
ATENTADO EN LOS SAUCES.  Comenzando la mañana de este viernes 4 de noviembre y antes 
de arrancar la jornada laboral, en la comuna de Los Sauces ocurrió un atentado terrorista en el que 
varios vehículos fueron incendiados. Fueron dos predios forestales de Bosques Cautín, ubicados 
uno al lado del otro en el kilómetro 58, Ruta R86, los que resultaron afectados por la presencia de 
los violentos.

Nadie se salva de la delincuencia. En esta oportunidad le tocó al alcalde de Los Sauces, 
Gastón Mella, al ser víctima de sujetos desconocidos que se atrevieron a irrumpir en su-
casa, estacionando un vehículo en su garaje para cargar todo lo que pudieron en diversas 
especies valoradas en alrededor de 6 millones de pesos, para después darse tranquila-
mente a la fuga. Aun no se tiene información del paradero de los delincuentes.
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Diego Ahumada

Personal COP y 
el Retén Selva 

Oscura, adoptaron el 
procedimiento

Carabineros incautaron camión 
cargado con madera robada en Victoria

Carabineros de la 2° 
Comisaría Control Orden 
Público (COP) Pailahue-
que y del Retén Selva 
Oscura, incautaron en las 
últimas horas, un camión 
cargado con madera ro-
bada.

El procedimiento se re-
gistró luego que personal 
de la empresa afectada, 
a través de la vigilancia 
del predio con aerona-
ves no tripuladas (dron), 
detectó que sujetos se 
encontraban sustrayendo 
madera.

“Se recibe un llamado 

al 133 de la 4° Comisaría 
Victoria,  denunciando 
que en el Fundo Aguas 
Buenas, ubicado en la lo-
calidad de Selva Oscura, 
se encontraban sujetos 
sustrayendo ilegalmen-
te madera. A raíz de lo 
anterior, se constituye 
personal de Control Or-
den Público y del Retén 
Selva Oscura, verificando 
que en el lugar existía 
un camión con madera 
cargada no encontrán-
dose personas alrededor 
del predio. Se efectúa la 
incautación del camión 
y de la madera robada”, 
precisó el mayor Jorge 
Higueras Apablaza, co-
misario de la 4° Comisa-
ría Victoria.

El camión quedó a dis-
posición de la Fiscalía, 
en tanto, los 15 metros 
cúbicos de madera roba-
da fueron devueltos a la 
empresa afectada.

Un funcionario de Ca-
rabineros y dos civiles 
investigados por tráfico de 
municiones y otros delitos 
de la Ley de Armas, fueron 
formalizados este jueves, 
audiencia durante la que 
se les dictó una medida 
cautelar de prisión pre-
ventiva, según anunció la 
Fiscalía.

Los imputados son Car-
los Muñoz Solís (34), quien 
hasta ayer se desempeña-

El miércoles se 
practicaron algunos 
allanamientos en las 

residencias de los 
involucrados y se 

hallaron más de 400 
municiones

En prisión preventiva carabinero y cómplices 
que se dedicaban al tráfico de municiones

ba en la CENCO Malleco 
(fue inmediatamente des-
vinculado de la institución 
de las carabinas cruzadas) 
y los hermanos Alejandro 
Navarrete Aguilera (38) y 
José Navarrete Aguilera 
(47). Los tres quedaron su-
jetos a la medida cautelar 
de prisión preventiva.

En la audiencia, la Fis-
calía informó que en el 
marco de otra investiga-
ción por tráfico de drogas, 

personal del OS7 de Cara-
bineros tomó conocimien-
to en agosto de 2021 que 
un funcionario de dicha 
institución podría estar 
involucrado en la venta de 
municiones a particulares 
que las utilizaban princi-
palmente para actividades 
de caza. La investigación, 
que fue trabajada desde 
esa fecha por la Fiscalía con 
el mismo OS7, consideró la 
realización de distintas di-

ligencias intrusivas auto-
rizadas por el Tribunal de 
Garantía de Angol, como 
interceptaciones a los te-
léfonos de los imputados.

De esta forma se pudo 
determinar que el ahora 
excarabinero Carlos Mu-
ñoz, aprovechando que 
poseía autorización para 
contar con armas inscritas, 
adquiría importantes volú-
menes de municiones para 
vendérsela a personas que 
no podían comprarlas en el 
mercado legal.

José Navarrete tiene 
condenas anteriores por 
porte ilegal de arma de 
fuego (2001), tráfico de 
estupefacientes (2002) y 
tenencia ilegal de arma de 
fuego (2013). Su hermano 
en tanto tiene condenas 
por robo con violencia 
(2006), lesiones menos 
graves en contexto de vio-
lencia intrafamiliar (2012), 
daños (2006) y manejo en 

estado de ebriedad (2016 
y 2020).

El funcionario policial 
fue formalizado por trá-
fico de municiones y por 
tenencia de munición de 
un calibre distinto al au-
torizado, mientras que 
los particulares fueron 
formalizados por tenen-
cia ilegal de municiones 
y tenencia ilegal de arma 
de fuego convencional. El 
imputado José Navarrete 
fue formalizado además 
por tenencia de arma de 
fuego prohibida.

En los allanamientos 
realizados en los domici-
lios de los tres imputados, 
Carabineros incautó cerca 
de 400 municiones de dis-
tinto calibre y varias armas 
de fuego, las cuales fueron 
enviadas por instrucción 
de la Fiscalía al Labora-
torio de Criminalística de 
dicha institución para su 
análisis.
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Intimidaron a un 
operador de máquina, 

quemaron una 
retroexcavadora y 
permitieron que el 

trabajador corriera por 
su vida

Terroristas arrasaron con vehículos 
en un predio de Los Sauces

Una máquina retroexca-
vadora, un remolque, un 
container metálico usado 
como cocina, así como 
múltiples suministros de 
construcción civil, fueron 
destruidos o parcialmente 
destruidos, en un atentado 
terrorista en Victoria.

La situación violenta 
fue más específicamente 
en Púa, en la comunidad 
Pelón Mapu, durante la 

madrugada de este jueves 
3 de noviembre. Allí los 
terroristas dejaron con 
especial claridad su “fir-
ma” para que se difunda 
fácilmente que fue la Re-
sistencia Mapuche Malle-
co (RMM), la agrupación 
terrorista autora de este 
hecho criminal.

“El grupo de desconoci-
dos que ingresó al predio 
utilizado por la empresa, 
destruyó maquinaria y 
el almacén de las obras 
que buscan acometer agua 
potable a distintas comuni-
dades rurales, mapuche”, 
detalló Alejandro Albán, 
comandante de la Prefectu-
ra de Carabineros Malleco.

Personal de la Bipe An-

gol, en compañía de pe-
ritos del Laboratorio de 
Criminalística, concurrie-
ron hasta el sitio del aten-
tado para desarrollar las 
primeras experticias en el 
atentado contra la obra de 
Agua Potable Rural Pelón 
Mapu del Ministerio de 
Obras Públicas.

En la garita de la obra 
se encontró un rayado que 
señala “LLEMPI PRESEN-
TE, MALLEKO R.M.M. 
PRESENTE”, además del 
dibujo de un kultrun.

Es importante señalar 
que dicha obra anterior-
mente ya habría sufrido 
el robo de dos vehículos 
y amenazas por parte de 
sujetos desconocidos.

La RMM realizó este 
ataque incendiario 

durante la madrugada 
de este jueves

Victoria: Con atentado terrorista sabotearon 
proyecto de agua para comunidades mapuche

Comenzando la mañana 
de este viernes 4 de no-
viembre y antes de arrancar 
la jornada laboral, en la 
comuna de Los Sauces ocu-
rrió un atentado terrorista 
en el que varios vehículos 
fueron incendiados.

Fueron dos predios fo-
restales de Bosques Cautín, 
ubicados uno al lado del 
otro en el kilómetro 58, 
Ruta R86, los que resulta-
ron afectados por la presen-
cia de los violentos.

En el fundo San Felipe, 
los sujetos armados sor-
prendieron al operador de 
una maquinaria pesada. 
Incluso, se subieron en la 
máquina y a punta de rifle 
lo obligaron a descender 
de ella para luego hacerlo 
correr por su vida.

