Capitán Pastene 
hay registro de no menos 
de ocho incendios este año 

y casi todos provocados 
con intencionalidad terri-
torial.

En la madrugada del 
domingo 6 de marzo, otro 
sitio insigne de la comu-
nidad también amaneció 
quemado: la casona del 
barrio Nueva Italia en la es-
quina Balmaceda. El 27 de 
septiembre también resultó 
quemada una casa del sec-

tor Villa Verde, también en 
horas nocturnas. La casona 
Silvestrini, histórica y pa-
trimonial, fue sometida al 
fuego destructor en mayo 
de este año y en febrero, un 
incendio forestal dejó sin 
hogar a varias familias en 
un área rural, sin dejar de 
mencionar el incendio de 
la bodega del vecino Gildo 
Balocchi.

golpe para el turismo.
Rathgeb comentó que 

se han atacado a familias, 
a trabajadores lo que da 
cuenta de que acá el ob-
jetivo que tienen quienes 
están detrás de estos he-
chos es acabar con la paz y 
profundizar la pobreza en 
la Región, en caso de que 
las indagatorias arrojen 
participación de terceras 
personas en este siniestro.

“Han atacado agricul-
tores, campesinos, adultos 
mayores, mujeres, niños 
y ahora el turismo. Están 
atacando al corazón de La 

Araucanía para generar po-
breza, intranquilidad, falta 
de paz, por eso el Gobierno 
debe actuar firmemente 
respecto de esta situación 
a fin de que se proteja a 
nuestra gente”, indicó el 
diputado Rathgeb.

El legislador nuevamen-
te llamó a las autoridades 
a no temblar a la hora de 
tomar decisiones que apun-
tan a asegurar la seguridad 
de las familias, porque eso 
es precisamente lo que se 
requiere en una Región que 
cada día ve como se repiten 
esta clase de actos.

Jesús Leonardo Núñez
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Revocaron arresto 
domiciliario de implicados en 
robo de madera en Collipulli

La Corte de Apelacio-
nes de Temuco revocó la 
decisión del Juzgado de 
Garantía de Collipulli que 
había decretado arresto 
domiciliario en contra de 
8 implicados en el delito 
de sustracción de madera 
y ordenó la prisión pre-
ventiva de éstos, lo que 
significa que, en el primer 
mes de vigencia de la 
nueva ley que regula la 
sustracción de madera, 24 
de las 25 personas dete-
nidas y formalizadas por 
este ilícito en La Arauca-
nía quedaron en prisión 

preventiva.
Al respecto, el fiscal 

regional de La Araucanía, 
Roberto Garrido Bedwell, 
explicó que el Tribunal de 
Alzada “conociendo de 
un recurso que introdujo 
la Fiscalía, decretó la pri-
sión preventiva de ocho 
personas que habían sido 
detenidas en un procedi-
miento realizado la sema-
na pasada por la Fiscalía 
de Alta Complejidad y la 
Policía de Investigaciones 
de Chile, en el contexto 
de una investigación por 
sustracción de madera”.

Asimismo indicó que 
“con esta resolución que 
acoge los argumentos 

del Ministerio Público en 
cuanto a la existencia del 
delito y a la necesidad de 
cautela, por estimar que 
la libertad de los impu-
tados es un peligro para 
la seguridad de la socie-
dad, se eleva a 24 el total 
de personas que hoy día 
están cumpliendo la me-
dida cautelar de prisión 
preventiva en investiga-
ciones relacionadas con 
sustracción de madera”.

El fiscal Garrido dijo, 
además, que “la nueva 
normativa legal nos ha 
entregado herramientas 
que nos permiten profun-
dizar las investigaciones 
que estamos realizando, 
ha creado también meca-
nismos de control admi-
nistrativo que facilitan 
la fiscalización y eso es 
lo que nos ha permitido, 
en el último tiempo, dar 
cuenta de la detención de 
varias personas vincula-
das a un emprendimiento 
ilícito de sustracción de 
madera”.  

Neimar C. Andrade

Invitan a victorienses a 
cita en Av. O´Higgins este 
domingo a las 10:00 horas

Como una manera de 
que la comunidad victo-
riense se interiorice en 
terreno y rechace abier-
tamente las obras de la 
Avenida Bernardo O ́Hig-
gins de Victoria, las redes 
sociales se han multipli-
cado para convocar a la 
comuni-
dad para 
m a ñ a n a 
d o m i n -
go a las 
10,00 ho-
ras fren-
te  a  las 
p u e r t a s 
de acceso 
de la Uni-
versidad 
A r t u r o 
Prat.

Allí se indicó esperan 
congregar a autoridades y 
vecinos con el fin de dialo-
gar y analizar -el mal pro-
yecto- que elaboró el Mu-
nicipio y que significó una 
ruta o vía muy  estrecha, 
que  a juicio de los vecinos, 
máquinas de  alto tonelaje 
tendrán serias  dificulta-
des  para transitar por ella 

al igual que vehículos de 
emergencia (Ambulancias 
o Bomberos).

Quienes convocan a la 
cita indican que no se trata 
de un mitin político, sino 
que se quiere expresar la 
molestia y angustia de la 
comunidad por reempla-

zar una vía  
que estaba 
deteriora-
da  en pa-
v i m e n t o , 
p e r o  e r a  
ancha y lo 
que se an-
helaba, era 
una doble 
vía pensan-
do que esta 
última obra 

y cuando se pavimento 
por vez primera la Aveni-
da O ́Higgins, ocurrió hace 
(60) sesenta  años.

Allí se registraran fir-
mas que acrediten la opo-
sición a esta obra, y serán 
entregadas  a quien hoy di-
rige la Comuna, para que 
recoja el sentir  ciudadano 
que de verdad clama una 
sustancial mejoría. 
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Varios parlamentarios están planteando un 
acuerdo nacional sobre seguridad, urgencias 

sociales y económicas

Proponen tercera 
vía para enfrentar 

principales 
problemas del país

Un grupo de parla-
mentarios entre los que 
se encuentran los sena-
dores Juan Castro, Car-
men Gloria Aravena, José 
Manuel Rojo Edwards, 
Alejandro Kusanovic y 
Carlos Kuschel y los di-
putados Gloria Navei-
llán y Enrique Lee, están 
proponiendo un acuerdo 
nacional sobre seguri-
dad, urgencias sociales 
y económicas, que sería 
como una tercera vía 
para enfrentar los princi-
pales problemas del país.

De acuerdo con la mi-
siva pública que dieron 
a conocer, los chilenos 
tienen miedo de repetir 
una nueva Constituyen-
te. “El fracaso de la Con-
vención anterior y de las 
ideas que la sustentaron, 
no sólo se vieron refle-
jados en los resultados 
del plebiscito del 4 de 
septiembre, sino que se 
trata de una postura que 
hoy es reafirmada por las 
encuestas”.

Asimismo indicaron 
que “los sondeos de-
muestran que los chile-
nos tienen las siguientes 
prioridades: Vivir en un 
país más seguro,  con 
menos inflación,  más 
empleo y mejor acceso 
a vivienda, mejor salud 
y pensiones, entre otras 
muchas urgencias socia-
les que han sido invisibi-
lizadas”.

“El curso de las nego-
ciaciones —aseguraron— 
entre el Gobierno, parti-
dos de izquierda y Chile 
Vamos (que dan por zan-
jado que la prioridad del 
país es tener un nuevo 
proceso constitucional 
con una fórmula similar a 
la que fracasó) no van en 
la dirección de escuchar 
a la ciudadanía, sino más 
bien en dar prioridad al 
mezquino interés de la 
clase política para su pro-

pio bienestar, decidiendo 
por sobre la voluntad de 
las personas”.

