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El Seremi de Hacienda, Ronald Kliebs, sostuvo una jornada de trabajo junto al alcalde de
Lonquimay, Nibaldo Alegría; el jefe de Gabinete de la Delegación Provincial de Malleco,
Gustavo Tejo; el director regional de Aduanas, Andrés Barrientos; así como equipos técnicos
de SAG, Dirección Regional de Arquitectura del MOP y la coordinación de Pasos Fronterizos
de la provincia de Malleco, en la que evaluaron los avances del proyecto de mantención y ampliación de Pino Hachado, por lo que estarán ingresando la postulación a fondos nacionales
y regionales, que financien su diseño e implementación.
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VISITA DEL NUEVO COMANDANTE DEL REGIMIENTO. Una visita protocolar efectuó en
la mañana de ayer a la Dirección de Las Noticias de Malleco el nuevo Comandante del Regimiento
Logístico N° 3 “Victoria”, Gonzalo Martínez, quien aparece en la gráfica a la izquierda junto al
Director del Diario, Gino Bustamante, el administrador de la publicación, Miguel Bustamante y el
Coronel Marcelo Henríquez F., quien hace entrega de la Unidad mañana viernes a las 16,oo horas en
el Patio de Honor del Regimiento.
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10 días para
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Estado de Excepción: Cámara respaldó nueva
prórroga de quince días para Macrozona Sur

La medida rige
para la región de
La Araucanía y las
provincias de Arauco
y del Biobío, de la
región del Biobío
Neimar Claret Andrade

Desde el 16 de mayo de este
año que rige un Estado de
Excepción constitucional
de emergencia (EECE) en
la Macrozona Sur. Para ello,
el Congreso Nacional ha
entregado constantemente
su respaldo a las sucesivas
solicitudes del Ejecutivo
para extenderlo.
Este miércoles 23 de noviembre, la Cámara sumó
un nuevo hito en la materia
tras ratificar, por 96 votos
a favor, 20 en contra y 5
abstenciones, el nuevo requerimiento presidencial.
Con ello, pasó al Senado
para su consideración.
La medida rige para la

El fiscal Héctor Leiva
cerró la investigación
durante una audiencia
que se llevó a cabo,
este miércoles 23 de
noviembre, en el
Juzgado de Garantía de
Temuco
Neimar Claret Andrade
El ministerio Público cerró,
durante una audiencia desarrollada este miércoles 23
de noviembre en el Juzgado
de Garantía de Temuco, la
investigación que seguía
en contra del líder de la
Coordinadora Arauco Malleco, Héctor Llaitul, por lo
que ahora tiene un lapso
de 10 días para presentar
una acusación en su contra
por Ley de Seguridad del
Estado y otros delitos.
Al inicio de la audiencia la
defensa de Llaitul desistió
de la solicitud de sobreseimiento que había hecho
y apercibió a la Fiscalía al
cierre de la investigación,

región de La Araucanía y
las provincias de Arauco y
del Biobío, de la región del
Biobío. Se fundamenta en
la violencia que continúa
afectando a los habitantes
de la Macrozona Sur.
El Ejecutivo sostiene que
esta situación afecta el orden público y la vida e
integridad física de los habitantes y trabajadores de
esas regiones. Asimismo,
complica el normal desarrollo de la vida y de las
actividades económicas del
territorio.
Se resalta que el EECE ha
promovido la coordinación
interinstitucional entre las
policías, las Fuerzas Armadas y el Gobierno. Su consecuencia directa se expresa
en efectos positivos en pro
de disuadir la ocurrencia
de eventos violentos y desórdenes.
Planteamientos de la Sala
Participaron en el debate
Jaime Araya (IND), Flor
Weisse (UDI), Johannes
Kaiser (IND), Bernardo
Berger (IND), Cristóbal
Urruticoechea (PREP), Yo-

vana Ahumada (PDG),
Camila Musante (IND), Miguel Mellado (RN), Lorena
Pizarro (PC), Hotuiti Teao
(IND), Jorge Saffirio (DC),
Mauricio Ojeda (IND), Felipe Donoso (UDI), Miguel
Ángel Becker (RN), Marcos
Ilabaca (PS), Stephan Schubert (IND), Juan Fuenzalida
(UDI), Jorge Rathgeb (RN),
Cristóbal Martínez (UDI),
Enrique Lee (IND), Andrés
Jouannet (IND) y Leonardo
Soto (PS).
Las opiniones fueron diversas. Desde la izquierda
hubo quien expresó su
oposición a la medida.
Dijeron que no les parece
que la solución de los conflictos sea la presencia de
los militares en las calles.
Además, observaron que
es importante abordar las
justas demandas de los
pueblos mapuches.
Desde este sector también
hubo apoyos al EECE, pero
se criticaron acciones específicas. En particular
se llamó a aplicar la Ley
de seguridad interior del
Estado en torno al paro de

por lo que en la misma
audiencia el fiscal Héctor
Leiva comunicó el cierre de
la investigación.
Al respecto, el fiscal Leiva
precisó que la audiencia
de este miércoles 23 de
noviembre se llevó a cabo
para que la defensa solicitara el sobreseimiento de la
causa y el apercibimiento
de cierre de la investigación.
“Respecto de la primera
—acotó— la defensa se
desistió de solicitar el sobreseimiento de la causa
y pidió que se apercibiera
al Ministerio Público para
cerrar la investigación y
efectivamente nosotros
cerramos la investigación
seguida en contra de Héctor Llaitul por los delitos
de infracción a la Ley de
Seguridad del Estado, hurto, usurpación y atentado

en contra de la autoridad”.
Asimismo precisó que la
investigación está agotada
y se cumplieron todas las
diligencias, por lo que el
Ministerio Público está en
condiciones de presentar
la acusación.
Como se recordará según la
Fiscalía a partir de una querella por Ley de Seguridad
del Estado, presentada por
el gobierno de la época, por
declaraciones formuladas
por el imputado durante
2020 en calidad de líder
de la CAM, se inició una
investigación por una serie
de ataques incendiarios y
acciones violentas en La
Araucanía, que se extendieron a otros lugares de la
Macrozona Sur, ejecutados
por los Órganos de Resistencia Territorial (ORT),
entre ellas, la usurpación
violenta de predios fores-

transportistas.
Otros testimonios hicieron
nuevos llamados al Gobierno a actuar con decisión en
contra de la delincuencia y
el terrorismo. En tal plano,
se solicitó aplicar la Ley
Antiterrorismo y actuar
más allá de la Macrozona
Sur. Especialmente, se instó
a actuar con un EECE en el
norte y en regiones como
Los Ríos y Ñuble o, al menos, crear mejores condiciones para el combate del
narcoterrorismo.
Una mención reiterada

tuvo el tema de la ocupación de parques nacionales.
Allí se pidió aclarar los
lineamientos del Gobierno
y generar mejores condiciones de protección.
Por último, entre otras posturas, se requirió avanzar
rápida y decididamente en
una agenda de seguridad
pública. En este marco se
citaron leyes como la de
usurpaciones, infraestructura crítica e inteligencia.
También se instó a aumentar la dotación policial y a
mejorar su equipamiento.

tales.
En tanto, en marzo de 2021,
miembros de la CAM, coordinados por el imputado
ingresaron al fundo Renaco Pastales, de la empresa
forestal Bosques Cautín de
la comuna de Cholchol, en
donde habrían procedido a
hurtar madera, provocando
un perjuicio avaluado en
87.500.000 pesos y además
resultaron heridos dos carabineros por proyectiles
balísticos.
A partir del año 1997 apro-

ximadamente, se inició
una serie de ataques incendiarios que afectan a
la Macrozona Sur, ataques
que partieron por La Araucanía, y luego, con el tiempo, se extendieron a otras
regiones.
Es en ese contexto que surge la figura del imputado
Héctor Llaitul Carrillanca,
quien se estableció como
líder de la CAM, con una
alta exposición mediática,
incitando, promoviendo,
fomentando y alabando en
declaraciones difundidas
por medios de comunicación social, la violencia
como medio para la obtención de los objetivos planteados por esta agrupación,
encontrando eco inmediato
en los mencionados ORT
que ejecutan de manera directa las acciones incitadas
y alabadas por el imputado.