El trabajador, quien mi-

nutos más tarde relataría 
que mientras huía logró 
ver cómo una retroexcava-
dora ardía en llamas, fue 
tomado de sus vestimen-
tas y arrojado al suelo. Le 
ordenaron que se fuera y 
mientras lo hacía, escuchó 
detonaciones de escopeta, 
vio desmanes y más delin-
cuentes a rostro cubierto 
que se desplazaban en una 
camioneta Chevrolet Luv, 
color blanca.

Efectivos de la Subcomi-
saria Los Sauces atendieron 
el llamado de auxilio que 
logró hacer el trabajador 
que escapó, por lo que de 
inmediato se activaron los 
operativos de seguridad 
pertinentes.

Cuando Carabineros se 
constituyó en el lugar veri-
ficó que en el fundo cerca-
no, Aguas Grises, también 
ocurrieron otras acciones 
violentas. Luego de una 
balacera intimidante, des-
truyeron a punta de fuego 
tres camiones y dos furgo-
nes. Otros conductores que 
transitaban en las cercanías 
de ambos predios fueron 
testigos de la dramática 
intervención criminal y en 
algunos casos, también fue-
ron apuntados con armas 
de fuego.

Jesús Leonardo Núñez

Jesús Leonardo Núñez
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Gastón Mella aseguró que el índice delictivo en la ciudad que lidera ha subido de manera desmesurada

Robaron en casa del Alcalde de Los Sauces: 
Se llevaron $6 millones en especies

Insólito. Sujetos des-
conocidos se atrevieron 
a  i rrumpir  en la  casa 
del alcalde de Los Sau-
c e s ,  G a s t ó n  M e l l a ,  a 
estacionar un vehículo 
en su garaje y a cargar 
en el móvil todo lo que 
pudieron  sacar  de  l a 
casa (todo valorado en 
alrededor de 6 millones 
de pesos) para después 
darse tranquilamente a 
la fuga.

Así lo confirmo el Jefe 
Comunal saucino, quien 
indicó que la delincuen-
c ia  es tá  desatada ,  no 
sólo  en La Araucanía 
sino a nivel nacional y 
“no se hace absoluta-
mente nada.  Hay más 
de 44 proyectos (de ley) 
que están a la espera de 
que e l  E jecut ivo con-
s idere  a lguno,  donde 

están también temas de 
seguridad que es lo más 
importante, es lo que le 
interesa a la gente hoy 

día”.
Sobre el robo que su-

frió, Mella, quien tiene 
una medida de protec-

Neimar C. Andrade ción a su favor, dijo que 
fue entre el 29 y el 30 
de octubre en la noche. 
“Ingresaron a robar con 
violencia, felizmente no 
había nadie en mi casa 
porque pudiésemos ha-
ber estado lamentando 
un hecho más delicado; 
lo están haciendo en Los 
Sauces, lo están hacien-
do en Malleco y en todos 
lados”.

A su modo de ver, “lo 
que más siente uno es 
que te violen tu intimi-
dad, que te saquen tus 
c o s a s ,  e s p e c i a l m e n t e 
de tus hijos y eso es lo 
que  más  nos  moles ta 
y nos duele, lo demás 
se recupera, por lo de-
más hago un llamado a 
que nos preocupemos, 
de repente somos muy 
conf iados ,  porque  en 
nuestras comunas, como 
Los Sauces, por ejemplo, 
h a c e  u n  p a r  d e  a ñ o s 

a t r á s ,  d e j á b a m o s  l o s 
vehículos con la l lave 
puesta, pero hoy día no 
lo podemos hacer”.

“Aquí  en la  Región 
— a d v i r t i ó  f i n a l m e n -
te  Gastón Mel la— no 
va  a  hab er  invers ión 
si no tenemos resuelto 
primero el  tema de la 
seguridad, ya nuestra 
gente vive atemorizada 
todos los días y en todas 
l a s  c o m u n a s  d e  C h i -
le, especialmente en la 
Macrozona Sur; en Los 
Sauces  l l evamos  más 
de 28 eventos, por de-
cirlo suavemente, pero 
son hechos delictuales, 
a tentados  terror is tas , 
que la gente ya no vive 
tranquila y normaliza-
mos todo esto al final, 
estamos acostumbrados, 
pero yo creo que debe-
mos hacer un llamado 
a  l a s  a u t o r i d a d e s  d e 
gobierno”.
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Neimar Claret Andrade

Aseguró que la 
Oficina de la Juventud 

de Angol estará 
desplegada este 4 y 5 
de noviembre, para 

trabajar por esta noble 
causa

Alcalde Neira invitó a 
colaborar con la Teletón

Este 4 y 5 de noviembre 
una vez más Chile par-
ticipará de la tradicional 
Teletón y Angol no es la 
excepción, por lo que el al-
calde de la capital provin-
cial, Enrique Neira, hizo un 
llamado a los ciudadanos 
a participar e informó que 
los chicos de la Oficina de 
la Juventud estarán desple-
gados por toda la comuna, 
pero especialmente en el 
centro de la ciudad, para 
trabajar por esta noble 
causa.

“Tenemos —consideró el 
Jefe Comunal— la obliga-
ción solidaria de cooperar 
con la Teletón. Nosotros 
vamos a estar liderados 
por el Encargado de la 
Oficina de la Juventud (Ne-

xel Aguilera), con todo 
su equipo de voluntarios, 
trabajando en distintas 
partes de nuestra comuna, 
esperando la donación 
voluntaria, generosa, de 
parte de los angolinos, este 
es un tremendo desafío que 
tenemos en todo Chile y 
nosotros no podemos estar 
exentos de eso”.

En ese sentido reiteró la 
invitación a colaborar con 
la Teletón y a asegurarle el 
bienestar de todas las per-
sonas que van a los Centros 
Teletón en Chile.

Por su parte, Nexel 
Aguilera detalló que a las 
18 horas de este viernes 4 
de noviembre, fueron las 
actividades principales 
de promoción en la Plaza 
7 Fundaciones, en donde 
hubo una Expo Desfile de 
Mascotas y números artís-
ticos con batucada, zumba 
y el himno de la Teletón 
con el Team Teletón.

Neimar Claret Andrade

Lo estará dictando, 
en el Centro Cultural, 

un instructor 
completamente 

caribeño

Invitan a inscribirse en taller de 
salsa y bachata

Un taller de salsa y ba-
chata está ofreciendo para 
jóvenes de entre 15 y 30 
años, la Oficina de la Juven-
tud de Angol y al respecto, 
el alcalde Enrique Neira 
extendió la invitación a 
todos los interesados para 
que participen en esta ac-
tividad que se desarrollará 
en el Centro Cultural.

En ese sentido detalló 
que el taller es gratuito, así 
que los jóvenes que quieran 
participar pueden ir el 15 
de noviembre a las 20:30 
horas en el lugar antes in-
dicado, para que aprendan 
a bailar estos ritmos cari-

beños bajo la coordinación 
del instructor venezolano 
Rubén Castillo.

Por su parte, el encar-
gado de la Oficina de la 
Juventud de Angol, Ne-
xel Aguilera, indicó que 
este taller es una nueva 
iniciativa y que “espera-
mos que tenga una buena 
recepción de parte de la 
juventud, vamos a ver la 
convocatoria, esperamos 
que los jóvenes se moti-
ven”.

Asimismo dijo que las 
inscripciones están abier-
tas a través de la página 
en Facebook de la Oficina 
Municipal de la Juventud 
(OMJ), de las páginas de 
Facebook e Instagram del 
voluntariado de la OMJ, 
del teléfono 84525294, del 
correo sec.omj@angol.cl 
o sencillamente pueden 
presentarse el martes 15 
de noviembre a las 8:30 
pm en el Centro Cultural 
y formalizar la inscrip-
ción en persona.
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Algunos residentes tomaron fotografías del 
objeto como la que acompaña estas líneas

Avistaron un 
ovni en Victoria

Las noches de prima-
vera en Victoria son, por 
lo general apacibles, lo 
que anima a muchos de 
los residentes a mirar 
por sus ventanas o salir 
a sus jardines a delei-
tarse con las múltiples 
estrellas que alumbran 
el firmamento, pero esta 
apacibilidad fue pertur-
bada durante la noche 
del martes 2 de noviem-
bre, cuando los victorien-
ses vieron, estupefactos, 
que un objeto volador no 
identificado, surcaba la 
bóveda celeste.