De acuerdo con la misi-
va que firmaron, para dar 
respuesta Castro, Arave-
na, Edwards, Kusanovic, 
Kuschel, Naveillán y Lee, 
están invitando a la clase 
política del país en con-
junto con la ciudadanía a 
un gran acuerdo nacional 
en el que todos puedan 
dialogar para encontrar 
una nueva salida a los 
problemas del país.

Según los firmantes, 
el acuerdo debe basarse 
en la discusión de varios 
puntos principales que 
son “impulsar con suma 
urgencia una agenda 
legislativa robusta, cuyo 
principal objetivo sea 
poner freno al crimen 
organizado, a la delin-
cuencia, al terrorismo y 
a la violencia descontro-
lada, además de toda una 
agenda de seguridad en 
materia social en todos 
sus ámbitos y mejores 
medidas de manejo fiscal 
que logren hacer frente a 
la inflación que afecta, de 
manera directa, a las fa-
milias chilenas; fomentar 
una política fiscal real-
mente austera de procre-
cimiento y proempleo”.

“De haber un nuevo 
proceso constitucional, 
el cual no compartimos 
como prioritario en esta 
instancia —agregaron en 
el documento— este de-
bería incluir al menos, un 
plebiscito de entrada con 
voto obligatorio, que per-
mita a los chilenos pro-
nunciarse respecto del 
posible acuerdo constitu-
cional elaborado por los 
partidos políticos, otor-
gándoles la posibilidad 
democrática y ciudadana 
para rechazar o aprobar 
una nueva convención. 
Los parlamentarios fir-
mantes rechazaremos 
la opción de una nueva 
convención y esperamos 
liderar la opción presen-
tada”.

Neimar Claret Andrade
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Invitando a postular al 
proceso de Admisión 
2023 para las carreras 

técnicas

Luis Sáez, Jefe de TNS en Agropecuario en UNAP Sede 
Victoria: “estamos en una zona agrícola con pequeños y 

medianos agricultores que necesitan asesoría”

Contando con una vas-
ta trayectoria como Mé-
dico Veterinario, Docente 
y Jefe de la carrera de 
Técnico de Nivel Supe-
rior (TNS) en Agropecua-
rio de la Universidad Ar-
turo Prat Sede Victoria, 
Luis Sáez Venegas es un 
amplio conocedor de los 
requerimientos del sector 
norte de La Araucanía.

“Estamos en una zona 
agrícola con pequeños 
y medianos agricultores 
que necesitan asesoría y, 
debido al cambio climá-
tico, han llegado muchas 
empresas dedicadas a 
la fruticultura que de-
mandan mano de obra 
calificada”, destacando 
además que la especia-
lidad, dependiente del 
Departamento de For-
mación Técnica (DFT), 
“es la única dentro de la 
provincia de Malleco que 

tiene un especial énfasis 
en el manejo racional del 
agua y de sistemas de 
riego”, indicó.

“Es por eso que nues-
tra carrera”, continuó, 
“otorga al término del 
primer año de estudios, 
una certificación de Ope-
rador de Riego, la que 
permite desempeñarse 
en dicha actividad”, jun-

to con enfatizar en que 
“poseemos profesores 
que son profesionales de 
reconocida experiencia 
en sus áreas de compe-
tencia”, al igual que la 
posibilidad de realizar 
prácticas al interior del 
Fundo Santa Teresa de 
la Fundación Mondion, 
conocido por su lechería 
con producción de que-

El plazo para completar 
el Formulario Único 

de Acreditación 
Socioeconómica es hasta 
el 2 de noviembre a las 14 

horas

Profesionales de la Sede Victoria difunden 
el  FUAS y los beneficios ministeriales en 

establecimientos educacionales
El Formulario Único de 

Acreditación Socioeconó-
mica (FUAS), representa 
la oportunidad para miles 
de jóvenes de optar tanto 
a la gratuidad como a los 
demás beneficios minis-
teriales, para así financiar 
su ingreso a la Educación 
Superior. Bajo esta impor-
tante premisa, la Unidad 
de Bienestar Estudiantil de 
la Universidad Arturo Prat 
Sede Victoria ha realizado 
variadas charlas en lo que 
va del año en estableci-
mientos de la comuna.

Dentro de las más recien-
tes, se cuenta tanto la visita 
de la Trabajadora Social, 
Rut Acuña, al Colegio Santa 
Cruz; como de su homólo-
ga Karla Yáñez, al Instituto 
Victoria y al Colegio El 
Labrador, en donde ambas 
profesionales explicaron 
tanto la forma correcta de 
llenar el FUAS como la 
amplia gama de opciones a 

las que permite acceder, in-
cluyendo las becas Nuevo 
Milenio, Bicentenario, Juan 
Gómez Millas, Juan Gómez 
Millas extranjeros, exce-
lencia técnica y académica; 
distinciones a las trayecto-
rias educativas y para hijas 
e hijos de profesionales de 
la educación, por mencio-
nar solo algunas.

“La importancia de esto”, 
explicó Rut Acuña, “es que 
el alumno, como es bien 
sabido, debe tener claro 
que esta es la única forma 
que hay para postular a los 
beneficios ministeriales de 
la Educación Superior, para 
que complete el instru-
mento como corresponde, 
sepa cuáles son los pasos 
que tiene el FUAS y la 
información que el Mine-
duc requiere para hacer la 
evaluación de cada caso; 
por eso resulta relevante 
que los escolares de cuarto 
año medio conozcan el do-
cumento y lo rellenen con 

los datos correctos”, indicó.
En cuanto a los encuen-

tros efectuados, Karla Yá-
ñez aseguró que la recep-

ción de los asistentes fue 
“excelente, al igual que la 
participación tanto de los 
alumnos de El Labrador 
como de los apoderados del 
Instituto Victoria”, junto 
con destacar que “todos 
agradecieron a la UNAP 
por el apoyo prestado, ya 
que es una orientación 
técnica de nosotras, que tra-
bajamos con los beneficios 
diariamente”, manifestó la 
Trabajadora Social.

Cabe señalar que dicho 
instrumento también está 
disponible para personas 
que ya se encuentran es-
tudiando, sumado a que el 
plazo para hacer el FUAS 
termina este 2 de noviem-
bre a las 14 horas, por lo que 
todos aquellos interesados 
deben ingresar al sitio web 
www.fuas.cl ojalá antes de 
dicha fecha, esto según lo 
recomendado por las pro-
fesionales de la Unidad de 
Bienestar Estudiantil de la 
Sede Victoria.

sos, establecimiento de 
praderas y cultivos tradi-
cionales de cereales como 
trigo, avena y lupino.

Finalmente, cabe des-
tacar  que el  perf i l  de 
egreso de la especialidad 
le permitirá a los intere-
sados trabajar tanto en 
empresas agropecuarias 
como en instituciones 

públicas y privadas; de 
servicios, asesorías y cen-
tros de investigación, en-
tre otras organizaciones.

Para postular a esta y 
a otras carreras del DFT 
o de la Universidad Ar-
turo Prat Sede Victoria, 
vis i ten https ://www.
admisionunap.cl/proce-
sos-admision
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SEGUNDA PARTE

HACE años que se ganó un lu-
gar de privilegio en el ámbito 
de la economía mundial, ase-
sorando a varios gobiernos.