Fiscalía tiene 10 días para presentar
acusación contra Héctor Llaitul
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Descartada toma de Parque
Tolhuaca por comunidades mapuche

Fotos que circulan
por redes sociales
con pintas que
sugieren una supuesta
ocupación, son de
hace más de un mes
Neimar Claret Andrade
Luego de la polémica
generada por el cierre de
los parques nacionales
Nahuelbuta y Tolhuaca
por los ataques incendiarios que sufrieron, las
redes sociales estallaron
este miércoles con una
serie de fotografías de la
entrada por Captrén del
parque Tolhuaca en Curacautín, que mostraban
una serie de grafitis que
hacen pensar en que la
unidad fue tomada por
comunidades mapuche.
S i n e m b a rg o , s e g ú n
logramos conocer estas
fotografías son de hace
más de un mes y que los
grafitis habrían sido hechos por las comunidades
mapuche vecinas que trabajan en estrecha colaboración con la Corporación

Esta es una muestra de las fotografías que han estado circulando
por redes sociales.

Así se ve la entrada al Parque Nacional Tolhuaca por el sector
Captrén en la actualidad.

Nacional Forestal, con el
objetivo de desalentar a
posibles verdaderos usurpadores de terreno.
Asimismo trascendió
que muchas de las personas de estas comunidades
son frecuentemente contratadas como guardaparques de verano y que
dada la actual situación
del Parque Tolhuaca se
está estudiando la posibilidad de adelantar las
referidas contrataciones.
Conaf, además, emitió
un comunicado en el que
aclaró que “ninguna de

las áreas silvestres protegidas de la Región se
encuentra tomadas. Respecto al Parque Nacional
Conguillío, las imágenes
que circulan en redes sociales del acceso al Parque
en el sector de Captrén,
son de principios del mes
de octubre y corresponden a una reivindicación
de un predio colindante al
parque, pero que no tiene
relación alguna con esta
área silvestre protegida”.
De igual modo señala
la misiva que “el Parque
Nacional Nahuelbuta,

no se encuentra siendo
ocupado por personas
externas a la corporación.
El personal de CONAF,
Carabineros y el Ejército
han estado haciendo patrullaje permanente, en
el mencionado parque”.
“El Parque Nacional
Tolhuaca —agrega el comunicado oficial— no se
encuentra tomado, tenemos un convenio vigente
de colaboración mutua
con comunidades del sector Los Mallines de Curacautín, con quienes tenemos una larga historia

de colaboración. Cabe señalar, que la Corporación
sostiene diversos convenios de colaboración con
distintas comunidades
locales, tanto indígenas
como no indígenas. En
este sentido como Corporación lamentamos profundamente que circulen
informaciones falsas que
enlodan el compromiso y
la buena convivencia que
hemos trabajado y desarrollado por años junto a
nuestros vecinos en torno
a las áreas silvestres protegidas”.

de la colectividad, Jorge
Rathgeb.
El congresista que también es miembro de la
comisión de Agricultura
de la Cámara, acusó indefensión total del Ejecutivo con los funcionarios
públicos y en especial
de la repartición, los que
en ningún caso han sido
consultados sobre las decisiones y que eso ha repercutido en que hayan
llegado con esta causa a
la Inspección del Trabajo.
El diputado señaló que
acá no hay mayor diálogo entre todas las partes lo cual se refleja en
que se hayan modificado
resoluciones en tiempo
récord y que los principales damnificados sean

quienes prestan labores
para Conaf.
“La presencia del Presidente de la República
en La Araucanía lejos de
avanzar en la solución del
problema se ha ido agudizando. El Presidente
dijo lo que todos saben,
los hechos de violencia,
pero más allá de entregar
una solución finalmente
no tienen la voluntad de
avanzar en los problemas
que se agudizan en la
Región. Hoy vemos que
funcionarios públicos de
salud no salen a rondas,
la gente de educación no
hace clases en sectores
rurales, Vialidad no está
reparando caminos, pero
la gota que colmó el vaso
y que no se ha visto antes,

es que funcionarios públicos hayan presentado una
denuncia frente a la Inspección del Trabajo por
vulneración de derechos
laborales debido a que no
tienen seguridad en sus
lugares, esta situación el
Gobierno tiene que abordarla, por cuánto más allá
de una crisis en Conaf es
una vulneración grave a
los derechos laborales de

quienes prestan servicios
al Estado”, indicó el parlamentario.
Para finalizar el diputado
Rathgeb espera que no
sigan las decisiones sin
informar a quienes trabajan en las reparticiones
lo que da cuenta de una
falta de respeto total y el
discurso de dar seguridad
como se ha esgrimido, se
está cayendo día a día.

Diputado Rathgeb acusa indefensión del Gobierno
a funcionarios públicos y especialmente de Conaf

El legislador
indicó que quienes
actualmente trabajan
en la Corporación
Nacional Forestal
están en el aire a raíz
de las decisiones que
se han tomado en los
últimos días

Un llamado de atención
al Gobierno para que entreguen seguridad tanto
personal como también
laboral a quienes trabajan
en la Corporación Nacional Forestal, realizó el
diputado de Renovación
Nacional por La Araucanía y presidente regional
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Senador Kast solicita al Gobierno
crear subvención especial de reingreso
para estudiantes que desertaron
La propuesta fue
presentada durante
la discusión del
presupuesto 2023

El senador por la Araucanía, Felipe Kast, solicitó
al Ejecutivo la creación de
una Subvención Especial
de Reingreso durante la
discusión del presupuesto 2023, para enfrentar
la alta deserción escolar
que hoy tiene a más de 50
mil estudiantes fuera del
sistema.
Según manifestó Kast,
“le hemos pedido al gob i e r n o d e l p re s i d e n t e
Boric, que pueda tomar
una medida concreta y
potente para hacer frente
al drama que tenemos de
los miles de niños que han

dejado de asistir a clases”.
Al ser consultado sobre
la solicitud, el parlamentario explicó que “se trata
de crear una subvención
especial, que haga que
aquellos colegios que
logren reinsertar, incluir,
tengan un apoyo económico para que efectivamente puedan desarrollar
programas integrales, que
permitan rescatar a estos
niños y volverlos al lugar
donde siempre debieran
estar, que es justamente,
en la protección de los
colegios”.
Por último, el legislador aseguró que espera
una buena acogida del
gobierno para la creación
de esta glosa, ya que “el
aumento en las brechas
de aprendizaje solo va a

generar una desigualdad
estructural en las futuras
generaciones”.
“En esta cruzada espe-

ramos que el Ejecutivo
escuche al llamado de
toda una comunidad, y se
sume a promover buenas

prácticas educativas en
cada colegio del país para
que nunca más, un niño
quede fuera”, remató.
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Angol: Patrullas Comunitarias ahora
vigilarán junto a un carabinero
Así lo anunció el alcalde de Angol, Enrique Neira, quien precisó que esto se logró a través de la firma de un convenio con
la institución de las carabinas cruzadas
Neimar Claret Andrade