Sencillamente no po-
dían creerlo, pero allí 
estaba. Un ovni. Así que, 
teléfonos en mano, hicie-
ron fotos y hasta videos 
del  i luminado apara-
to que, a decir de los 

testigos, que lo vieron 
cuando volaba a las 9:21 
minutos de la noche, el 
tamaño era considerable, 
mientras que emitía una 
intensa luz brillante.

El ovni fue visible el 
tiempo suficiente para 
que los asombrados vic-
torienses hicieran sus re-
gistros visuales y luego, 
como ya es costumbre en 
este tipo de avistamien-
tos, el extraño aparato 
volador se perdió en el 
horizonte, dejando tras 
de si a un grupo de ciu-
dadanos chilenos que 
ya no volverán a ser los 
mismos y que pasarán a 
engrosar las ya abulta-
das filas de testigos de 
la fuerte posibilidad de 
que no estamos solos en 
el infinito Universo.

¿QUIERES HACER¿QUIERES HACER
UNA DENUNCIA?UNA DENUNCIA?

¡Nuestras páginas
y redes sociales

están disponibles
para ti!

CONTÁCTANOSCONTÁCTANOS
452 713883

+56 9 72535965

diariolasnoticias@gmail.com

Arturo Prat 343-C, detrás de
Los Héroes, Angol
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En el contexto de 
postulación al 

proceso de Admisión 
2023 para carreras 

técnicas

Efectuado de manera 
presencial y a través 
de la plataforma de 
Microsoft Teams

La Enfermería en la segunda mitad del siglo 
20 fue abordada en Seminario de Extensión 

académica de Enfermería

Tal como se había anun-
ciado, la carrera de Enfer-
mería de la Universidad 
Arturo Prat Sede Victoria 
celebró su esperado Semi-
nario “20 años de Lideraz-
go de la Enfermería Chilena 
en la Segunda Mitad del 
Siglo XX”, evento presen-
cial y virtual de extensión 
académica de gran relevan-
cia que congregó a docentes 
y universitarios por igual.

Realizado tanto en el Sa-
lón Auditorio de la Casa de 
Estudios Superiores como 
mediante la plataforma de 
videoconferencias de Mi-
crosoft Teams, el encuentro 
estuvo organizado por el 
Profesor Dr. Rolando Sán-
chez, estando centrado en 
la exposición “Memorias 
de la Enfermería Chile-
na: un siglo al cuidado de 
personas, familias y comu-
nidades”, dictada por la 
Enfermera Lucía Castillo, 
investigadora de la Escue-
la de la especialidad en la 
Universidad de Santiago 

de Chile (USACH).
El Dr. Sánchez indicó que 

el evento permitió una re-
flexión sobre los hitos histó-
ricos del liderazgo de enfer-
mería en la segunda mitad 
del siglo XX, aportando el 
significado del compromi-
so social de la profesión 
de enfermería, entendida 
desde los momentos histó-
ricos y políticos en los que 
se han desarrollado dichos 
liderazgos, los cuales han 
marcado el itinerario de la 
profesión dentro del siste-
ma de salud chileno.

En la oportunidad, la 
también integrante de la 
Red Chilena de Historia de 
la Enfermería presentó un 
estudio cualitativo de enfo-
que social, con recolección 
de datos vía entrevistas 
individuales semi estruc-
turales sobre personajes 
clave, apuntando en espe-
cial hacia la “visibilización 
de la trayectoria de Gladys 
Peake, una de las princi-
pales representantes de la 
especialidad, quien contri-
buyó a posicionar nuestra 
disciplina, alejándola de la 
hegemonía médica, por lo 
que fue un gran aporte para 
nosotros como docentes y 
para los futuros enferme-

ros, a fin de que supieran 
cómo ha sido el camino 
de nuestra carrera hasta lo 
que es hoy en día”, afirmó 
Nadia Sandoval, Jefa Su-
brogante de la especialidad 
en la Sede Victoria.

El Seminario fue amplia-
mente valorado por el pú-
blico virtual y presencial, 
este último conformado en 
su mayoría por universita-
rios del área como Wilson 
Fuentes de primer año, 
para quien “fue interesan-
te saber de la historia; por 

ejemplo, de cómo Gladys 
Peake viajaba mucho, en 
especial considerando la 
cultura machista de la épo-
ca, porque las mujeres no 
tenían tantos derechos”, 
opinión compartida por 
su compañera Marigen 
Henríquez, ya que “a pesar 
de haber obtenido su profe-
sión de Enfermera, también 
estuvo muy limitada al 
momento de ejercer y las 
voces de las mujeres eran 
bien restringidas en todo 
ámbito, tanto económico 

como social”, enfatizó la 
unapina.

“Fue algo histórico”, ase-
guró por su parte Gabriela 
González, también de pri-
mer año, “porque fue la 
primera Enfermera de su 
familia y de la zona, lo que 
me resultó muy motivante, 
al no ser algo común para 
esos tiempos”, señaló la 
joven universitaria, siendo 
una instancia de conoci-
miento muy inspiradora 
y de profunda apreciación 
para todos los asistentes.

Marcos Cuevas, Jefe de TNS en Computación e Informática en UNAP 
Sede Victoria: “nuestra carrera entrega las herramientas necesarias 
para un mejor desarrollo personal y profesional en el mundo digital”

Ingeniero Civil en Com-
putación e Informática de 
profesión y Licenciado en 
Ciencias de La Ingeniería, 
Marcos Cuevas Díaz es 
un hombre inmerso en el 
progresivo y siempre cam-
biante escenario actual, 
quien reconoce que “en los 
últimos tres años, las tec-
nologías han tomado un 
rol protagónico en nuestra 
vida, desde el pago de 
cuentas básicas, pasando 
por la administración de 
nuestros tiempos y has-
ta en la interacción con 
nuestro entorno, sin dejar 

de lado la educación y el 
trabajo”, explicó el Jefe 
de la modalidad Técnico 
de Nivel Superior (TNS) 
en la Universidad Arturo 
Prat Sede Victoria.

“Es por esto que nues-
tra carrera entrega las 
herramientas necesarias 
para un mejor desarrollo 
personal y profesional 
en el mundo digital.  El 
egresado de TNS en Com-
putación e Informática, 
será capaz de resolver y 
aportar en el desarrollo de 
soluciones digitales, esto 
gracias a los contenidos y 
competencias entregadas 
durante su formación, las 
que permitirán, a nuestros 
universitarios, desenvol-
verse en diferentes rubros, 
por lo que el campo labo-
ral es bastante amplio”, 
aseguró.

Junto con esto, Marcos 
Cuevas destacó que “para 
la oferta académica 2023, 
ofrecemos una nueva ma-
lla curricular, enfocada en 
tecnologías recientes y en 
base a la demanda actual 
del mercado, potencian-
do la programación y ya 
otorgando, en el primer 
año, una certificación en 
soporte técnico de softwa-
re y hardware”, afirmando 
además que “actualmente, 
contamos con convenios 
tanto en el sector público 
como privado, con los 
cuales, hemos podido ges-
tionar diversas prácticas 
profesionales”, finalizó.

Para postular a esta y a 
otras carreras del DFT o 
de la Universidad Arturo 
Prat Sede Victoria, visiten 
https://www.admisionu-
nap.cl/procesos-admision
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OJOS A TODA PRUEBA

Mientras la empresa 
Reebok ya diseña 
camisetas inteligen-
tes –dotadas de mi-

crochips que miden el ángulo 
de las articulaciones, la tem-
peratura de la piel y el nivel de 
sudor-, en América del Norte se 
ha abierto otra veta tecnológi-
ca con dispositivos diseñados 
para mejorar la agudeza visual. 
Después de todo, un deportista 
de elite es capaz de visualizar 
siete puntos en un campo de 
juego en un segundo, contra 
tres de un deportista promedio.

Dynamic Edge es uno de 
los centros que realiza entre-
namiento visual en Canadá. 
Para ello usa el software Visual 
Edge 2, plataforma que cons-
ta de lentes 3D similares a los 
que se usan en los cines y que 
generan un ambiente virtual en 
un PC. Con la ayuda de un con-
trol el atleta debe hacer click 
para identificar el momento en 
que aparecen ciertos símbolos 
en pantalla y su ubicación en la 
misma.