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 
prestigiosa revista Forbes, en su edi-
ción especial por su 85 aniversario en 
diciembre de 2002, lo seleccionó entre 
las quince personas «que reinventarán 
el futuro». Además, la revista alemana 
sobre el desarrollo, Entwicklung und 
Zusammenarbeit,  consideró a De Soto 
como uno de los más importantes teó-
ricos sobre desarrollo del último mile-
nio. En octubre del 2005, una encuesta 
entre los más de 20 mil lectores de las 
revistas Prospect del Reino Unido y Fo-
reign Policy de los Estados Unidos ubi-
có al presidente del ILD como el latinoa-
mericano más influyente del planeta 
(puesto 13 de una lista de cien)

De Soto y sus colegas del ILD se 
concentran en diseñar e implementar 
programas de formación de capital 
para los pobres en África, Asia, América 
Latina, el Medio Oriente y los países de 
la ex Unión Soviética. Cerca de 30 jefes 
de Estado han invitado al presidente 
del ILD a implementar programas y re-
formas. 

Asimismo, De Soto es uno de los co-
presidentes honorarios —entre los que 

se cuentan Madeleine Albright, Jimmy 
Carter y muchos otros personajes— del 
World Justice Project. 

-Usted ha estudiado y  vivido en 
Estados Unidos. ¿Qué conclusiones  
válidas para el Perú y otros países 
sudamericanos extrae al comparar 
el desarrollo que se produce en 
Europa occidental o los Estados 
Unidos?

-Por empezar, yo creo que es un 
error y hasta racista sostener que los 
países latinoamericanos son más atra-
sados porque aquí los latinos o los 
indios trabajan menos, o se organizan 
en empresas familiares y no quieren 
crecer, etcétera, etcétera. Lo que pasa 
en realidad es que si grandes sectores 
de la población en el Perú se organizan 
simplemente en pequeños grupos de 
actividad económica familiar ello es 
así porque el sistema económico no les 
permite hacer más que eso.

Entonces, encuentro que hay dos 
aspectos de fondo sobre los cuales se 
construye la prosperidad y el desarro-
llo. Primero: el derecho a la propiedad, 
o más precisamente el buen derecho a 
la propiedad, el que permite que todos 
tengan derecho a la propiedad privada. 
Segundo: libertad de intercambio, que 
permite que quien utilice en forma más 
eficiente la propiedad obtenga mejores 
beneficios.

En los países de occidente, la pro-
piedad privada es la base del desarro-
llo, la propiedad privada en manos del 
rey Swazilandia probablemente es ga-

rantía de lo contrario porque allí no hay 
libertad de intercambio. Ambas cosas 
deben ir de la mano y cuando eso no 
sucede es porque el Estado, o el mar-
co institucional, como usted prefiera, 
interfieren en la evolución de ese pro-
ceso económico.

-Si no es atribuible a caracte-
rísticas étnicas o costumbristas 
el atraso de Latinoamérica, cabe 
preguntarse por que en todos los 
países latinoamericanos el Estado 
central tiene una presencia domi-
nante y perturbadora en la eco-
nomía. ¿A qué atribuye usted esa 
característica común?

-A ver... yo analizo en mi libro “El otro 
sendero” haciendo el paralelo directo 
con la etapa mercantilista europea. Al 
salir del feudalismo, los príncipes o los 
reyes llegaron a acuerdos con los gran-
des mercaderes –de donde surge la pa-
labra mercantilismo- o con los gremios 
para atribuir concesiones, áreas de 
actividad exclusiva. Fue sólo a partir de 
la presión de los sectores empresarios 

informales que esas economías se de-
mocratizaron en el sentido de ampliar 
la libertad de intercambio y de propie-
dad para todos.

Algo similar sucede en nuestros 
países. Tenemos Estados democráti-
cos, pero en la práctica actúan en for-
ma discrecional.**

PARRAFO DE “EL  OTRO  SENDERO”  
“Sobre  la base  de  un  estudio empí-
rico acucioso, Hernando  de  Soto  ha 
logrado mostrar  que  los  pobres  del  
Perú,   que   viven  al  margen  del  sis-
tema  legal,  espontáneamente dan ori-
gen  a  instituciones  democráticas  de  
creación  de  normas  jurídicas  y  a  un 
régimen  de mercado  libre  y  de  pro-
piedad  privada.  Estudios posteriores   
en   diversos   países,   como   México,   
Venezuela, Brasil  y  Argentina, tienden 
a mostrar que la economía informal  es  
un  fenómeno extendido  en muchas  
sociedades latino-americanas. Está   
por   hacerse   una   investigación  seria  
sobre la materia que pudiese determi-
nar la magnitud que esta realidad tiene 
hoy en Chile.

Lo que ocurre es que, debido a su 
espíritu dirigista,  intervencionista, pro-
teccionista, paternalista y  burocrático, 
las  normas  legales  excluyen  a  los  
más  pobres  y  los  fuerzan  a operar  en  
la ilegalidad.  La  injusticia  se produce  
allí,   en   el carácter  del  sistema jurídi-
co que  impone  costos prohibitivos de  
incorporación  y  mantención  dentro  
del  mismo.”    

¿Por qué no prosperan las 
economías latinoamericanas?

HERNANDO DE SOTO, Economista:

Economista de jerarquía mundial señala que en Lati-
noamérica tenemos Estados democráticos, pero que 
–en la práctica- actúan en forma discrecional.

jorgeeibar13@gmail.com

Jorge AbAsolo

(desde Lima, Perú)
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CORE Marcelo Carrasco advierte: “Tenemos 
que estar preparados para los cambios en la 

matriz productiva de la Región”

De ser una zona 
alimentaria, nuestra 

Araucanía pasó a 
ser forestal, advirtió 

el presidente de 
Ancore, Marcelo 

Carrasco en el cierre 
de la IV Cumbre 
“Hambre Cero”

Total fue la respuesta 
de los personeros locales 
y nacionales a la Cuarta 
Cumbre Mundial de las 
Regiones sobre Seguridad 
y Soberanía Alimentaria, 
“Hambre Cero”, que se 
desarrolló esta semana en 
Temuco, por iniciativa del 
Presidente de Consejeros 
Regionales de Chile (An-
core), Marcelo Carrasco, y 
la asesoría del ex alcalde de 
Victoria y actual miembro 
del Core Araucanía, Hugo 
Monsalves.

La cumbre se realizó 
los días jueves y viernes 
en el aula magna de la 
Universidad Mayor de la 
capital regional, y contó 
con la participación de un 
centenar de representantes 
de organismos humanita-
rios y sociales de diversos 
países.

Agradecido de la cober-
tura ofrecida por el Diario 
Las Noticias de Malleco, 
el Core Marcelo Carrasco, 
acompañado del secretario 
general de Organizaciones 
de Regiones, Carles Llo-
rens, se refirió a esta cum-
bre mundial de Seguridad 
y Soberanía Alimentaria 
y Nutrición como una ex-
periencia importante que 
por primera vez se realiza 
en Chile.

Siempre Santiago
“Normalmente estamos 

acostumbrados de que 
las políticas públicas se 
discutan desde Santiago a 
las regiones, pero por pri-
mera vez nuestra Región, 
a través del gobernador 
regional Luciano Rivas y 
consejeros del país y de 
la red mundial discuten 
un tema que tiene que ver 
con la calidad de vida de 
las personas, con nosotros, 
con la humanidad, con el 
hambre que está viviendo 
el mundo. Son millones de 
personas que hoy no tienen 
una alimentación adecua-
da”, aseveró Carrasco en 
entrevista con Las Noticias.