Gracias a la firma de
un convenio entre la Municipalidad de Angol y
Carabineros de Chile,
las patrullas comunitarias ahora realizarán sus
rondas preventivas en
compañía de un efectivo
policial en los diferentes
sectores de la capital mallequina.
Así lo anunció el alcalde de Angol, Enrique
Neira, quien manifestó
que “ya iniciamos el proceso por el cual ya anda el
conductor de la patrulla
comunitaria y como copiloto un carabinero; la
verdad es que se notó la
diferencia, debo decirlo

La OPD está
organizando
actividades en
conjunto con dos
jardines infantiles de
la comuna
Neimar Claret Andrade
La comuna de Angol
celebrará el Día Internacional de la Infancia,
para lo que han preparado una serie de actividades.
L a c o o rd i n a d o r a d e
la Oficina de Protección
de Derechos de Infancia
(OPD) de Angol, Carmen
Aravena Campos explicó
que la fecha central fue
el pasado 20 de noviembre, pero que han planificado dos actividades
que apuntan a promover
como a la infancia de
nuestra comuna a través
de la Oficina Municipal
se le garantizan sus derechos.
“ P ara eso — ac otó—
hemos planificado dos
actividades, una el 24
de noviembre a las 3 de

honestamente, de que anduvieran uno o dos funcionarios municipales, a
que ande un carabinero”.
Asimismo indicó que
“inmediatamente el impacto en los sectores donde llega el vehículo se
siente, pues tuvimos la
posibilidad de participar
en una situación bastante
compleja en la cual la
preparación y la presencia
del carabinero es muy distinta a la que puede haber
con sólo un funcionario
municipal”.
El Jefe Comunal informó, además, que a
principios de diciembre
llegarán dos móviles de
seguridad adicionales que
también serán dotados

con efectivos de Carabineros para desplegar los
patrullajes preventivos.
El horario en el que
los efectivos policiales
acompañarán el patrullaje
comunal es rotativo para

la tarde con el Jardín
Rayito de Sol y la otra
el 1 de diciembre a las
10 de la mañana con el
Jardín Primeros Pasitos
en el parque Vergara, hacemos extensiva esta invitación a los habitantes
de los sectores aledaños
para que puedan participar de esta actividad que
h a s i d o p re p a r a d a e n
coordinación con estos
jardines infantiles”.
Por su parte, la representante del Jardín Rayito de Sol, Cecilia Díaz,
indicó que la invitación
es para hoy jueves 24 a
partir de las 3 de la tarde en la cancha aledaña
al jardín ubicado en la
población Nahuelbuta,
para la actividad masiva que han organizado
junto a la OPD y otras
instituciones, durante
la que harán hincapié

en los derechos de los
niños.
La directora del Jard í n P r i m e ro s P a s i t o s ,
Natalie Aravena Soto
manifestó que este es
el primer año en el que
participan de esta actividad por los Derechos
del Niño junto a la OPD
en función de lo que es
el plan de gestión de
convivencia del jardín
infantil y la difusión de
los derechos infantiles.
Sobre la actividad del
1 de diciembre en el
parque Vergara dijo que
participarán otros jardines que están invitados,
habrá un rincón artístico, participará la Biblioteca Municipal Víctor
Villouta, Senda y “será
un momento de alegría y
difusión de los derechos
de los niños de nuestra
comuna”.

“entregarle a la comunidad un sentido de mayor
seguridad en la calle y en
distintos horarios, han
aumentado considerablemente los robos en
locales habitados, también

en locales comerciales,
entonces todas estas medidas van directamente
dirigidas a que podamos
entregar una mejor atención y hacerle sentir a la
gente que no están solos”.

Angol celebra el Día
Internacional de la Infancia
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Gobierno propone de forma acelerada la
ampliación del paso fronterizo Pino Hachado

En una reunión con diversas autoridades de la región se abordaron los diferentes desafíos de este importante paso a
nivel local, regional y nacional
El Seremi de Hacienda, Ronald Kliebs, sostuvo una jornada de
trabajo junto al alcalde
de Lonquimay, Nibaldo
Alegría; el jefe de Gabinete de la Delegación
Provincial de Malleco,
Gustavo Tejo; el director
re g i o n a l d e A d u a n a s ,
Andrés Barrientos; así
como equipos técnicos
de SAG, Dirección Regional de Arquitectura
del MOP y la coordinación de Pasos Fronterizos de la provincia de
Malleco.
En la ocasión, la DPP
Malleco presentó el trabajo que se ha estado
realizando junto al SAG
y diversos servicios contralores, con la finalidad
de mostrar el estado del
informe técnico sobre el
proyecto de mantención
y ampliación de Pino
Hachado, instancia que
cobra relevancia ya que
se busca aumentar la
capacidad de inspección
del Complejo Fronterizo,
posibilitando un aumento en el paso de cargas,
ya sean granos, frutas,
carnes y congelados.
En este sentido, se
hizo explícita la volun-

Solicitud de
Empleo

Se ofrece como
asesora del hogar (planchar, lavar, aseo, etc.), o
para el cuidado de
adulto mayor.
Horario conversable
Disponibilidad
inmediata
Fono:
+56958439506

tad de los diferentes
a c t o re s p a r a i n g re s a r
la postulación a fondos
nacionales y regionales,
que financien el diseño e
implementación de este
nuevo sitio de inspección que es tan necesario
para los servicios contralores que habitan en la
frontera.
Al respecto, el Seremi
de Hacienda, Ronald
Kliebs aseguró que “este
p ro y e c t o l l e v a v a r i o s
años en carpeta, donde
el trabajo conjunto entre la Unidad de Pasos
Fronterizos y SAG, han
permitido avanzar en la
formulación técnica del
plan de mejora, pero con
la llegada de la delegada
Parra hemos encontrado
una positiva recepción
para iniciar un trabajo
formal y que permita
concretar a mediano plazo este nuevo sitio de
inspección, el cual, sin
dudas, permitirá fortalecer el comercio exterior
de nuestra región.”
Por su parte, la delegada Presidencial de la
Provincia de Malleco,
Andrea Parra, planteó al
respecto que “hoy tenemos la oportunidad de

generar un plan estratégico que permita ampliar
y mejorar las condiciones
del paso Pino Hachado,
particularmente lo que
diga relación con probablemente un puerto seco

y tal vez algunas instalaciones que permitan
mejorar el comercio local
en alianza con las comunidades indígenas de ese
sector. Pretendemos que
nuestro objetivo final sea

dar una vuelta de tuerca
al paso minorista y darle
la relevancia mayor que
pueda tener en términos
de un sitio estratégico
para la economía de la
región.”
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Mujeres de 8 comunas de Malleco
participaron en Feria Prodemu en Angol
Fueron alrededor de
40 emprendedoras
que ofrecieron sus
productos en la
capital provincial
Mujeres de 8 de las
11 comunas de Malleco
participaron en una feria de emprendedoras
organizada por Prodemu y que fue inaugurada este miércoles 23 de
noviembre en las inmediaciones de la plaza 7
Fundaciones de Angol y
sólo se llevó a cabo por
un día.
La información fue
suministrada por la
d i re c t o r a re g i o n a l d e
la Fundación para la
Promoción y Desarrollo de la Mujer (Prodemu) Araucanía, Claudia
Bustos Carrasco, quien
explicó que las participantes son mujeres que
han pasado por los programas de la institución