Esto entrena la vista para 
potenciar habilidades como 
la percepción de profundidad 
al dar un pase o el rastreo del 
balón mientras va en el aire, 
talento vital si se considera 
que un tiro libre de Cristiano 
Ronaldo alcanza los 130 km/hr.  
Según el oftalmólogo Barrey 
Seiller –creador del sistema-, el 
método opera como una espe-
cie de levantamiento de pesas 
ocular, ya que desarrolla fuer-
za, flexibilidad y coordinación 
de los músculos oculares.

La empresa Nike creo un 
sistema que potencia estas 
mismas habilidades mediante 
el sistema Vapor Strobe Vision. 
Este consiste en gafas dotadas 
de un sistema estroboscópico 
que bloquea y desbloquea la 
visión por milésimas de segun-

dos, lo que genera 
la sensación de 
que un balón de 
fútbol gira muy 
lentamente. Cada 
jugador utiliza 
estos lentes mien-
tras realiza tareas 
como atrapar el 
balón con el pie o 
dar varios pases 
seguidos.

Según los ex-
pertos, la visión 
es troboscópica 
fuerza al cerebro 
a focalizarse en el 
balón y anticipar lo que ocu-
rrirá. Así, el deportista aprende 
a mejorar la coordinación ojo-
pie, el cálculo de distancias 
y su posición respecto de los 
otros jugadores. La Universidad 
de Duke hizo un estudio con 
sus equipos de fútbol, cuyos 
jugadores completaron tests 
computarizados de agudeza 
visual tras entrenar con estos 

anteojos la mayoría mostró 
mayor capacidad para detectar 
estímulos visibles por apenas 

100 milisegundos.
Stephen Mi-

troff, profesor de 
neurociencia que 
lideró este test, 
dijo que los da-
tos preliminares 
también mues-
tran una mejoría 
en la habilidad 
de esquivar a los 
rivales. “Peque-
ños cambios en 
la percepción y la 
atención influyen 
de forma impor-

tante en el deporte.
Nike está trabajando con 

jugadores como los del Arsenal 
inglés y ellos están muy con-
tentos con usar estos lentes 
para entrenar”, dice Mitroff.

Si se trata de tecnología 
aplicada al fútbol, un símbo-
lo es Manchester United. El 
equipo inglés invertirá US$17 
millones en un nuevo centro 

de ciencia y medicina del de-
porte, donde se procesarán las 
estadísticas computarizadas 
de la escuadra. “No puedes 
holgazanear en una práctica, 
porque todo se monitorea. Te-
nemos programas de prácticas 
personalizadas y recibimos re-
súmenes diarios computariza-
dos; si no te esfuerzas lo sufi-
ciente, debes correr más al día 
siguiente”, dijo el jugador Ryan 
Giggs al Telegraph.

Además del sistema GPS, el 
club tiene sofisticadas camas 
de vitamina D, similares a los 
solariums, pero modificadas 
para que los jugadores absor-
ban una cantidad sostenida de 
esta sustancia vital para la for-
taleza ósea y la reducción de 
la inflamación. Pero eso no es 
todo, el club tiene una trotado-
ra de gravedad libre en que los 
jugadores entran en un arnés 
que les permite correr mien-
tras flotan, en tanto un modelo 
similar opera en una piscina 
bajo la cual cámaras registran 
cómo pisan los jugadores, para 
así descartar cualquier atisbo 
de cojera.

 Un futbolista de elite es ca-
paz de visualizar en un segun-
do, siete puntos en un campo 
de juego, contra tres de un fut-
bolista promedio

Mejorar la coordinación 
corporal de los “Diablos rojos” 
es el fin de una alfombra simi-
lar a la del popular juego Twis-
ter. El jugador se para frente a 
un televisor donde se encien-
den luces y su misión es colo-
car sus brazos y piernas lo más 
rápido posible en los puntos 
correspondientes de la alfom-
bra. El análisis de los partidos 
vía Prozone se hace a puertas 
cerradas, pero el defensor Río 
Ferdinand recalcó a Telegraph 
que lo que ocurre en esa sala 
es clave: “Ahí dentro todos tie-
nen los ojos cuadrados. Pero es 
donde se produce la magia”.**

97,3% de precisión en sus pases logró en su mejor
 partido por Copa América el jugador Arturo Vidal

Visión estroboscópica fuerza al 
cerebro a focalizarse en el balón

La Tecnología ya está revolucionando el Fútbol (2.a Parte)
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Productos “sanos”: el verdadero 
desafío es facilitar el acceso 

Juan Claudio Edwards
Addval Branding

No será esta la primera vez, 
desde hace ya varios años 
llevo planteando la necesidad 
de que los alcaldes de las 
comunas de Malleco vean a 
sus administraciones con una 
visión de futuro, vale decir, 
que proyecten a su ciudad en 
el tiempo para hacerla soste-
nible y un lugar óptimo para 
vivir y desarrollarse.
Debo decir qué algunos al-
caldes sí tienen esa visión y 

la han plasmado en la medida 
de sus posibilidades en las 
comunas que representan, 
pero la gran mayoría no ha 
sido capaz de usar las carac-
terísticas que poseen sus ciu-
dades para permitir que éstas 
se desarrollen y progresen. 
Muy por el contrario, están 
aparentemente preocupados 
en administrar lo que hay y 
empecinados en proyectar 
sus carreras políticas más 

allá de sus municipios o bien 
podríamos decir a costa de 
ellos.
Un caso hoy es la comuna 
de Victoria donde la avenida 
O’Higgins, la principal arte-
ria de acceso a la comuna y 
que conecta a esta con gran 
parte de la región fue sujeta 
a una gran inversión, de más 
de mil quinientos millones de 
pesos, pero que no se plasmó 
en la realidad en una avenida 

viable que descongestione 
y permita el fácil acceso a 
esta. Muy por el contrario, 
la obra, con evidentes fallas, 
ha tenido un alto rechazo 
en la comunidad y cómo no 
hacerlo si sus voces no han 
sido escuchadas.
Creo que es el momento de 
que la comunidad se ma-
nifieste, que nos unamos, 
más allá de las diferencias 
y colores políticos para po-

der revertir y arreglar esta 
mala obra, valiéndonos de 
los buenos oficios de varias 
autoridades regionales y así 
conseguir una nueva inyec-
ción de recursos que permita 
hacer dichas modificaciones.
Dignidad, identidad comu-
nal, proyección económica 
y desarrollo integral. Lo que 
todo alcalde debería jugarse 
por darle a la comuna que 
representa.

Avenida O‘Higgins, una 
oportunidad desperdiciada

Patrick Casanova T.

Marcas sostenibles, verdes, 
sanas, ecológicas y respe-
tuosas, es lo que los consu-
midores de hoy buscan y, lo 
que las empresas desarrollan 
y comunican. Sin embargo, 
cuando nos movemos a los 
supermercados o almacenes, 
nos encontramos con que 
“ser ecológicos, respetuo-
sos, conscientes y, sobre 
todo, sanos, es más caro que 
no serlo”.
Por ejemplo, la leche blanca 

líquida. Si se elige 1 litro de 
leche semidescremada sin 
lactosa, cuesta entre un 18% 
y un 25% más que la leche 
entera de la misma mar-
ca y formato. El spaghetti 
sin gluten vs normales: un 
116% más. Pareciera que la 
conciencia por un “mundo 
mejor y más sano” está 
destinado a los que pueden 
pagar más.  
En Chile, un país de ingreso 
medio, donde la pandemia 

de obesidad y sobrepeso 
es la segunda más alta de 
la OCDE (después de Mé-
xico y antes de USA), no 
es lógico que para llevar 
una vida más sana se deba 
pagar más. Creemos que 
existen acciones que podrían 
mejorar y estimular el con-
sumo más consciente, tales 
como: incentivos tributarios 
a la producción y venta de 
productos sanos; sacrificio 
de márgenes, por parte de 

productores y toda la cadena 
de distribución; campañas 
comunicacionales, que in-
centiven la elección de esos 
productos.
Tener marcas y productos 
conscientes, sostenibles, 
“verdes” y que respondan 
al temido Cambio Climático 
no es sólo es producirlos y 
comunicar sus beneficios, 
el verdadero cambio es que 
la ciudadanía tenga acceso 
real a ellos. 