“La experiencia que los 

expositores nos han entre-
gado en estos dos días de 
talleres y de conversato-
rios nos deja una lección 
para que desde la región 
podamos construir políti-
cas públicas, generar las 
condiciones para proyectar 
un trabajo en materia de 
seguridad alimentaria y no 
esperar que desde Santiago 
nos sigan implementan-
do medidas, porque lo 
que han hecho en nuestra 
Región es mantener la po-
breza, la desigualdad y la 
exclusión. Hoy tenemos 
iniciativas que apuntan 
a mejorar la nutrición de 
nuestros adultos mayores 
y la implementación de 
políticas públicas que nos 
permitan avanzar los temas 
de seguridad alimentaria”.

De granero a forestal
Carrasco advierte que 

la situación alimentaria 
se acentúa sobre todo en 
nuestra región, que de ser 
conocida como el Granero 
de Chile, pasó a ser mayo-
ritariamente forestal. “Hay 
un cambio en la matriz 
productiva y tenemos que 
estar preparados para eso”.

Tal situación regional fue 
uno de los motivos, según 
el Core, para que esta Cum-
bre fuera realizada en nues-
tra capital regional. “Siem-
pre he sido orgulloso de mi 
región y de mi comuna, soy 
imperialino del sector Trai-
traico, y es un honor tener 
amistad y coordinación de 
trabajo con personas como 
Carles (Llorens) que tiene 
una visión de mundo im-
portante y que a los Cores 
de la región nos entregó 
una lección importante de 
cómo avanzar”.

Lo que nos convoca en 
esta Cumbre es un tema 
de carácter mundial y que 
no se había conversado en 
Chile ni en Latinoamérica, 
pues ha sido postergado. 
Había una agenda 20/30 
que no se ha cumplido 
respecto a la seguridad ali-
mentaria, y lo que estamos 
haciendo es avanzar”.

Carrasco anunció tam-
bién que en su gestión so-
licitó al Gobierno central y 
al Ministro de Agricultura 
que reactivara Cotrisa. “Va-
mos a tener un tema de gra-
no preocupante. Trigo sig-

Guillermo Chávez

nifica pan y alimentación, 
y ante la escasez de grano 
nuestros socios naturales 
son los argentinos, pero la 
India está comprando gran 
parte de la producción. De 
lo que estamos hablando es 
de asegurar el granero de 
La Araucanía, del incentivo 
económico, del subsidio y 
de políticas coherentes…”

El hambre que viene
Por su parte, el secretario 

general de la Organización 
Mundial de Regiones Uni-
das, Carles Llorens Vila, 
se refirió al tema como 
“urgente”, por lo que las 
expectativas de esta cuarta 
Cumbre son mucho más 
altas que las anteriores ante 
la crisis alimentaria que se 
viene.

“En la próxima conferen-
cia contaremos con la pre-
sencia del norteamericano 

Paul Roberts que escribió 
el libro “El hambre que 
viene”, en donde advierte 
que aunque vivimos un 
momento excepcional en 
la historia de la humanidad 
en donde no hay proble-
mas de alimento, vendrá 
una escasez mundial como 
resultado de la reciente 
pandemia, de la guerra 
en Ucrania (productor de 
grano), y por los precios 
de los alimentos que están 
encareciendo por diferentes 
razones.

“Tenemos un problema 
grave y lo que pronosticó 
Paul Roberts, ha llegado”.

Un desperdicio
Por su parte, el Consejero 

Regional Hugo Monsalves, 
destacó que uno de los 
mensajes de que deja esta 
IV Cumbre es el cuidado 
de los alimentos.

“Se ha incentivado mu-

cho el cuidar los alimentos, 
no desperdiciar, especial-
mente en los colegios, los 
niños están regalones, no 
comen y se pierde mucho. 
La propuesta es destinar lo 
que sobre a la alimentación 
animal y hasta reprogramar 
con mucha acuciosidad”.

El Core y ex alcalde de 
Victoria destacó la clase 
magistral “Evitar el despil-
farro alimentario”, ofrecido 
por el chef italiano Roberto 
Carcangiu, quien explicó 
cómo algunos tipos de ali-
mentos eran recuperables 
y se podían rehacer para su 
consumo. “Eso es posible 
–aseguró Monsalves- espe-
cialmente en eventos como 
éste, en donde sobra mucha 
comida recuperable”.

“Se trata de reutilizar 
tanto para consumo hu-
mano como para los ani-
males…”.

El presidente de los Cores, 
Marcelo Carrasco; el se-
cretario general de  ORU 
Fogar, Carles Llores, y el 
Core Hugo Monsálves.

Aspecto de uno de los ta-
lleres impartidos durante 
la IV Cumbre Mundial de 
las Regiones.
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Este sábado se desarrollaron las elecciones internas de Evópoli, donde se eligieron a los nuevos integrantes de la directiva 
nacional, regional y a los consejeros regionales del partido en todo Chile

Senador Kast es electo consejero 
regional de Evópoli con la primera 

mayoría en La Araucanía

“Agradezco el apoyo 
de los militantes quie-
nes confiaron en mí para 
cumplir este rol en la re-
gión”, con esas palabras 
el senador por la Arauca-
nía, Felipe Kast, se refirió 
a los resultados de la últi-
ma elección de consejeros 
regionales de Evópoli, en 
la que obtuvo la primera 
mayoría dentro de los 27 
candidatos electos.

El parlamentario, quien 
estará acompañado ade-
más por los ex diputa-
dos Sebastián Álvarez y 
Andrés Molina, señaló 
que “es un orgullo repre-
sentar a los militantes en 
esta instancia, frente a los 
nuevos desafíos que te-
nemos por delante como 
colectividad”.

“Necesitamos un parti-

do fuerte y cohesionado 
para el momento político 
que estamos viviendo, y 
estoy seguro que todos 
quienes creemos en las 
ideas de la libertad, la 
inclusión y la justicia, hoy 
más que nunca debemos 
participar activamente 
por defender estos idea-
les”, agregó.

Respecto a las tareas 
a futuro, el legislador 
dijo que “en la discusión 
constitucional debemos 
ser capaces de continuar 
empujando con convic-
ción, los valores y princi-
pios que dieron origen a 
nuestro proyecto, avan-
zando hacia una nueva y 
buena Constitución que 
permita unir a Chile bajo 
un horizonte de prospe-
ridad para las futuras 

generaciones”.
A l  m i s m o  t i e m p o , 

Kas t  indicó  que  “ las 
próximas elecciones en 
el país representan una 
oportunidad importante 
para potenciar nuestros 
liderazgos y debemos 
trabajar  desde ya,  en 
impulsar todos aquellos 
rostros que hoy por hoy 
se la juegan por mejorar 
la vida de sus comuni-
dades en cada rincón de 
Chile”.

Por último, el senador 
por la Araucanía, junto 
con felicitar a los demás 
consejeros electos, ex-
presó que “ el trabajo en 
equipo será clave para 
fortalecer el profundo 
sello social que siempre 
ha caracterizado a nues-
tro partido en la región”.

La ceremonia fue oficiada por el Padre Lisandro Avello, quien destacó la vida, obra y el sacrificio del Carabinero y 
entregó palabras de apoyo y consuelo a la familia y colegas policías

A 2 años de su asesinato: Carabineros de 
La Araucanía celebra misa en honor al Suboficial 

Mayor Eugenio Nain Caniumil

Asimismo, en su re-
cuerdo se encendieron 
velas en la gruta ubicada 
al interior de la 2ª Comi-
saría “Temuco”, última 
unidad a la que pertene-
ció el ex Cabo 2° que en 
2020 y a los 24 años de 
edad, recibió un cobarde 
disparo que le quitó la 
vida en un procedimien-
to policial en el sector 
Metrenco de Padre Las 
Casas.