que representa como
Mujeres rurales que se
hizo en conjunto con Indap o de otro realizado
con Sernameg.
“Son mujeres emprendedoras —precisó— que
han hecho cursos o que
han aprendido a comercializar sus productos,
por lo que son importantes estas instancias
para ellas y para nosotros como fundación
para reconocer su trabajo, valorarlo, destacarlo
y que puedan emprender económicamente
también”.
Bustos recalcó que
ponen bastante énfasis
en que los emprendimientos que participan
en este tipo de ferias
sean propios de las mujeres beneficiarias y que
ellas se puedan apoyar
de sus familias, “pero
también nuestra oferta
programática tiene un
ámbito de trabajo con
ellas, de empoderarlas,
de fortalecer capacidades y reconocer que

ellas, como mujeres,
también pueden salir
adelante económicamente y tomar sus pro-

pias decisiones”.
En esta oportunidad
participaron 40 mujeres
que ofrecieron produc-
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tos campesinos, de orfebrería, trabajos en lana,
artesanía en madera,
crochet.

Diputado Saffirio por cierre de parques nacionales: debemos
dar muestras de coherencia política y seguridad social
Personal de Corporación Nacional Forestal (Conaf) de la Región de La Araucanía tomó la resolución de retirar a sus
cuidadores de los parques nacionales de la zona, con motivo del contexto de seguridad en que se encontraría el lugar

En ese contexto el Diputado Jorge Saffirio señaló: “El día lunes 21 del
presente a mi entender el
Gobierno dio una muy
mala señal en la Araucanía, ello al abandonar
temporalmente por parte de Conaf los parques
Nacionales Nahuelbuta
en Angol y Tolhuaca en
Curacautín, producto de
atentados incendiarios
ocurridos en ellos, este
tipo de decisiones sin
lugar a dudas generan
una imagen negativa para
nuestra región, nuestro
país y el mundo”.
Entiendo esta resolución fue tomada por la
Directora Regional de
C o n a f , M a r í a Te r e s a
Huentequeo, lo que significó el abandono y desprotección de dichos Parques por parte del estado
de Chile, toda vez que el
Estado; tiene la obligación
legal de proteger y cuidar

nuestros parques nacionales y nuestro patrimonio
natural.
En tanto el Delegado
presidencial de La Araucanía pide revertir el cierre
temporal de los Parques
Nacionales Nahuelbuta
y Tolhuaca, “He solicitado y mandatado revertir
esa medida toda vez que
tenemos la obligación legal de proteger nuestros
parques nacionales. Este
es un patrimonio que le
pertenece a todos los chilenos”, dijo José Montalva
Feuerhake”.
“Me he enterado por la
prensa que el Delegado
Presidencial de la Araucanía Don José, Montalva ha
solicitado y mandatado
revertir dicha resolución,
sin embargo producto de
la gravedad del hecho y lo
que puede significar para
el futuro de la Araucanía
he solicitado al Sr Presidente de la Cámara de

Diputadas y Diputados la
realización de una sesión
especial cuya finalidad
es que el Sr Ministro de
agricultura Don Esteban
Valenzuela Van Treek y el
Sr Director Nacional de
Conaf Don Christian Litlle Cárdenas , expongan,
expliquen y fundamenten ante esta Cámara, si
efectivamente ha existido
por parte de la directora
Regional de Conaf o de
algún miembro de la institución que dirige, alguna
instrucción para abandonar los Parques nacionales
Nahuelbuta y Tolhuaca”.
Señaló el diputado por la
Araucanía Jorge Saffirio.
La Araucanía no solo
requiere acciones urgentes
para combatir la violencia,
sino que también precisa de políticas sociales
robustecidas , pues los
indicadores señalan a la
Araucanía como una de
las regiones que aparece

más rezagada, lo cual sin
duda no contribuye a la
estabilidad.
“Esta situación de debilidad del gobierno contra
el terrorismo, el patrimonio cultural y ecológico
que tienen estos sitios de
la naturaleza nos parece
muy preocupante.

Nuestra Región de
la Araucanía vive momentos difíciles, y a mi
entender debemos dar
m u e s t r a s d e c o h e re n cia política y seguridad
social a nuestros apesadumbrados habitantes”.
Concluyó el diputado
Jorge Saffirio.
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PAUL SFEIR :

“En América
Latina vivimos
saboteándonos”
Este descollante analista político agrega que el comercio interno de la región es muy pequeño, lo que obedece –entre otras cosas- a que producimos materias
primas y no estamos verdaderamente industrializados

TERCERA PARTE Y FINAL

P

AUL Sfeir vivía en Venezuela cuando se produjo
la llegada de Hugo Chávez al poder. Entonces,
se exilia en Miami – Florida,
donde, luego de investigaciones con un equipo de ingenieros multinacional, logra diseñar
una manera de transmisión
de data (sonido) continua, y a
partir de ese desarrollo funda
la primera estación radial con
trasmisión en tiempo real por
Internet en español. En ella, Paul
bate en 2011 el récord Guinness
de locución en un programa
maratónico dedicado a los presos políticos venezolanos. Esa
producción lo hace merecedor
en 2012 de la Medalla al Mérito
del Congreso de EEUU y de la
bandera del Congreso de EEUU
(siendo esa la primera vez que
se entregaban los dos galardones en un mismo acto) por su
trabajo a favor de la democracia en Las Américas.

Paul se desempeñó como
asesor territorial en el Congreso
de Chile durante los años 2018
y 2019 y luego regresó a Miami
donde ejerció como periodista
y ancla de la Agencia Federal
de Noticias OCB (Office for Cuba
Broadcast), y de la estación informativa Radio República para
Cuba y la cuenca del Caribe,
emisora perteneciente al Directorio Democrático Cubano en
Miami. En este año 2022 también realizó una asesoría territorial en el Congreso de Chile,
dado su conocimiento de la región de Valparaíso, de donde es
oriundo y residente constante.
Paul Sfeir fue candidato a
Diputado por el Partido Republicano en el año 2021, alcanzando una excelente votación
que ayudó a su lista a ganar un
diputado por el distrito 7, conocido como Valparaíso Costa.
Paul Sfeir ejerce el periodismo de investigación y de opinión, a través de su programa
“De Pie y De Frente” que tiene
más quince años en las dife-

rentes plataformas digitales.
También es conocido en redes
sociales por la realización de
elocuentes videos que inicia
con su clásico “le pido dos minutos”.
Paul Sfeir se ha especializado en la noticia internacional
porque “lo que ocurre en cada
nación repercute en todas las
otras, y si sabes qué ocurre
allá, pero conoces bien tu tierra,
puedes predecir con bastante
acierto lo que nos puede afectar o beneficiar. Siempre quiero
advertir a los demás para que
no les ocurra lo que a mí en mi
niñez y juventud”.