ción de las AFP y la creación 
de un sistema mixto de pensio-
nes. En términos generales lo 
que se busca es poder reducir 
las comisiones cobradas por 
las AFP, aumentar la cotiza-
ción de los trabajadores en 
un 6% que será de cargo al 
empleador y de manera gra-
dual en los próximos 6 años 
siempre y cuando llegue a ser 
aprobado este proyecto.
Si bien uno de los puntos más 
discutidos, hasta el momento, 
es sobre ese 6% adicional que 
irá a un “Fondo Integrado 
de Pensiones”, y que preten-
de mejorar las pensiones en 
el corto plazo, entendiendo 
que el Estado “prestará” ese 
dinero hasta que se llegue a 
régimen. Uno de los puntos 
que me hubiese gustado que 

incluyera la propuesta, aunque 
aún falta información, es la del 
incremento en la esperanza de 
vida de los chilenos, la cual 
afecta a la hora de entregar 
las pensiones, y por otra parte 
el aumento en la edad de ju-
bilación, la que tiene relación 
directa con el punto mencio-
nado anteriormente.
Otro punto que me llama la 
atención es la eliminación del 
retiro programado y la posi-
bilidad de retirar los fondos 
para casos especiales, aspecto 
visto en prensa hace un par de 
años, como lo que ocurre con 
la situación de personas con 
enfermedades terminales o 
aquellas que quieran finalizar 
el pago de su vivienda.
Por último, se propone elimi-
nar a las AFP, pasando a una 

figura de gestores de inversión 
privados junto con un inversor 
de pensiones público y autó-
nomo, con la finalidad de que 
el cotizante pueda elegir en 
cual de estos quiere estar. Es 
en este último punto donde me 
gustaría nos detuviéramos un 
momento, ya que me pregunto 
¿sabrán los chilenos elegir? 
¿conocen los chilenos en qué 
fijarse a la hora de esta elec-
ción? Creo que la respuesta 
debiera ser no. Hay distintos 
estudios que demuestran la 
gran falta de educación finan-
ciera que tienen los chilenos 
como es el caso del “Estudio 
de alfabetización y comporta-
miento financiero en Chile”, 
del Centro UC de Políticas 
Públicas (2017), que llega a 
la conclusión de que aquellos 

con un mejor nivel socioeco-
nómico conocen más, y por 
ende pueden tomar mejores 
decisiones financieras que 
aquellos que tienen un menor 
nivel socioeconómico (que es 
una gran mayoría). Si lo que 
se busca es generar una mayor 
igualdad, tanto en el sistema 
actual como el propuesto, se 
debiera contar con un progra-
ma de educación financiera 
que parta en la enseñanza 
media y continúe en los es-
tudios superiores, como una 
necesidad transversal, no sólo 
para saber qué gestor de inver-
sión elegir sino también para 
estar informados sobre cómo 
solicitar un crédito (consumo 
o hipotecario) que sea conve-
niente, y cómo administrar las 
finanzas personales.

El Presidente de la República 
Gabriel Boric anunció re-
cientemente la tan esperada 
Reforma Previsional, teniendo 
como gran eslogan la elimina-

Reforma Previsional: La necesidad urgente 
de un programa de educación financiera

Dr. Danilo Leal Moraga, 
director de la carrera de 

Ingeniería Civil Industrial 
y de la Ingeniería Industrial 
de la Universidad Andrés 
Bello, sede Viña del Mar
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Neimar Claret Andrade

Sin embargo, aclararon 
que están trabajando 
fuertemente en los 

procesos preventivos, 
porque la proyección 

de las temperaturas en 
el verano, es compleja

Desde Conaf aseguraron que condiciones actuales 
no favorecen que haya incendios forestales

En La Araucanía, a la 
fecha han ocurrido 56 in-
cendios que equivalen a 
un 46% menos que el año 
pasado a la misma fecha 
y un 27% menos que en 
los últimos 5 años, con 
una superficie afectada 
de 70,6 hectáreas, que 
equivalen a un 77% me-
nos que el año pasado y 
un 50% menos que en los 
últimos 5 años.

Así lo informaron des-
de Conaf, institución que 
detalló que las tempo-
radas como tal, para la 
Corporación Nacional 
Forestal ,  se miden de 
junio a junio de cada año 
y los periodos de mayor 
ocurrencia se presentan 
en el verano.

“Nos encontramos —
afirmó la directora de 
C o n a f ,  M a r í a  Te re s a 
Huentequeo— en una 
si tuación de bastante 
tranquilidad, por el mo-
mento, pero por lo mismo 
no hay que confiarse, ya 
que los pronósticos de 
meteorología y nuestros 
análisis de situación del 
combustible vegetal en la 

Región, nos presentan un 
escenario complejo para 
el verano y para lo cual 
nos estamos preparando, 
con distintas acciones 
que colaboran en la pre-
vención de los incendios, 
así  como, medidas de 
protección para que en la 
eventualidad de que haya 
un incendio, la afectación 
sea lo menos dañina para 
la vida de las personas, 
como de sus bienes”. 

Asimismo indicó que 
entre las acciones que se 
han estado tomando, es-

tán la realización de cor-
tafuegos a través de los 
programas de empleos de 
Conaf, así como las coor-
dinaciones con municipa-
lidades y vialidad para la 
utilización de maquinaria 
para cortafuegos en zonas 
de interface.

Contratando 
brigadistas

María Teresa Huente-
queo informó, además, 
que con el objetivo de 
seguir el proceso de insta-
lación del plan operativo 
de emergencias contra 

incendios forestales, se 
encuentran en un proce-
so de reclutamiento de 
brigadistas forestales, 
mediante el que se espera, 
para esta temporada, con 
más de 240 brigadistas a 
nivel regional, distribui-
dos en 22 brigadas.

En este sentido, señaló 
que “el plan operativo 
se encuentra en imple-
mentación en los plazos 
establecidos, sin inconve-
niente, ya que a diferencia 
de lo que se han visto en 
otras regiones, La Arau-

canía aún se encuentra 
con cifras bajo lo normal 
en número de incendios y 
superficie afectada, tanto 
en la comparación con el 
año pasado, como en el 
promedio de los últimos 
5 años”.

“Cabe recordar —fi-
nalizó al Directora de 
Conaf— que la preven-
ción es tarea de todos, que 
prevenir los incendios 
forestales debe ser trabajo 
en conjunto y comprome-
tido de todos quienes vi-
vimos en La Araucanía”.

LIBRERIA
BURGOS

E N  E S T A S

FIESTAS Y ACTIVIDADES 
DE FIN DE AÑO 

 RECUERDE QUE LIBRERÍA BURGOS TIENE CATEGORÍA REGIONAL

AVENIDA SUIZA 1254
VICTORIA

EL IMBORRABLE RECUERDO PARA LICENCIATURAS Y REGALOS PARA
FAMILIARES Y AMIGOS,  TIENE OTRO SIGNIFICADO CON EL OBSEQUIO QUE POR
50 AÑOS HA ESTADO CON USTED,  LA LIBRERÍA REGIONAL, PRESENCIA POR
GENERACIONES EN LA ARAUCANÍA

SE ACERCA 
EL FN DE AÑO

452841290

LIBRERIABURGOS@GMAIL.COM
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Diputado Beltrán se reunió con 17 
comunidades mapuche en Vilcún

La Mesa 
Territorial 
Quintrilpe 

Curileo que 
las agrupa, le 
planteó varias 

preocupaciones 
que tienen, sobre 
todo, en temas de 

vialidad

El  diputado por  e l 
Distrito 22, Juan Carlos 
Beltrán se reunió con los 
representantes de 17 co-
munidades mapuche de 
Vilcún organizadas en la 
Mesa Territorial Quintril-
pe Curileo, con quienes 
conversó sobre diferentes 
temas y escuchó sus preo-
cupaciones, sobre todo en 
temas de vialidad.

Las comunidades repre-
sentadas en el cónclave 
con el Parlamentario Ma-
llequino son Domingo Ca-
niu, Santos Curinao, Juan 
Acuite Inaipil, Antonio 
Huenuhueque, Juan de 
Dios Pulgar, Juan Nicolás 
Boroga y Domingo Boro-
ga, Antonio Pilquimán, 
Paine Curileo, comuni-
dad Domingo Canio 2, 
Segundo Mariluán, Anto-
nio Paine Curileufu, Juan 
Nicolás Güairao, Eduardo 
Quilaqueo, Martín Montri, 
Manuel Huenupán, Luis 
Collín y comunidad Ma-
nuel Huenupán Epu. 