“Hace dos años atrás, 
el 30 de octubre fue muy 
trágico. No solamente 
para los Carabineros sino 
que para la familia del ac-
tual Suboficial Mayor Eu-
genio Nain Caniumil (…) 
los Carabineros tenemos 
que estar preocupados 

justamente de no olvidar, 
de no perder la memoria 
respecto de ese hecho tan 
trágico”, señaló el Gene-
ral Cifuentes, por lo que 
cada año se conmemora 
la fecha celebrando una 
misa en honor al “Keño” 
como era conocido entre 
sus cercanos. “Recorde-
mos a las personas que 
han partido en el cumpli-
miento de su deber, que 
forman parte de los már-
tires que hoy en día tiene 
la Institución”, enfatizó.

La viuda, Dahianna Pe-
reira, agradeció la misa 
en honor a su difunto 
marido. “Siempre agra-
decida de ustedes,  ya 
son dos años y lo que 
más quería era que no se 

olvidaran de él y hasta el 
día de hoy han cumplido 
con eso. Estoy agradeci-
da de que estén conmigo 
día a día, que estén pre-
ocupados de mis hijos, y 

lo que más agradezco es 
que no se han olvidado 
del ‘Keño’, eso es lo que 
más agradezco”, afirmó.

La ceremonia fue ofi-
ciada por el Padre Lisan-

dro Avello, quien destacó 
la vida, obra y el sacrifi-
cio del Carabinero y en-
tregó palabras de apoyo 
y consuelo a la familia y 
colegas policías.
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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

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

Diputado Beltrán pidió a 
Contraloría pronunciamiento por 

contratos del Estado con CVV
El Parlamentario por el Distrito 22, acompañado por su par Leonidas 

Romero de Biobío, advirtió sobre las consecuencias que esta situación trae 
a los pequeños contratistas

Un pronunciamiento 
jurídico administrativo, 
solicitó el diputado por 
el distrito 22, Juan Carlos 
Beltrán Silva, acompaña-
do por su par de Biobío y 
representante del Distrito 
20 Leonidas Romero, a la 
Contraloría General de la 
República, respecto de los 
contratos de la empresa 
Claro Vicuña Valenzuela 
(CVV), que anunció su 
quiebra la semana pasada, 
la que dejará sin trabajo 
más de 2 mil 500 personas 
en el país.

En el documento —en-
tregado este jueves en el 
edificio del ente fiscaliza-
dor, en la capital nacio-
nal—los parlamentarios 
solicitaron se les informe 
respecto de la legalidad, 
celeridad, fiscalización y 
control en la ejecución de 
las obras contratadas por el 
Estado de Chile a la citada 
empresa.

Al respecto, el diputado 
Beltrán explicó que “he-
mos presentado un escrito 
al Contralor General, para 
que nos entregue una in-
formación oficial, ya que 
por un lado la empresa 
señala que el Estado no ha 
cancelado los recursos ne-
cesarios y por otro lado el 
gobierno ha señalado que 
la empresa es la que no ha 
cumplido”.

En otro orden de ideas, 
el diputado Juan Carlos 
Beltrán, quien también 
es bombero voluntario, 
puso una pausa a sus 
múltiples actividades 
par lamentar ias  para 
acompañar a sus herma-
nos bomberos y asistir 
al funeral de la prime-
ra bombera de Chile 
y voluntaria Insigne, 
Delfina Fonseca Melo 
que se llevó a cabo este 
jueves 27 de octubre en 
su Curacautín natal.
Luego de las exequias, 
el Parlamentario co-
mentó que la señorita 
Tita, como la conocían 

Presentó sus respetos

los bomberos, era una 
mujer muy humilde y 
dedicada por completo 
a la institución que amó 
hasta el último día de 
su vida, digno ejemplo 
a seguir por las futuras 

generaciones, por lo que 
expresó sus más sentidas 
palabras de condolen-
cias, a la familia, amigos 
y compañeros de esta 
gran mujer curacauti-
nense. 

Asimismo consideró que 
“independiente de eso, 
lo que nos interesa, como 
parlamentarios, es en pri-
mer lugar velar por los 
trabajadores que tienen sus 
contratos y también por 
aquellas pequeñas empre-
sas que prestaron distintos 
servicios y que, de una u 
otra manera, se ven afec-
tados por esta situación e 
incluso, están al borde de 
la quiebra”.

“Como parlamentarios 
de regiones —aseguró Juan 
Carlos Beltrán— es impor-

tante saber cómo vamos 
a abordar los inicios de 
la obra. En la comuna de 
Curacautín, del Hospital 
de Curacautín que es un 
proyecto ansiado por la 
comunidad y por la que 
se ha insistido por mu-
chos años, como también 
la avenida O´Higgins de 
la comuna de Angol, que 
también estaría quedando 
paralizada. Estamos traba-
jando mancomunadamente 
por la comunidad, por los 
vecinos y por supuesto por 
nuestras regiones”.
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Escuela Selva Oscura celebra 
114 años de vida institucional

La Escuela Selva 
Oscura, fue 

fundada un día 30 
de Octubre de 1908

Con la presencia de la 
SEREMI de Educación de 
la Región de La Araucanía, 
Sra. María Isabel Mariñan-
co Nahuelcura; del Alcalde 
de la Comuna Don Javier 
Jaramillo Soto, algunos 
Concejales e invitados es-
peciales, la Escuela Selva 
Oscura celebró el día Miér-
coles 26 de Octubre, sus 114 
Años de Vida Institucional 
al servicio de la educación 
de niños y niñas de la de 
la localidad y de sectores 
rurales.

La Escuela Selva Os-
cura, fue fundada un día 
30 de Octubre de 1908, 
cumpliendo en estos días, 
114 Años de vida. La Es-
cuela Selva Oscura, de 
dependencia pública mu-
nicipal, dirigida por el 
Docente Miguel Huinca 
Bahamóndez secundado 
por integrantes del Equipo 
Directivo, Sra. Paola García 
Avello (Jefa UTP) y Marlen 
Castillo Gómez (Inspecto-
ra General), actualmente 
tiene una matrícula de 266 
estudiantes, distribuidos 
desde Pre-Kinder a Octavo 
Año Básico; cuenta con una 
planta de 3 Directivos; 23 
docentes; 4 Profesionales 
Especialistas; 2 Monitores 
Deportivos y Artísticos; 
8 Técnicos Asistentes de 
Aula, 2 Asistentes de la 
Educación, Auxiliares y 
4 Manipuladoras de Ali-
mentos.

Esta institución educa-
tiva pública municipal, a 
través de una hermosa Ve-
lada 114° Aniversario en el 
Salón de Actos, estudiantes 
desde Pre Kínder a 8° Año, 
se vistieron de gala para 
demostrar, a través de dan-
zas y bailes, sus habilida-
des rítmicas representando 
a las culturas de diversos 
países del mundo como: 
EE.UU. (Pre Kínder), Egip-
to (Kínder), Cuba (1° Año), 
Francia (2° Año), España 
(3° Año), Italia (4° Año), 
Brasil (5° Año), China (6° 
Año), Colombia (7° Año) y 
México (8° Año); actividad 
muy aplaudida y felicitada 
por las autoridades, padres 
y apoderados e invitados 
especiales por la alegría, 
colorido y contagiosos rit-
mos de la jornada artística.