AMERICA LATINA

-Parece ser que somos una
región con más fuerzas centrífugas que centrípetas. Esto
explicaría el hecho de que dejamos pasar todas las chances
posibles de integración, como
el comercio o la energía.
-Porque prima la política
mas que el bien común.
En América Latina vivimos
saboteándonos para que el otro
no gane jamás. Para que el otro
no tenga ningún éxito jamás.
Así no pierdo el puesto.
La búsqueda de la hegemo-

nía y la perpetuidad que les garantice la impunidad es la real
búsqueda de los políticos en
nuestro subcontinente. Es una
real cocina política de la que
los ciudadanos casi nunca llegan a servirse.
Además, las desigualdades
socio económicas son tan abismales entre los países en nuestra región, que será muy difícil
establecer un club de naciones
integrado y justo. El valor de
nuestras monedas es absolutamente dispar. La idea de una
moneda común latinoamericana con verdadero significado
es impensable por el momento.
Nuestra región produce
materia prima y no está verdaderamente industrializada. Esto
hace muy difícil y pequeño el
comercio interno de la región.
Estamos todos obligados a
venderle a países industrializados para después volvérselos a

Jorge AbAsolo
jorgeeibar13@gmail.com

comprar en forma de producto
final. Entonces ¿Qué tanto podemos negociar entre nosotros
mismos? Produzco cobre, pero
no cañerías. Produzco litio, pero
no baterías... Y toda América Latina (salvo Brasil en alguna escala), sufre la misma situación.
-Andrés Oppenheimer, estudioso de los temas de esta
parte del continente me dijo
una vez que los chinos, irlandeses, polacos, checos y chilenos (¡nos incluyó!) miran a
su alrededor, en lugar de mirar hacia adentro. En lugar de
compararse con cómo estaban ellos mismos hace cinco o
diez años, se comparar con el
resto del mundo.
¿Cuánto de cierto hay en
ello?
-Sí. En nuestro caso siempre
estamos mirando parecernos a
Suecia, Noruega o Finlandia. Y
eso no está mal. Pero no vamos
más allá en esa apetencia.
Nosotros no somos autocríticos. Somos autodestructivos.
Esos tres países, desarrollados por cierto, tienen varias
características que nosotros no
hemos logrado conquistar:
–L o s c i u d a d a n o s
participan en su elecciones en más de un
80% siempre.
–Tienen altos niveles
de seguridad jurídica.
–Los impuestos están absolutamente utilizados en la sociedad
civil y es notorio en la
calidad de los servicios
públicos para los ciudadanos.
–L o s c iu dadano s
tienen altos niveles de
cumplimiento y respeto
hacia el Estado.
Nosotros nos parecemos
más a nuestro entorno real, o
sea Argentina, Bolivia o Perú,
y mas a hora con el tipo de gobierno que tenemos en casa y
en el vecindario.***
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Claves para un viaje seguro con niños

Sandra Díaz Rozas,
académica Facultad
de Enfermería, UNAB
Sede Viña del Mar
Los soleados días nos recuerdan que cada vez falta
menos para las anheladas

vacaciones de verano en
familia. Planificar su viaje
dependerá del medio de
transporte que escoja, y
cada modalidad contemplará una serie de resguardos
especiales para proteger a
los más pequeños del hogar.
Si el viaje es largo se recomienda aprovechar las
horas de sueño del menor.
Un viaje en avión conlleva
un cambio de presión que
puede afectar a los oídos,
acarreando molestias como
pitidos o taponamiento.
Para intentar que la presión
vuelva a equilibrar se puede: ofrecer agua frecuentemente, pues al tragar se
abren las trompas de Eustaquio y se libera la presión;
además decirle que bostece
cuando sienta que el oído se
ha taponado. Para niños más
pequeños, el chupete puede
ser de gran ayuda. Si toma
leche materna, ponerlo al

pecho especialmente en
los momentos de aterrizaje
y despegue, los calmará, y
si toma mamadera dársela
también en estos instantes.
Nunca pierda de vista al
niño, particularmente en
el caso de bebés que están
empezando a caminar o niños que sean muy inquietos.
Si viaja en tren, será una de
las formas más entretenidas
para ellos. Además, le permitirá una mayor libertad
de movimiento. Se recomienda elegir los asientos a
contramarcha del vagón. Si
no es posible, por estar ya
ocupados, ubicarse donde
la inercia no pueda botarlos
al suelo, es decir, en asientos alejados del pasillo y al
final de cada vagón. Si el
niño es menor de 3 años,
no podrá utilizar un asiento, por lo que tendrá que
llevarlo en el regazo.
Si se viaja en auto es im-

prescindible evaluar la
s eg u ri d ad d e l v e h í c u l o ,
respecto de la existencia
de óptimos sistemas de
sujeción o cinturones de
seguridad de este. Si el
niño es menor de 10 años
se aconseja utilizar sillas
de niños para autos, esto
permite protegerlos de las
sacudidas repentinas en
caso de un choque y también de las bolsas de aire
que suelen haber en los
asientos delanteros. Nunca
se debe llevar a un niño en
el regazo, tampoco se debe
permitir que un niño viaje
sin sujeción o en los asientos delanteros.
Antes de iniciar el trayecto
certificar de que las puertas
estén bien cerradas y activar el seguro para niños.
Asimismo, no deje cosas
sueltas dentro del auto, ya
que pueden provocar lesiones a los pasajeros en caso
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de frenadas repentinas o
incluso un choque.
En cualquier tipo de traslado prepare un kit de juegos,
que contemple algunos de
los siguientes objetos: su
mantita, juguetes chicos,
algún juego de mesa, libros
para leer/colorear, algo para
picar, quizás una Tablet, en
los más grandecitos. Asimismo, vestir al niño con
ropa cómoda y llevar siempre a mano una chaqueta
para abrigarlos en caso de
que baje la temperatura.
Los principales problemas
de salud que puede presentar un niño durante un viaje
son los mareos, náuseas y
vómitos. Se recomienda
llevar los medicamentos y
seguir las indicaciones que
sugiera su pediatra para estos casos, siempre resguardando el bienestar de los
integrantes más pequeños
de la familia.

Cliff y Vesting: conceptos que debes
conocer en la creación de una Startup

Francisco Mujica
Socio JM Abogados

No solo los economistas,
los abogados corporativos
también llevamos el pulso
de la economía. Conocemos
de primera fuente el estado
de ánimo de los inversionistas y los asesoramos
en sus decisiones. Así fue
como en los meses anteriores al plebiscito muchos
de ellos nos pidieron apoyo
para migrar su capital al
extranjero.
Tras el 4 de septiembre
vimos con alegría que muchos de ellos volvieron a
poner sus ojos en el mercado nacional, ya que vieron
con mayor optimismo la situación del país. Y muchos
se han interesado en invertir en Startups y empresas

tecnológicas de nacimiento
reciente. Son la niña bonita
de estos tiempos, ya que
prometen rápido crecimiento y atractivas rentabilidades, especialmente tras una
venta o exit.
Cuando se está partiendo
una Startup existe un romanticismo en el aire, en
que se piensa que todo será
genial y sin complicaciones. La clave está en que
ese entusiasmo no nos haga
olvidar la importancia de
regular situaciones futuras
que son bastante recurrentes, como las vinculadas a
la relación comercial, laboral y personal de los socios
fundadores.
En esta etapa debemos
poner gran atención en los
estatutos sociales y pacto
de accionistas, además de
enfocarnos en dos conceptos que salvaguardan múltiples situaciones de hecho
y derecho entre los socios:
el Cliff y el Vesting.
Tras la euforia inicial, que
en mi experiencia puede durar entre 6 meses y 3 años,
muchas empresas comienzan a enfrentar dificultades