La presidente de la Mesa 
Territorial Quintrilpe Cu-
rileo, Sandra Pinto Legue-
que, explicó que la idea de 
la reunión fue pedirle al 
diputado Beltrán su apo-
yo para “exponer, llegar 
a acuerdos y avanzar en 
soluciones a corto, me-
diano y largo plazo para 
situaciones que afectan a 
las 8 mil familias que habi-
tan en el sector Quintrilpe 
Curileo, especialmente 
para aquellos que utilizan 
furgones escolares, para el 
acceso de ambulancias y 
para aquellos vecinos que 
sufren problemas para el 
traslado de usuarios de la 
Teletón y pacientes que se 
dializan o simplemente 
para todos los que transi-
tan diariamente por estas 
rutas en muy mal estado, 
con agujeros que han pro-
vocado accidentes”.

Entre los problemas es-
pecíficos que plantearon 
están el de la Ruta S-241, 
que une Vilcún, San Car-
los, Curileo, 3 Esquinas 
y Cajón-Temuco, que no 

tiene visibilidad ni se-
ñalización, se inunda en 
invierno y no se le han 
realizado trabajos desde 
Vialidad; la Ruta S- 227, 
que une  Quintrilpe- Vil-
cún, Pillalelbún, Lautaro 
y Temuco, que tiene un 
tramo de 8 kilómetros sin 
asfalto, tramo en el que 
están ubicados colegios, 
postas, minimarket, entre 
otros, con un alto flujo 
de vehículos, por donde 
transitan personas hacia 
la Teletón y pacientes  que 
se dializan. En este caso 
están pidiendo gestionar 
un proyecto definitivo 
para asfaltar los referidos 
8 kilómetros. 

También le explicaron 
a Juan Carlos Beltrán las 
malas condiciones en las 
que se encuentran los 
puentes de Estero Curileo 
y Quintrilpe Blanco Lepín 
que une con el camino 
hacia Lautaro, los cuales 
requieren que se gestione 
un proyecto de reparación 
y conservación.

Luego de escuchar aten-
tamente a los dirigentes 
indígenas, el Legislador 
Curacautinense indicó 
que “siempre estamos 
dispuestos a dialogar y 
a trabajar codo a codo 
con nuestros vecinos para 
lograr las soluciones que 
requieren para mejorar 
su calidad de vida, así 
que haremos todo lo que 
esté a nuestro alcance, 
para conseguir las mejoras 
viales que necesitan estas 
comunidades de Vilcún”.
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Tutoras de Ercilla y Renaico participan 
en Encuentro Anual de HIPPY LATAM

Más de 120 tutoras de Estados Unidos, Paraguay, Argentina y Chile protagonizaron la jornada de trabajo
“Cómo gestionamos la 

motivación de las familias 
en HIPPY”, fue el eje cen-
tral del Encuentro Anual 
de tutoras HIPPY LATAM, 
que reunió a más de 120 
tutoras representantes 
de Paraguay, Argentina, 
Estados Unidos y Chile, 
quienes aprovecharon la 
oportunidad para inter-
cambiar estrategias y ex-
periencias en el programa. 

HIPPY -denominado 
así por su nombre en in-
glés Home Instruction 
for Parents of Preschool 
Youngsters- es un progra-
ma de visitas domiciliarias 
que surgió en Israel hace 
50 años y que actualmen-
te tiene presencia en 15 
países. 

Al inicio de la jornada, el 
CEO de HIPPY Internacio-
nal, Benny Feifel, también 
se conectó al encuentro 
desde Israel, quien desta-
có el rol de las tutoras en 
cada país. Enfatizó en la 
gran responsabilidad que 
éstas tienen, ya que son 
las encargadas de educar 
a padres, madres y cuida-
dores, para que sean los 
primeros educadores de 
sus hijos e hijas. Es decir, 

“ellas son la base del pro-
grama HIPPY”, afirmó.

Siguiendo la línea de 
su objetivo, durante el 
encuentro se buscó com-
partir y visibilizar entre 
todos los asistentes los 
avances de los niños/as, 
que cada país comentara 
su estrategia para forta-
lecer el trabajo con los 
padres para permanecer 
en el programa y cómo 
mantener la flexibilidad 
con las tareas, horarios 
y contexto dependiendo 
de la situación de cada 
familia.

Vanessa Jara, tutora HI-
PPY de Ercilla, señaló que 
para mantener la moti-
vación de las familias se 
debe hacer visible el logro 
de sus hijos e hijas e ir fe-
licitando los avances, así 
como para mantener el 
compromiso a lo largo del 
período. “Ir compartiendo 
los trabajos de los niños en 
grupos de whatsapp para 
motivar a otras mamás, 
demostrando que las acti-
vidades sí son realizables, 
son algunas de las accio-
nes que también sirven”, 
indicó.

La tutora HIPPY de Re-

naico, Valeria Sáez, indicó 
que una de las herramien-
tas que funcionan para 
motivar a las familias es 
realizar las visitas domici-
liarias en horarios en que 
las familias tienen tiempos 
libres, ir con una actitud 
positiva y compartir ex-
periencias de sus propios 
hijos/as. Además, sugirió 
la utilización de las redes 
sociales con mensajes mo-
tivacionales y fotografías 
de las actividades.

Este programa busca 

empoderar a los padres, 
madres y/o cuidadores 
para que sean los primeros 
educadores y formadores 
de sus hijos/as, promo-
viendo el desarrollo del 
lenguaje, motor cogniti-
vo y socioemocional de 
niños/as de entre dos y 
cuatro años.    

“Es maravilloso ver 
cómo HIPPY funciona en 
distintos contextos. HIPPY 
tiene estos pilares que son 
iguales en todas partes, 
entre los cuales está el rol 

de la tutora comunitaria. 
Es uno de los elementos 
que nos fascinó original-
mente de HIPPY y que 
uno confirma cada vez que 
escucha a estas grandes 
mujeres hablar con amor 
del programa y de cómo 
van construyéndolo día 
a día desde las interac-
ciones con sus familias”, 
expresó Carolina Andue-
za, directora ejecutiva de 
Fundación CMPC, quien 
ofició de moderadora del 
encuentro anual.
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Para el parlamentario el mandatario tiene que cumplir con lo anunciado por la ministra Tohá y en virtud de aquello 
desarrollar una agenda de actividades completa o sino será solo una visita a medias, al tiempo que lamentó nuevos ataques 

incendiarios en la Región

Diputado Rathgeb por inminente gira del 
Presidente Boric a La Araucanía: “Debe ser 

con una agenda contundente”

Aún se mantiene en 
duda la fecha y comunas 
que recorrerá el Presidente 
Boric en el marco de su pri-
mera visita a La Araucanía 
como mandatario la que se 
espera se confirme en los 
próximos días.

El diputado y presidente 
de RN en La Araucanía, 
Jorge Rathgeb, indicó que 
ya es hora de que se con-
crete el arribo y junto a ello 
realice una agenda com-
pleta de actividades o sino 
solo será una visita.

Rathgeb espera que lo 
que indicó la ministra Tohá 
cuando estuvo en Angol y 
Temuco se oficialice y que 
acá pueda tener compro-
misos con todos los actores 
de la escena regional y en 
distintas comunas.

“Espero que la visita del 
Presidente de la República 

a La Araucanía se concrete, 
pero que no sea solo proto-
colar, sino que venga con 
anuncios concretos en tor-
no de avanzar en la paz en 
la Región, los proyectos de 
ley que se le van a dar ur-
gencia como de usurpación 
o inteligencia y también 
recursos, por lo que debería 
ser contundente como indi-
có la ministra del Interior”, 
señaló el parlamentario.

Nuevos ataques incen-
diarios

En las últimas horas nue-
vos hechos de violencia 
han ocurrido en Malleco 
tanto en Victoria como en 
Los Sauces, lo que refleja a 
juicio del diputado el esca-
so intelecto de quienes es-
tán detrás de estos hechos 
y que con cada acto que 
comenten perjudican a las 
familias de la Región.

“Un nuevo hecho de 
violencia en La Araucanía 
esta vez en Los Sauces 
donde muchas familias 
quedan sin su sustento, 
muchas personas perte-
necientes a comunidades 
indígenas se quedan sin 

ingresos, esperemos que el 
Presidente cuando venga a 
la Región traiga soluciones 
concretas en especial para 
aquellas familias que han 
tenido pérdidas”, comentó 
el congresista.