En su oportunidad, la 
Comunidad Educativa de 
la Escuela, agradeció la 

activa y permanente cola-
boración de importantes 
“Redes de Apoyo” de la lo-
calidad como lo son Retén 
de Carabineros; CECOSF 
Selva oscura; Quinta Com-
pañía de Bomberos; Junta 
de Vecinos y Delegación 
Municipal de Selva Oscura, 
entidades que recibieron 
un testimonio de agradeci-
miento. La Velada Aniver-
sario concluyó entonando 
con mucha emotividad el 
Himno de la Escuela por 
parte de los estudiantes y 
ex alumnos/as presentes.

Dentro de las actividades 
organizadas por la Escue-
la para celebrar sus 114 
años de vida, el día martes 
25 Octubre se efectuó un 
Cuadrangular de Fútbol 

Escolar Categoría 2008-
2010 en el Estadio de la lo-
calidad, donde el anfitrión 
y dueño de casa resultó 
Campeón de dicho certa-
men. Asimismo, este jueves 
27 de Octubre, se realizó 
un Pasacalles, Compar-
sas de Disfraces y Carros 
Alegóricos por las calles 
de Selva Oscura por par-
te de estudiantes, padres 
y apoderados  docentes, 
asistentes de la educación 
de la escuela, también con 
participación del Jardín In-
fantil, Sala Cuna, CECOSF 
de Selva Oscura. El Equipo 
Directivo de la Escuela, 
valora, agradece y felicita 
a los estudiantes, docentes, 
asistentes de la educación, 
padres y apoderados por su 

trabajo, compromiso y par-
ticipación en la realización 
de las distintas actividades 
aniversario favoreciendo el 
compartir y la sana convi-
vencia en esta nueva cele-
bración institucional. 

Escuela Selva Oscura en 
lo Deportivo y Artístico
Dentro de los logros de-

portivos y artísticos de la 
Escuela Selva Oscura, la Di-
rección del establecimiento 
informa que los Equipos 
de Fútsal Varones (Sub 14) 
y Fútbol Varones (Sub 13) 
se titularon Campeones 
Comunales, logrando re-
presentar a la comuna de 
Victoria en la Fase Final 
Regional Escolar de estas 
disciplinas. Asimismo en 
otra disciplina deportiva, 

la estudiante Leyla Arane-
da Telles, representó a la 
comuna de Victoria en la 
Final Provincial Escolar de 
Tenis de Mesa Damas (Sub 
14). Por último, la pareja 
compuesta por los estu-
diantes de la escuela, Mar-
tina Peñailillo Sepúlveda y 
Benjamín Chávez Yévenes, 
recién el miércoles 26 de 
Octubre asisten, represen-
tando a la comuna de Vic-
toria, a la Final Regional 
Escolar de Cueca realizado 
en el Gimnasio de La Salle 
de Temuco con un brillante 
desempeño de estos dos jó-
venes exponentes del baile 
nacional.  Felicitaciones a 
todos los deportistas y pa-
reja de cueca de la Escuela 
Selva Oscura.     
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Se preocupan en el Cesfam de Victoria 
por alza en el cáncer de mama

M u y  p r e o c u p a d o s 
están en el Cesfam de 
Victoria por el alza en 
los casos de cáncer de 
mama, enfermedad que 
más mortalidad provoca 
entre las mujeres en Chi-
le, razón por la que, en el 
mes del cáncer de mama, 
el médico en etapa de 
formación, Absalón Aga-
bo Bustos, quien labora 
en ese centro de salud, 
respondió las preguntas 
más frecuentes en torno 
a esta patología.

Agabo Bustos indicó 
que una de cada tres mu-
jeres diagnosticada con 
cáncer de mama fallece 
por esta causa y las es-
tadísticas muestran que 
cada tres o cuatro horas 
una mujer es diagnosti-
cada con esta patología.

¿Qué es el cáncer de 
mama?

—Es e l  c rec imiento 
anormal y desordenado 
de las células del tejido 
mamario. Debido a esto, 
se forma una masa que 
cuando es más grande 
pasa a ser palpable y pue-
de extenderse también a 
otros órganos si esto no 
es tratado a tiempo. Suele 
presentarse entre los 45 
y 65 años con una edad 
promedio de 60 años

¿Cuál es la relevancia 
de esta enfermedad?

—En Chile, ocupa el 
primer lugar de mor-
tal idad por cáncer en 
mujeres, estadística que 
también es homologable 
a todo el mundo, por eso 
la importancia de reali-

Es la enfermedad que más mortalidad provoca entre las mujeres de nuestro país y por eso uno de los médicos de ese centro de 
salud respondió las preguntas más frecuentes al respecto

LIBRERIA
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E N  E S T A S
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DE FIN DE AÑO 
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Neimar Claret Andrade
zarse controles para la 
detección precoz de esta 
patología.

¿Cuáles son sus sín-
tomas?

—En sus estadios ini-
ciales suelen dar poco 
o nada de síntomas, por 
eso la importancia de rea-
lizarse exámenes, aun-
que no sientas ninguna 
molestia. Los síntomas 
pueden incluir: bulto o 
masa en la mama y/o 
en la axila, cambios en 
la textura o irritación de 
la piel de la mama (piel 
de naranja), cambios del 
tamaño o forma de la 
mama, secreciones anó-
malas o sangrado del 
pezón, enrojecimiento o 
descamación de la piel, 
hundimiento del pezón 
o dolores  en la  zona, 
formas extrañas o hundi-
miento de la mama.

¿Cuál es el  examen 
para detectar el cáncer 
de mama?

—El examen de elec-
ción que existe actual-
mente es la mamografía, 
si esta no es concluyente 
por aumento de la den-
sidad mamaria (por lo 
común ocurre en mujeres 
menores de 40 años) se te 
realizará una ecografía 
mamaria.

¿Desde qué edad y con 
qué frecuencia debo rea-
lizarme este examen de 
forma preventiva?

—Lo ideal  y  mi  re-
comendación es partir 
desde los 40 años con 
real ización de mamo-
grafía o ecografía (si el 
pr imer  examen no es 
concluyente) cada 1 o 2 

años, sobre todo si tienes 
factores de riesgo, ahora 
si antes de los 40 años en 
un autoexamen de ma-
mas te palpas una masa, 
realízate el examen inme-
diatamente, las guías chi-
lenas recomiendan desde 
los 50 años sólo porque a 
esa edad la mamografía 
tiene mejor rendimiento.

¿Cuáles son los facto-
res de riesgo para cáncer 
de mama?

—Tener antecedentes 
de familiares directos 
con cáncer de mama y/o 
ovario (madre, hermana, 
hija), primera menstrua-
ción antes de los 12 años, 
menopausia después de 
los  55  años ,  no tener 
hijos, tener primer hijo 
después de los 30 años, 
obesidad, dieta alta en 
grasas saturadas, aumen-
to de peso después de la 
menopausia.

¿Se puede reducir el 
riesgo de contraer cáncer 
de mama?

—Si, manteniendo un 
peso adecuado, llevando 
alimentación balanceada 
que incluyan 3 a 5 porcio-
nes de frutas o vegetales 
al día, realizar ejercicio 
físico al menos 3 veces 
por semana y realizán-
dose un autoexamen de 
mamas al menos una vez 
al mes (entre el día 9 y 11 
post menstrual, si estas 
en menopausia trata de 
realizarlo el mismo día 
de cada mes) ,  esto se 
realiza con el brazo le-
vantado, palpando axilas 
y luego el contorno de 
la mama de siguiendo 
un sentido circular par-

tiendo por el cuadrante 
superior derecho hasta 
llegar al pezón, esto ojalá 
hacerlo siempre aunque 
usted sea muy joven, si 
encuentras algo extraño 
o tiene dudas siempre 
puedes consultar a un 
médico o matrona quien 
te puede enseñar y exa-
minarte.