vinculadas al tiempo que
dedica al emprendimiento
cada socio fundador, considerando que por lo general
hay uno o dos dedicados
100% contra sueldo y otros
que le destinan un tiempo
considerable contra su misma participación. Otros son
socios inversionistas que
aseguran su participación
de manera pasiva contra un
porcentaje fijo o contra un
SAFE (Simple Agreement
For Future Equity).
Cliff se le llama al tiempo
mínimo que debe transcurrir para que un socio
fundador, socio posterior o
trabajador titular de un derecho de stock option pueda
hacer efectivo cualquier derecho a participación si se
retira antes de la empresa.
Por lo general este Cliff va
asociado a un Vesting y tiene una duración de un año.
Corrientemente se regula
el Vesting en un pacto de
accionistas o de socios y la
titularidad completa de un
determinado porcentaje de
participación en la empresa
queda sujeto a varias condiciones, que mientras no se

cumplan no se puede materializar dicha participación. Estas condiciones se
refieren al cumplimiento de
determinados objetivos y/o
la cantidad de tiempo que
el titular esté participando
activamente en la empresa.
Con este sistema se evalúa
objetivamente las aportaciones de cada socio, en
cuanto a su desempeño en
la empresa, el tiempo invertido y su influencia real en
los avances del proyecto.
A fin de cuentas, es un sistema justo para mantener a
los socios motivados y con
incentivos bien puestos,
y al mismo tiempo evitar
“freeriders”. De esta forma se genera una salida
limpia frente a cualquier
diferencia entre fundadores
u otros. Por lo general se
considera un período de 4
años.
Por ejemplo, en el caso de
que un socio fundador de
una Startup -que le corresponda un 25% de la propiedad con un Vesting a 4 años
y habiéndose estipulado un
año de Cliff- decida después del segundo año dejar

la empresa, le corresponderá por derecho un 12,5%
siempre que haya cumplido
con todas las otras condiciones estipuladas (tiempo,
trabajo, dedicación, calidad, etc).
Lo que comúnmente se
hace en estos casos es estipular una salida limpia para
no tener acciones muertas,
q u e s o n u n a c a rg a m u y
fuerte de cara a potenciales
Venture Capitals o inversionistas privados. Se trata
de salidas que apuntan al
bien superior de la empresa
e implican pagos, a lo menos de forma parcial, contra
futuras utilidades.
Como pudimos ver, para
evitar las diferencias y
disputas que entrampan el
crecimiento existen herramientas que permiten que
los socios se enfoquen en
los objetivos principales
del negocio, sin perder
energía, tiempo y concentración en estos problemas
o situaciones internas. Se
trata de aspectos relevantes
a la hora de hacer crecer
una Startup y posicionarla
en el mercado.
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Frontel y la Secretaría Regional de Medioambiente finalizan
séptima versión de campaña de recolección de pilas
En la región se
recolectaron más
de 3,5 toneladas de
pilas en desuso
Prevenir que un residuo tan nocivo como las
pilas sean desechadas de
manera inadecuada y así
evitar que lleguen a contaminar suelos y cursos de
agua, es el objetivo de la
campaña “Ponte las Pilas
con el Medioambiente
2022” que fue finalizada
de manera exitosa, en ambas comunas de acopio,
Victoria y Gorbea. Esta
iniciativa impulsada por
Frontel junto a la Seremi
de Medioambiente de
la Araucanía y las municipalidades de ambas
comunas sedes, se logró
recaudar la suma de 2.902
pilas en la Provincia de
Malleco y 1.722 en Cautín,
todas aportadas por establecimientos educacionales, consultorios, jardines
infantiles, entre otros. Por
su parte la Seremi (s) de
Medioambiente, Camila
Peña, quien participó en
ambas ceremonias de finalización señaló que “Esta
Campaña de reciclaje de
pilas apunta al desarrollo
de la educación ambiental
ya que vamos generando
conocimiento respecto
de los residuos que podemos reciclar, reutilizar,
compostar y que tipo de
residuos, como las pilas,
tenemos que disponer de
manera distinta para no
generar un impacto negativo en nuestro medio
ambiente”. Esta campaña

estuvo vigente durante 60
días aproximadamente en
26 comunas de la región,
donde la empresa Frontel,
distribuye energía eléctrica. Es por esta razón que
la compañía de forma
estratégica a través de su
programa de sustentabilidad se compromete con
el medio ambiente, haciéndose cargo del transporte y disposición final
de este residuo. Hernán
Villagrán jefe de Servi-

cio al Cliente de Frontel,
al respecto enfatizó que
“Para nosotros como compañía es de suma importancia la protección del
medio ambiente en todos
sus ámbitos. Es por esto,
que como todos los años
desde que comenzó esta
campaña hemos querido
estar presentes y poder
aportar con todas las acciones necesarias para el
transporte y la correcta
disposición final de este

SE ACERCA

EL FN DE AÑO

EN ESTAS

FIESTAS Y ACTIVIDADES
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nocivo residuo”. El cierre
de esta campaña se realizó
en dos establecimientos de
la región. En la comuna de
Victoria en el Jardín Los
Angelitos y en Gorbea en
la Escuela 5. En ambas
ceremonias participó la
Seremi de Medioambiente, ejecutivos de Frontel,
representantes de los municipios y establecimientos educacionales.
Finalmente hay que
destacar que, en la Pro-

vincia de Malleco, el ganador fue el colegio Lidia
González de Collipulli
quién logró reunir 834
kilos de pilas y en Gorbea
fueron 2 los ganadores
que alcanzaron la suma
de 250 kilos, el colegio
Juan Bautista Chesta de
Pitrufquén y la Escuela 5
de Gorbea. El premio para
estos establecimientos fue
una compostera y caja de
herramientas donadas por
la empresa eléctrica.
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Arquitecto español, Vicente Guallart:
“Chile puede ser líder en construcción en
madera del mundo en los próximos años”

Está dedicado a
realizar asesorías y
numerosos proyectos

Uno de los objetivos
del arquitecto español,
Vicente Guallart, ex arquitecto -jefe de la ciudad
de Barcelona, de visita en
nuestro país, es contribuir
al desarrollo de una nueva
generación de edificios
ecológicos construidos
totalmente en madera por
su cualidad de ser un depósito de CO2.
Está dedicado a realizar
asesorías y numerosos
proyectos. Entre ellos,
destacan la construcción
de la primera escuela de
madera local en Camerún;
la edificación de viviendas
en madera en China en la
era post Covid o la construcción de un santuario
para animales en los Pirineos.
Y obviamente, su proyecto estrella: la construcción del edificio en madera
más alto de Cataluña, de
40 viviendas sociales emplazados en el distrito de
San Martí, en Barcelona.
Desde África a nuestro continente, Guallart
estampa su huella en sus
obras ligadas a este noble
producto. “Estamos haciendo muchos proyectos
que, además de ser ecológicamente consistentes, también son bellos y
fomentan el progreso en
los lugares donde se asientan”, explica.
¿Cuál es su visión de la
construcción en madera
en Chile?
Chile y España somos
muy similares porque ninguno de los dos tenemos
tradición de construcción
en madera. Sin embargo,
está empezando a explotar
la construcción con este
material en España porque
la madera es el hormigón
del siglo XXI.
La madera es un material que reúne muchos
de los elementos que son
necesarios para afrontar
los retos del planeta. Por
un lado, evita la emisión
de CO2 en la construcción
y, por otro lado, impulsa
la industria local a través
de la economía circular y
a través de la gestión de
los bosques ayuda a proteger la naturaleza de los
incendios.