Para Rathgeb estos he-

chos son graves porque 
están afectando a personas 
que solo necesitan trabajar 
y esa es otra de las tantas 
razones que hacen urgente 
la llegada del Presidente a 
las provincias de Malleco 
y Cautín.

Neimar Claret Andrade

Aseguró que la idea fue darles información certera del trabajo desplegado por el Ejército de Chile en la provincia. 
Los jefes comunales aprovecharon para expresar sus preocupaciones de seguridad

Jefe de la Defensa Nacional se 
reunió con alcaldes de Malleco

Una reunión con los 
alcaldes de Malleco sos-
tuvo, durante la jorna-
da de este jueves 4 de 
noviembre en Angol, el 
jefe de la Defensa Na-
cional de La Araucanía, 
general Rubén Castillo, 
quien indicó que la idea 
del cónclave fue darles 
información certera del 
trabajo desplegado por 
el Ejército de Chile en la 
provincia, ocasión que 
los jefes comunales apro-
vecharon para expresar 
sus preocupaciones sobre 
el tema de seguridad.

Al ser consultado sobre 
cuáles fueron los puntos 
más importantes tratados 
con los alcaldes, indicó 

que “lo primero y esen-
cial es destacar el trabajo 
que ellos realizan; para el 
Jefe de la Defensa Nacio-
nal son relevantes todas 
las complejidades que 
viven cada una de las co-
munas de la región y, en 
este caso, de la provincia 
de Malleco”.

“Asimismo —acotó el 
general Castillo— vimos 
la cantidad de trabajo 
realizado: 265.000 kiló-
metros recorridos, más de 
un millón de horas hom-
bre empleadas en llevar la 
seguridad a las distintas 
comunas de la Provincia; 
así también vimos aspec-
tos esenciales del desplie-
gue de la fuerza, cómo 
trabajamos, qué significa 
la protección de la vida, 
qué significa asegurar el 

libre tránsito, seguridad 
en las rutas y protección 
de la vida con elementos 
esenciales del decreto que 
actualmente nos rige por 
mandato presidencial”.

El general Castillo se-
ñaló que entre las mayo-
res preocupaciones que 
los alcaldes le manifesta-
ron, están cómo ofrecer 
seguridad para que se 
continúe con la construc-
ción de las obras públicas 
y valoraron el trabajo del 
Ejército y Carabineros.

Por su parte, el alcalde 
de Angol, Enrique Neira 
manifestó que la reu-
nión fue convocada por 
la Jefatura de la Defensa 
Nacional y agregó que 
“estamos agradecidos 
porque la buena informa-
ción hace tomar buenas 

decisiones y eso para 
nosotros es fundamental; 
buscamos de parte del 
trabajo del Ejército y las 

policías el resguardo y la 
seguridad que se necesi-
tan, especialmente, en las 
rutas”.
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Neimar Claret Andrade

Con la presencia de la seremi del Trabajo de La Araucanía, Claudia Tatia de la Peña

Entregaron certificados 
del curso de auxiliar de bodega

Una certificación del 
curso auxiliar de bodega 
entregó a 20 personas, 
en horas del mediodía 
de este jueves 3 de no-
viembre, la Fundación de 
Capacitación Talentos en 
el auditorio de la Dele-
gación Presidencial Pro-
vincial de Malleco con la 
presencia de la seremi del 
Trabajo de La Araucanía, 
Claudia Tatia de la Peña.

Así lo dio a conocer 
el representante de la 
Fundación de Capacita-
ción Talentos, Patricio 
Bustamante, quien se-
ñaló, además, que ellos 
trabajan en Angol con la 
Subsecretaría del Trabajo 

y con la Seremi del Traba-
jo en La Araucanía en el 
curso antes mencionado, 
que es del área del retail 
(comercio al por menor) 
y que ha permitido pre-
parar personas durante 
un mes y medio para que 
puedan trabajar.

“Estos cursos —acotó— 
fueron realizados de ma-
nera presencial, fueron 
los primeros cursos que 
se pudieron hacer en sala 
de clases postpandemia y 
lo otro es que son cursos 
que hemos podido traer 
desde Temuco a Malleco”. 

Bustamante indicó que 
si hay algunas empresas 
en Malleco con las que 
aún no trabajan en el 
suministro de personal 
y están interesadas en 
establecer contacto, pue-

den hacerlo por sus redes 
sociales o por su página 
www.fundaciontalentos.
com.

“Lo que hace especial 
a este programa de la 
Subsecretaría —dijo— es 
que tiene una meta de 
inserción laboral muy 
alta, la Subsecretaría nos 
pide que el 60% de las 
personas que se capacitan 
al menos trabajen”.

La seremi del Trabajo 
de La Araucanía, Claudia 
Tatia de la Peña, mani-
festó por su parte que 
“estamos muy contentos 
porque vinimos a certifi-
car a 20 personas que han 
tomado un curso que tie-
ne que ver con auxiliar de 
bodega financiado por la 
Subsecretaría del Trabajo 
y ejecutada por la Fun-

dación Talentos; estamos 
muy contentos porque de 
estas 20 personas, 12 ya 
están trabajando, porque 
incluye la práctica y la 

intermediación laboral, 
estamos aportando me-
jores oportunidades de 
empleo para la gente en 
Malleco”.

La directora regional 
de la Onemi, 

Janet Medrano, 
estuvo en la Plaza 
7 Fundaciones de 

Angol para observar, 
de primera mano, el 
funcionamiento del 

sistema

Con éxito se llevó a cabo 
prueba del SAE en Angol

A las 11 en punto de este 
viernes 4 de noviembre, 
los celulares de todos los 
angolinos sonaron con 
una alarma muy llamati-
va que acompañaba a un 
mensaje que decía: “Alerta 
de emergencia 2022-11-4 
11:01 ONEMI: PRUEBA del 
Sistema de Alerta de Emer-
gencia, comuna de Angol, 
región de La Araucanía”.

Tras la llegada masiva 
del mensaje, la directora 
regional de la Onemi, Janet 
Medrano, quien estaba en 
la Plaza 7 Fundaciones 
junto a la directora de Di-
deco Angol, Katia Guzmán 
Geissbühler y el alcalde su-
brogante, Nelson Herrera, 
señaló que “en principio, 
de las cuatro compañías 

más grandes, si se recibió el 
mensaje en la zona urbana, 
también hicimos algunas 
consultas preliminares a 
las personas que estaban 
cercanas a este punto y 
recibieron este mensaje”.

“Ahora lo que queda 
justamente —acotó— es 
hacer un análisis con un 
poquitito más de detalle, 
que se toma más tiempo, 
para poder analizar si el 
mensaje se recibió también 
en los sectores rurales o 
si hay zonas en donde, 
eventualmente, no se haya 
recibido, es lo que hay que 
detectar”.

Medrano detalló que en 
la zona de Angol el mensa-
je podría llegar, principal-
mente, en caso de incendio 
forestal, pero que la tecno-
logía es apta para alertar en 
caso de tsunami, terremo-
to, erupciones volcánicas, 
aluviones, etc.

Por su parte, Katia Guz-
mán dijo que “en el centro 
de Angol todos pudimos 
recibir la señal de forma 

clara, las personas pudie-
ron darse cuenta de cómo 
funciona este sistema, es 
una prueba muy impor-
tante para nuestra comuna 
para poder determinar en 

qué sectores podemos tener 
vacíos de cobertura”.

Por eso, solicitó a los 
vecinos, aunque adelantó 
que ya lo han hecho por 
sus diferentes redes, la re-

troalimentación en el caso 
de que no hayan recibido 
el mensaje, para establecer 
los vacíos de cobertura y 
una línea de intervención 
como Municipalidad.