¿Dónde puedo soli-
citar los exámenes pre-
ventivos?

—En nuestro Cesfam 
de Victoria, solicita una 
hora con matrona o mé-
dico, si eres es joven y 
encontraste una masa en 
el autoexamen mamario 
o alguna anormalidad 
mencionada anter ior-
mente, igual hora para 
una evaluación profesio-
nal. El cáncer de mama 
puede dejar de ser tan 
mortal  si  se detecta a 
tiempo.



El Diario de la Provincia
Miércoles 2 de Febrero de 2022

14 Angol Diario de La Provincia
Sábado 29 de octubre de 2022

Realizaron con éxito Feria de Mujeres 
Campesinas Emprendedoras de Malleco

En horas del medio-
día de este viernes 28 
de octubre, el alcalde de 
Angol, Enrique Neira; 
la delegada presidencial 
provincial de Malleco, 
Andrea Parra Sauterel; 
director regional de Indap 
Araucanía, Álvaro Mora-
les; el seremi de Agricul-
tura, Héctor Cumilaf y el 
diputado Jorge Rathgeb 

Se llevó a cabo en la 
Plaza 7 Fundaciones 
de Angol y contó con 

la participación de 
representantes de 

varias comunas de la 
provincia

SITIO EN VICTORIASITIO EN VICTORIA
VENDEMOS

512 MTS512 MTS 22

AV. MUÑOZ VARGAS,
UBICADO FRENTE AL CESFAM.

+56 950047997

FAVOR CONTACTAR CON SU DUEÑO

inauguraron, en la Plaza 
7 Fundaciones de Angol, 
la Feria de Mujeres Cam-
pesinas Emprendedoras 
de Malleco organizada 
por Indap, que contó con 
la participación de expo-
nentes de varias comunas 
de la provincia.

El director regional de 
Indap Araucanía, Álvaro 
Morales, manifestó que 
la feria está dirigida a 
“relevarlos lineamientos 
de Indap en materia de 
agricultura familiar cam-
pesina; primero estamos 
relevando acá a nuestras 
mujeres emprendedoras 
que, además, en Malleco, 

Neimar Claret Andrade

en su mayoría pertenecen 
a la etnia indígena y que 
tienen productos que van, 
de manera amigable, con 
la producción y el medio 
ambiente y en particular 
con nuestros lineamientos 
de agroecología”.

La feria sólo se llevó a 
cabo este viernes, se inició 
en la mañana y culminó a 
las 19:30 horas.

Por su parte, el seremi 
de Agricultura, Héctor 
Cumilaf señaló que “uno 
de los ejes de nuestro 
gobierno es fortalecer 
la agricultura familiar 
campesina lo que impli-
ca generar espacios de 
comercialización porque 
de esta forma ayudamos 
a las familias a tener un 
mejor ingreso y un mejor 
vivir”.

El alcalde Enrique Nei-
ra dijo que “muy contento 
de tener la posibilidad de 
otorgar estos espacios a 
las mujeres campesinas, 
aquí hay un deseo y tam-
bién un compromiso por 
la reactivación económi-
ca; siempre hemos estado 
con la mejor disposición 
para ofrecer nuestros es-
pacios para nuestras mu-
jeres campesinas”.
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Realizaron una marcha y le entregaron una carta a la delegada presidencial provincial de Malleco, Andrea Parra, solicitando una 
reunión con las autoridades

Angol: Comerciantes de la avenida 
O´Higgins claman por soluciones

Desesperados. Así se 
sienten los comerciantes 
de la avenida O´Higgins 
de Angol cuyos locales 
quedaron atrapados de-
trás de los trabajos de la 
remodelación de la ave-
nida O´Higgins que que-
daron inconclusos por 
la quiebra de la empresa 
Claro Vicuña Valenzuela, 
que los estaba ejecutan-
do, por lo que realizaron, 
durante la jornada de este 
viernes 28 de octubre, 
una marcha hasta la sede 
de la Delegación Pre-
sidencial Provincial de 
Malleco, en donde entre-
garon una carta a Andrea 
Parra Sauterel.

La tesorera de la orga-
nización de loa comer-
ciantes de la  avenida 
O´Higgins, Bella Molina 
Saavedra explicó que el 
punto central de la acti-
vidad fue solicitar una 

reunión con las autorida-
des de la zona para que 
“nos ayuden en todas las 
peticiones que tenemos 
no solamente el tema de 
los accesos a los locales 
que está muy destruidos, 
sino emparejar, lo más 
que se pueda, la avenida, 
las veredas, hacer accesos 
decentes a los locales 
comerciales, viene la Na-
vidad, hay gente que ha 
invertido tanto para estas 
fiestas y no puede vender 
nada”.

“ L o  o t r o  — a g r e g ó 
en torno a lo que bus-
can— mitigación para 
los comerciantes que ya 
no pueden pagar ni los 
arriendos, han despedi-
do gente, han cerrado 
locales comerciales, es 
lo que venimos diciendo 
hace tanto rato, pero es 
necesario hacerlo urgen-
te porque la empresa ya 
se fue y ahora sólo nos 
quedamos con las auto-

Formaron parte del 
programa Abrazando 

el Buen Vivir, 
dirigido a su personal

Gendarmería realizó con éxito actividades 
en penales de Malleco

Los funcionarios de 
Gendarmería en La Arau-
canía y particularmente 
en Malleco, junto a sus 
familiares, participaron 
de diversas actividades 
recreativas y deportivas, 
en el marco de las polí-
ticas institucionales de 
autocuidado y calidad 
de vida, incluidas en el 
programa denominado 
Abrazando el Buen Vivir.

El programa contem-
pló una serie de activida-
des que se realizaron en 
la provincia de Malleco, 
que se iniciaron con Fe-
rias de Bolsillo las que 
consistieron en espacios 
organizados por el Área 
de Bienestar y Calidad de 
Vida que instaló diversos 

stand en el  Centro de 
Detención Preventiva de 
Victoria y Angol, donde 
otras instituciones y em-
presas entregaron una 
oferta programática de 
interés para el personal.

También se realizó el 
Campeonato de Futbol 
Fraternidad Victoria 2022 
y en Angol se llevaron a 
cabo una serie de activi-
dades deportivas entre 
las que podemos desta-

car futbolito femenino y 
masculino, competencias 
pool, tenis de mesa y cla-
ses de spinning, espacios 
donde los funcionarios 
mostraron gran interés 
y motivación por parti-
cipar y agradecieron la 
instancia de sano espar-
cimiento y camaradería.

De igual modo, en el 
Pabellón de la Araucanía 
se llevó a cabo el cierre de 
las actividades realizadas 

en el marco del Programa, 
espacio donde alrededor 
de 150 funcionarios de 
Gendarmería de Chile, 
junto a sus familiares, 
pudieron disfrutar de 
clases de zumba y baile 
entretenido, actividades 
previas a una caminata 
hasta el mirador central 
del emblemático Cerro 
Ñielol.

Sobre las actividades, 
el director regional, co-

ronel Hernán Villarroel 
Camilo explicó que “es-
tas iniciativas nos per-
miten mejorar las con-
diciones de salud del 
personal, tanto en forma 
física como psicológica, 
fortaleciendo los equipos 
de trabajo e impulsando 
todo aquello que tiene 
que ver con mejorar la ca-
lidad de vida laboral de 
los funcionarios pertene-
cientes a la Institución”.