¿Cuáles son los beneficios del país?
Eso genera que un país
sin tradición en la utilización de este material, como
España, está empezando a
ser un referente europeo en
la construcción de viviendas social y equipamientos
en madera, especialmente
en Barcelona. Creo que
Chile tiene una producción y capacidad mayor,
grandes empresas ligadas
a la madera y ahora mismo
pasa por una crisis habitacional, puede resolver
varios de estos retos a
través de desarrollar de
una manera ágil y veloz
la industria de la madera
ligada a la construcción.
Desde ese punto de vista, ¿cuál es el desafío en
este tipo de construcción
en los próximos años, teniendo en cuenta el cambio climático y un planeta
más sustentable?
Chile se ha comprometido a que el año 2050 será
un país de cero emisiones.
La pregunta es, ¿cuántas
emisiones se generan a
través de la construcción?
No hay dudas de que los
materiales del siglo XX,
como el hormigón o el
acero, son responsables
de gran parte de las emisiones de los países; por
lo tanto, la madera es una
respuesta natural a estos
restos. Es una cuestión que
los gobiernos nacionales
y locales entiendan que,
si hay compromiso para
luchar contra el cambio
climático, en el caso de la
construcción esto ocurre

sin lugar a duda a través
de la madera. Y por ello
hay que desarrollar una
estrategia de la transición
en el uso de esto materiales, de la misma manera
que hay una transición
energética para abandonar
el uso de combustibles de
origen fósil hacia el uso de
energías renovables.

Líder en la construcción
¿Cuál es tu opinión de
la industria maderera de
Chile en comparación a
otros países sudamericanos?
Chile tiene una gran
industria maderera que
ahora mismo no ha estado
vinculada a la construcción, a pesar de que empieza a asumirla donde hay
empresas que han hecho
plantas de CLT.
Creo que Chile tiene
una mayor visión respecto
de la protección de la naturaleza en relación con otros
países y tiene una oportunidad para ser líder seguro
en este tipo de construcción, en Latinoamérica e
influir en el mundo.
Las empresas chilenas
madereras tienen capacidad de inversión y para
desarrollar proyectos en
otros lugares. Y en lugares
emergentes, como en países africanos, claramente
hace falta la colaboración
e inversión internacional.
Creo que, desde este punto
de vista, Chile puede ser
un gran país líder de la
construcción en madera
del mundo en los próximos

años.
¿Qué antecedentes de
obras en madera tiene de
Chile?
Sé que, en Coyhaique,
en la región de Aysén,
se hará un edificio de 12
plantas en CLT. Y creo que
es una gran noticia. Sé que
hay una cierta tradición
de utilizar el sistema marco-plataforma más parecido de como construyen
los americanos. Pero, sin
lugar a duda, la industrialización de la madera
y lograr desarrollar todo
su potencial como aislante térmico estructural; y
también, ¿por qué no?,
una gran respuesta frente
al sismo. Eso lleva a que el
desarrollo de la industria
del CLT sea fundamental.
Respecto a los nuevos
estándares ambientales
en la construcción ¿por
dónde debería estar el
acento?
Por ejemplo, en la ciudad de Barcelona se ha
lanzado un concurso de
“bajas económicas”, donde la baja económica solo
puntúa un 10 de 100, las
bajas de las emisiones un
30 de 100, y las bajas en los
tiempos de construcción
también puntúan un 30 de
100. Es decir, básicamente
los nuevos estándares que
se están empezando a aplicar en las licitaciones de
construcción, tienen que
ver con cuestiones ambientales y con la rapidez de la
ejecución. Y esto hace a la
madera un material muy
bueno.
En Oriente Medio (que

es un lugar desértico) es
un problema, pero en Chile
no, porque ustedes tienen
mucha madera y además
la gestión de la naturaleza
ayuda a protegerla. Por
lo tanto, la producción de
madera de manera sostenible es un gran elemento
para encontrar soluciones
adosadas a la naturaleza.
Y, además, para llevar trabajo a las zonas rurales y a
las regiones.
A propósito de regiones, ¿cuán importante es
que la Feria internacional
de la industria maderera
y celulosa - ExporCorma
2022, se realice en región
desde el punto de vista
local e internacional?
Es fundamental que
Chile desarrolle una estrategia de descentralización.
Porque le puede ocurrir,
como ha sucedido en otros
países, donde hay una situación “macrocefálica”.
Eso significa que hay básicamente un solo lugar, que
es la capital, que absorbe la
mayor cantidad de energía
de la economía del país.
Siendo Chile el país más
largo del mundo, teniendo
una gran diversidad de
paisajes y de recursos naturales, es muy importante
que se entienda que estos
eventos internacionales
ocurran donde puedan
producir mayor impacto
en la economía. Y ayude
también, de alguna manera, a impulsar la urbanidad
y el desarrollo de ciudades,
la infraestructura educativa y, sobre todo, la innovación en todo el país.
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Diputado Beltrán recorrió Vilcún
junto a alcaldesa Migueles

Se reunió con adultos mayores, comunidades indígenas y participó en la celebración del aniversario de Cherquenco, que fue
declarado el primer pueblo mágico de Chile
El diputado por el Distrito 22 Juan Carlos Beltrán
recorrió junto con la alcaldesa Katherinne Migueles
la comuna de Vilcún en
el marco de su trabajo en
terreno, oportunidad que
aprovechó para, entre otras
cosas, reunirse con adultos
mayores, comunidades indígenas y participar en la
celebración del aniversario
de Cherquenco, que fue
declarado el primer pueblo
mágico de Chile.
Al respecto de la visita, la alcaldesa Migueles
manifestó que “estamos
contentos, felices de contar
con el apoyo en nuestra comuna de Vilcún de nuestro
tremendo diputado Juan
Carlos Beltrán, con quien
tuvimos la oportunidad
de recorrer sectores de
nuestra comuna, urbanos
y rurales”.
Según precisó estuvieron primero en la locali-

dad de General López en
donde se reunieron con un
grupo de adultos mayores
cuyas inquietudes y necesidades escucharon con
suma atención, para luego
ponerse a su disposición;
de allí se trasladaron al
sector rural de Quintrilque
en donde estuvieron con
los dirigentes de 17 comunidades que representan a
cerca de 8 mil familias, con
quienes conversaron para
interiorizarse de sus principales requerimientos.
“Se viene haciendo de
parte del Diputado —indicó la Jefa Comunal— hace
ya algún tiempo con ellos,
un trabajo aquí, así que
fuimos a reforzar nuestro
compromiso de ayudarles
a resolver sus inquietudes”.
Luego fueron a la localidad de Cherquenco
que cumplió 114 años de
fundada, ocasión en la que

fue reconocida como el
primer pueblo mágico de
Chile. “Pudimos compartir
con los dirigentes, con los
vecinos, así que agradecemos tremendamente la
visita del diputado Juan
Carlos Beltrán a nuestra
comuna”.
De igual modo informó
que se comprometieron
con los dirigentes de la
Mesa Rural a sacar adelante el tema de la reparación
de los caminos.
Por su parte, el diputado
Juan Carlos Beltrán manifestó que “sigo intacto con
mi compromiso de ser un
diputado en terreno y por
eso hemos recorrido la hermosa comuna de Vilcún,
desde General López hasta
Cherquenco, sintiendo el
cariño de sus vecinos, junto a nuestra querida alcaldesa Katherinne Migueles,
quienes siempre podrán
contar con mi apoyo”.
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CONTADORES
Luis Hugo Erices Acuña
Asesorías tributarias,
técnicas, contables
Leyes sociales
Reclamaciones tributarias
Iniciación de actividades y
términos de giro
Chorrillos 1046 - Victoria
452841711

Publicidad

ESTUDIO JURÍDICO
Alex Sepúlveda Cabezas
Alex Sepúlveda Torres
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.