Neimar Claret Andrade
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La Municipalidad de Traiguén, a través de su área de cultura, se
adjudica un proyecto por más de 14 millones de pesos que beneficia al
elenco del Ballet Folklórico Municipal de Traiguén. 
Este Proyecto es financiado por el Gobierno Regional de la Araucanía y
aprobado por el Consejo Regional de la Araucanía (CORE), por un
Monto total $14.425.380. Éste contempla la adquisición de nuevos
vestuarios para bailes latinoamericanos y la itinerancia por las comunas
de Victoria, Perquenco, Purén y Traiguén, además de los sectores
rurales de Selva Oscura y Comunidad Temulemu.
El Ballet Folklórico Municipal de Traiguén, cuenta con un elenco de 17
niños y jóvenes de diferentes establecimientos educacionales de la
comuna, quienes durante 17 años han sido embajadores culturales de la
comuna de Traiguén y la Región y que desde el año 2017 han sido
dirigidos por su directora la ex bailarina del BAFOCHI, Srta. Marcela
Navarrete Arias.
El BAFOTRA ha desarrollado un trabajo artístico recogiendo varias
expresiones de danzas tradicionales nacionales e internacionales, con
la finalidad de proyectarlas, difundirlas y preservarlas dentro de la
comuna, la Región y el País. Hoy las aspiraciones apuntan a continuar
en la búsqueda, proyección y montaje de nuevas danzas y con ello
difundir en la región a través de una itinerancia, nuevas coreografías de
danzas latinoamericanas, haciendo un pasaje por México, Brasil,
Colombia, Argentina, Perú y Chile. Sin duda la adjudicación de este
proyecto promueve y favorece dinámicas inclusivas de interculturalidad.
El cierre de este proyecto se realizará con la presentación de la última
Gala, este viernes 11 de Noviembre a las 20:00 horas, en el gimnasio
del Liceo Lucila Godoy Alcayaga, de la comuna de Traiguén.

EXITOSA ITINERANCIA DEL BALLET FOLKLÓRICO
MUNICIPAL DE TRAIGUÉN BAFOTRA

P R O Y E C T O  F I N A N C I A D O  P O R  E L  G O B I E R N O  R E G I O N A L  D E  L A  A R A U C A N Í A  Y  A P R O B A D O  P O R  E L
C O N S E J O  R E G I O N A L  D E  L A  A R A U C A N Í A  ( C O R E ) »  M O N T O  T O T A L  $ 1 4 . 4 2 5 . 3 8 0 .

B A L L E T
F O L K L Ó R I C O

M U N I C I P A L  D E
T R A I G U É N
B A F O T R A

PROYECTO “ITINERANCIA PARA EL BALLET FOLKLÓRICO MUNICIPAL DE TRAIGUÉN E
ITINERANCIA POR LA ARAUCANÍA”
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SITIO EN VICTORIASITIO EN VICTORIA
VENDEMOS

512 MTS512 MTS 22

AV. MUÑOZ VARGAS,
UBICADO FRENTE AL CESFAM.

+56 950047997

FAVOR CONTACTAR CON SU DUEÑO

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.

contrataciondepersonalfeiv@gmail.com

a un año de tu partida física

Tus amigas de siempre

QUERIDO AMIGO
GUILLERMO 

Siempre te llevamos en nuestra memoria y en nuestros
corazones, jamás te olvidaremos porque fuiste una gran
persona, todos los que te conocimos te extrañamos y te

pedimos que nos sigas cuidando desde el cielo. 
Tu alma dejó este mundo, pero las cosas que hiciste por
nosotros perdurarán para toda la vida, gracias Amigo por

regalarnos bellos momentos, nosotros siempre te
recordaremos. El amor que sentimos por ti sigue siendo

el mismo, fuiste un gran amigo y la persona que nos
enseñó lo valiosa que es la verdadera amistad. 

Extrañamos poder compartir nuestras alegrías y tristezas
contigo, pero sé que ahora estas en un lugar mejor;

dejaste un gran vacío en nuestros corazones, pero nos
dejaste una gran lección: 

” Vivir cada día con Optimismo, Amor, Alegría y
Esperanza”
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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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Manuel Burgos L.

En día de todos los santos parroquia del Sagrado 
Corazón recordó a ex párroco Padre Héctor Montecinos 

Actual Pastor, Padre Luis Acuña ofició la Santa Eucaristía, en el Campo Santo local, donde descansan sus 
restos. Feligreses participaron en Ceremonia Religiosa

Con ocasión de la fiesta 
de todos los santos y todos 
los difuntos, la comunidad 
de la parroquia del Sa-
grado Corazón de Jesús, 
recordó, con la celebra-
ción de la Santa Misa en 
el cementerio municipal 
de Victoria, a su ex cura 
párroco, Reverendo Padre, 
Héctor Montecinos Parra, 
recinto donde descansan 
sus restos.    

Participaron feligreses   
La Sagrada Eucaristía la 

presidió el actual párroco 
y superior de la comuni-
dad local, Padre Luis Al-
berto Acuña Parra, acom-
pañado de numerosos 
feligreses que se dieron 
cita en el camposanto para 
esta evocación al querido 
religioso. 

Acompañaron durante 
las oraciones de la liturgia 
Orfelina Tellez  y Verónica 
Medina, con el rezo de la 
primera y segunda lectura, 
respectivamente.  

Gratitud 
Al término de la celebra-

ción eucarística, el sacer-
dote señaló a representan-
tes de medios informativos 
presentes en el ceremonial 
religioso: “Hoy nos junta-
mos, a los pies de la tumba 
del Padre Héctor Monte-
cinos, que fue nuestro Pá-
rroco, mucho tiempo atrás 
en la parroquia Sagrado 
Corazón de Jesús, como un  
signo de agradecimiento, 
de tenerlo presente de la 
oración, pero también lo 
hacemos en el contexto de 
este fin de semana, de la 
fiesta de todos los santos, 
de todos los difuntos, para 
recordar la herencia que 
Dios nos tiene prometida a 
todos, donde la vida eterna 
de la felicidad plena junto 
a Dios y de la resurrección, 
que el mal, el pecado no 
ganan y siempre vence 
Dios; y que Dios logra co-
sas muy grandes en nues-
tros corazones, más que 
cualquier ley humana”.
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En la instancia 
participaron un total 

de 415 estudiantes 
y docentes quienes 
tuvieron la opción 

de realizar consultas 
de acuerdo a las 

temáticas planteadas

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 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 INDUSTRIAL 54 X 92 
METROS, Km.611,5 a Orilla 
de Calle de Servicio.
Valor 3.471 UF. 

COLLIPULLI

Sitio Excelente ubicación 560 
mt2, frente a la Plaza de Co-
llipulli.

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

Liceo Politécnico Manuel Montt 
realiza VII Foro de Afectividad, 

Sexualidad y Género

Recientemente el Liceo 
Bicentenario Politécnico 
Manuel Montt realizó 
la VII versión del Foro 
de Sexualidad, Afecti-
vidad y Género en las 
dependencias del esta-
blecimiento, instancia en 
la cual participaron los 
segundos y terceros me-
dios con un total de 415 
estudiantes y docentes 
quienes tuvieron la op-
ción de realizar consultas 
de acuerdo a las temáti-
cas planteadas. 

En esta oportunidad, se 

contó con la presencia del 
abogado Alex Sepúlveda 
Torres, quien por quinta 
vez apoyó la iniciativa; 
la matrona del Cesfam 
de Victoria, Ayelene Bas-
cur Reyes y la psicóloga 
Catalina Burgos Araneda 
del programa ‘Espacios 
amigables’.

Este grupo de profesio-
nales abordaron diversas 
temáticas asociadas a la 
sexualidad, afectividad y 
género desde la expertise 
que les concierne a cada 
una de sus profesiones y 
que el liceo anualmente 
incorpora en la educación 
de los jóvenes para lograr 
en éstos un desarrollo 
espiritual, ético, moral, 
afectivo, intelectual, ar-
tístico y físico, asumien-
do la formación en se-
xualidad, afectividad y 
género como dimensión 
constitutiva del ser hu-
mano, la que debe ser 
abordada a través de todo 

el proceso educativo, en 
articulación y coheren-
cia con uno de  nuestros 
objetivos institucionales 
el cual  es propiciar el  
aprendizaje de estrate-
gias de autocuidado en 
las relaciones afectivas, 
según su desarrollo físico 
personal, en el contexto 
de la valoración de la 
vida y el propio cuer-

po, mediante hábitos de 
higiene, prevención de 
riesgos, hábitos de vida 
saludable y el respeto por 
las diferencias de género. 

Al finalizar las exposi-
ciones, se entregó un re-
conocimiento a los expo-
sitores en agradecimiento 
al apoyo en la formación 
integral de nuestros estu-
diantes.
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