Neimar Claret Andrade

ridades”.
Por su parte, la dele-

gada presidencial pro-
vincial ,  Andrea Parra 
Sauterel, tras conversar 
con los comerciantes ma-
nifestó que “lo primero 
es empatizar con los veci-
nos y comerciantes de la 
Avenida porque eviden-
temente ellos están muy 
golpeados con el tema 
de la quiebra de Claro 
Vicuña y sin duda hemos 
intentado, en estas casi 

cuatro semanas que lle-
vamos en la Delegación, 
abordar este tema con la 
mayor prontitud”.

En ese sentido, informó 
que designó a Gustavo 
Trejo, su jefe de gabinete, 
para que haga las coordi-
naciones respecto de ese 
tema, de manera que ya 
citó al director regional 
de Sercotec,   Crist ian 
Epuin Brevis, para ver 
cómo desde el Gobierno 
se pueden hacer algunas 

bajadas de recursos a tra-
vés de la apertura de con-
cursos, que les permitan a 
los comerciantes acceder 
a algunos fondos con los 
que puedan capear el 
temporal, mientras que, 
agregó, conversó con el 
alcalde Enrique Neira, 
para que, dada su cer-
canía con el gobernador 
regional Luciano Rivas, 
pueda conversar con él 
para conseguir recursos 
por esa vía.

Neimar Claret Andrade
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La subsecretaria de 
Turismo, Verónica 
Kunze Neubauer 

suscribió el acuerdo 
con el director 

regional de Sernatur, 
Marco Gutiérrez 

Orellana en la sede 
de la Delegación 
Presidencial de 

Malleco

Firmaron convenio de reactivación del 
turismo indígena en La Araucanía 

Con la presencia del se-
remi de Economía, Vicente 
Painel Seguel; la delegada 
presidencial provincial de 
Malleco, Andrea Parra Sau-
terel y el alcalde de Angol, 
Enrique Neira, la subsecre-
taria de Turismo, Verónica 
Kunze Neubauer y el di-
rector regional de Sernatur, 
Marco Gutiérrez Orellana, 
firmaron el convenio de 
reactivación del turismo 
indígena en La Araucanía, 
en la sede gubernamental 
provincial de Angol.

Tras la firma, la subse-
cretaria Kunze manifestó 
que “este es un hito muy 
importante que nosotros 
como Gobierno queremos 
transmitir, que es el foco 
de nuestro trabajo en la 

Diario de La Provincia
Sábado 29 de octubre de 2022

Subsecretaría de Turis-
mo que tiene relación con 
reactivar el turismo en 
términos generales, pero 
específicamente en esta 
región el turismo mapuche 
enfocado en las micro y 
pequeñas empresas y con 
foco también en la mujer, la 
mujer mapuche que trabaja 
y tiene oferta turística, que 
está ya consolidada”.

Detalló que la idea es 
visibilizar la oferta turística 
mapuche a nivel nacional e 
internacional.

Al ser consultada sobre 
cómo van a reconciliar la 
oferta turística con los pro-
blemas de seguridad que 
enfrenta La Araucanía que 
se mantiene con un Estado 
de Excepción vigente, Veró-

nica Kunze dijo que “se está 
trabajando, por eso está 
la Delegada Presidencial 
Provincial acá, el Delegado 
Presidencial también, para 
ofrecer seguridad a los 
turistas que puedan visitar 
la región, está el plan Buen 
Vivir que va a tener una 
bajada regional específica”.

Por su parte, Marco Gu-
tiérrez precisó que habrá 
una actividad de lanza-
miento del turismo mapu-
che y un fanpress, es decir 
invitarán a un grupo de 
periodistas de todo el país 
para que conozcan la oferta 
turística mapuche, en cuya 
hoja de ruta están trabajan-
do y agregó que para este 
convenio hay prevista una 
inversión de 20 millones 

Neimar Claret Andrade

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.

AVISO

de pesos.
El alcalde de Angol, En-

rique Neira comentó que 
el turismo siempre genera 
oportunidades. “Yo creo 
que estamos viviendo un 
mundo de oportunidades 
y cuando tenemos posibili-
dad de participar en firmas 
de convenio, uno siempre 

debe estar con la mejor 
disposición y voluntad; 
en Angol afortunadamen-
te tenemos nuestras 15 
comunidades indígenas 
organizadas a través de la 
Asociación Wetrepen, ellas 
están haciendo emprendi-
mientos que son de mucha 
calidad”.
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En Noviembre 
examinan  a 

Charles Baudelair

“Este es un artista de 
paleta añeja que usa ca-
chimba de color coñac y 
habita una buharda de 
ventana vieja, donde un 
reloj viejo masculla: tic 
tac”. 

Es el primer verso de 
la poesía t itulada “El 
Pintor Pereza”, del afa-
mado escritor nacional, 
Carlos Pezoa Véliz, y que 
leyó su par local, Munir 
Eduardo Eluti Cueto, en 
la reciente reunión de 
la Agrupación Literaria 
de Victoria, el pasado 
miércoles 19 del presente 
mes, a las 17 horas, en el 
local de la Biblioteca Mu-
nicipal “Marta Brunet”.  

Santiaguino 
El emotivo acto lo pre-

sidió la integrante de 
la señalada organiza-
ción, Juana Huenuhue-
que Polo, oportunidad 
en que cada uno de los 
presentes declamó o se 
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Galería Suiza Oficina 6 -
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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

Manuel Burgos L.

Agrupación literaria de Victoria 
analizó obra de Carlos Pezoa  V. 

refirió a la personalidad 
del autor de los poemas 
“Nada” y “Tarde en Hos-
pital”.   

Pezoa nació en Santia-
go, el 21 de julio de 1879 
con el nombre de Carlos 
Enrique Moyano Jana y 
que falleciera en la mis-
ma ciudad, el 21 de Abril 
de 1908 e influenciado 
por sus pares,  Rubén 
DarÍo, Edgard Allan Poe, 
Leon Tolstoi,  Máximo 
Gorki. 

Asistentes   
Tras la intervención 

de Eluti Cueto, el trans-
curso  de la emotiva jor-
nada Un Conversatorio 
Literario,  prosiguió con 
Fel ipe Guarda,  quien 
se refirió  a la  vida de 
Pezoa Vél iz ,  a l  igual 
que Nancy Riquelme, 
Alfonso Medrano,  un 
poema  de Pezoa,  citan-
do también,  un prólogo 
de Nicomedes Guzmán, 
Carlos Contreras, quien 
declamó un poema de 
uno de sus libros junto a 
su guitarra.   

Expresó el entrevis-
tado que en Noviembre 
habrá otra actividad y 
que versará sobre Char-
les Baudelair. 

Jugarán cuarta fecha de la segunda 
rueda del futbolito seniors 

Este domingo a partir 
de las 10:00 horas en la 
cancha N° 3 del Estadio 
Municipal de Collipulli 
se juega la cuarta fecha 
del Campeonato Oficial 
de la Liga Particular de 
Futbolito Seniors, se-
gunda rueda.

 En el primer partido 
de la jornada Los Puen-
tes enfrentará a Carlos 
Torres.

 Luego lo harán Vul-
canización Godoy con 
Pablo Neruda.

 Barros Arana se me-
dirá en el tercer partido, 
con Renacer.

El Globo versus Ma-
lleco9 Sur y finalmente 
a eso de las 14:00 horas 

aproximadamente, Barrio 
Estación con Nuevo Hori-
zonte.

El equipo coordinador 
de la jornada es el de Los 
Puentes.

La cita es en el 
Estadio Municipal de 

Collipulli



El Diario de la Provincia
Miércoles 2 de Febrero de 2022

20 Publicidad Diario de La Provincia
Sábado 29 de octubre de 2022