E. Ramírez Nº 750 - Ofic. 3
Victoria

+56 976717413
+56 994512744

alexfer_sepulveda@yahoo.es

ESTUDIO JURÍDICO
Rodrigo Germani Gay
Ricardo Germani Gay
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

Gral. Lagos 529 - Victoria

CARGA

$ 33.000

452 846148

PUBLICA AQUÍ
452841543

Prefiere leer
La verdad primero
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REMATE

Juzgado de Letras de Angol, ubicado en calle 18 de Septiembre N°529 de
dicha ciudad, en causa Rol C-318-2020, caratulados “BANCO DE CHILE con
MUÑOZ” ordenó subastar el día 13 de diciembre del año 2022, a las 12:00
horas, a través de la plataforma Zoom, cuyo link es el siguiente: https://zoom.
us/j/93139378770? pwd=QkRXa0hRKzJxSjkzMVNIU0Nma2pGdz09 Código
de acceso: 857927, el inmueble consistente en CASA Y SITIO UBICADA EN
POBLACIÓN ESPERANZA, CALLE ELÍAS RECABARREN NÚMERO 612,
ESQUINA CHACABUCO, QUE CORRESPONDE AL LOTE NÚMERO 11 DE LA
MANZANA D del plano de dicha población, de la ciudad y comuna de Angol,
Provincia de Malleco, Novena Región de la Araucanía, cuyos deslindes especiales
son: NORTE, en 12 metros con lote número 12, hoy con Nolberto Rosales; SUR,
en 12 metros con calle sin nombre cinco, hoy Elías Recabarren; ORIENTE, en 17
metros con lote número 10, hoy Nicolás Burgos; y PONIENTE, en 17 metros con
calle Chacabuco. El título de dominio sobre este inmueble rola inscrito a nombre
del ejecutado a fojas Nº 1789 N° 1616 del Registro Propiedad Conservador Bienes
Raíces de Angol correspondiente al año 2010. Rol de avalúos 700-4. El mínimo
para las posturas será la suma de $39.037.637, correspondiente al avalúo fiscal
vigente. Para tener derecho a participar en la subasta del inmueble, los interesados
deberán tener activa su CLAVE ÚNICA DEL ESTADO y deberán rendir caución
por un equivalente al 10% del mínimo fijado para las posturas mediante depósito
judicial o cupón de pago del Banco Estado en la cuenta corriente del Tribunal
(no transferencia electrónica), o vale vista bancario nominativo a nombre del
Primer Juzgado de Letras de Angol, debiendo enviar a los correos electrónicos del
tribunal, jl_angol@pjud.cl y jl_angol_remates@pjud.cl, a más tardar hasta las 12:00
horas del día hábil anterior a la fecha fijada para el remate, el comprobante legible
de haber rendido la garantía, indicando su individualización, el rol de la causa
en la cual participará, correo electrónico, un número telefónico y si tiene activa
su Clave Única del Estado. En el caso de tratarse de un vale vista, éste deberá
ser entregado materialmente en las dependencias del Tribunal con un escrito
que cumpla con los mismos requisitos referidos, y hasta la misma oportunidad
indicada, lo anterior con el fin de indicársele el link (id y contraseña) para ingresar
a la subasta. La garantía para aquellos postores que no se adjudiquen el bien
subastado será devuelta mediante giro de cheque o devolución del vale vista en
el más breve plazo, para lo cual se le enviará un correo electrónico indicando día
y hora para su retirado. Todo interesado en participar en el remate como público,
deberá coordinarlo a través de los correos electrónicos ya señalados. Es de carga de
los interesados disponer de los elementos tecnológicos y de conexión necesarios
para participar, debiendo el tribunal coordinar su ingreso y participación con
la debida anticipación. El remate se verificará en la forma establecida en Acta
263-2021 SOBRE REMATES JUDICIALES DE INMUEBLES por vía telemática.
Una vez adjudicado el bien, se levantará acta de remate la que será suscrita por
la Juez, el Secretario, el adjudicatario y el abogado de la parte ejecutante y todos
quienes hayan participado en la subasta, mediante firma electrónica avanzada.
En caso que el adjudicatario y el resto de los participantes no cuenten con ella,
lo harán mediante su clave única en la Oficina Judicial Virtual, adjuntando
certificado. Subastador deberá fijar domicilio urbano, bajo apercibimiento legal.
Bases y demás antecedentes del remate secretaria del tribunal y www.pjud.cl,
Corte de Apelaciones Temuco, Juzgado de Letras de Angol.
Mónica Cecilia Torres Zapata
Secretario
24, 26, 29 y 30/11/2022

¿QUIERES HACER
UNA DENUNCIA?
¡Nuestras páginas
y redes sociales
están disponibles
para ti!

CONTÁCTANOS
452 713883
+56 9 72535965
diariolasnoticias@gmail.com

Arturo Prat 343-C, detrás de
Los Héroes, Angol

EXTRACTO

EXTRACTO: Juzgado Letras Angol, causa
ROL C-255-2022, caratulado: CREDITO Y
FACTORING/ERICES, ordeno subastar día 06
diciembre 2022, 11:00 horas, mediante plataforma
Zoom, inmueble sitio número trece de la manzana
cuatro, calle Las Nutrias número novecientos
ochenta y seis de ciento ochenta metros cuadrados
de la Ciudad y Comuna de Angol. Deslindes
constan en bases de remate. Dominio inscrito
a nombre Rosa Elizabeth Erices Mendoza a
fs 1110 V, N°1001 C.B.R- Angol 2010. Mínimo
para comenzar la subasta $15.844.198. Precio se
pagará vale vista dentro de 5º desde la subasta.
Para tomar parte todo postor deberá presentar
Vale Vista endosado a la orden del tribunal por
un monto equivalente al 10 % del mínimo fijado
para la subasta. Interesados deberán coordinar
en el correo jl_angol_remates@pjud.cl. Mayores
antecedentes en secretaria a mi cargo.
Secretaria. (S)
Mónica Torres Zapata
Secretario
19, 22, 23 y 24/ 11 / 2022
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Lumaco será sede del deporte
escolar de las comunas de
Nahuelbuta

El certamen que
es la competencia
más antigua de
Sudamérica, se
realiza desde
este miércoles 23
al sábado 26 de
noviembre en la
escuela Valle de
Lumaco en su
versión número 53

En el año 1966 docentes
de la provincia de Malleco y como una manera
de dar más instancias de
participación a sus estudiantes, pusieron en marcha los Juegos Deportivos
Escolares Nahuelbuta
los que tras dos años de
suspensión debido a la
pandemia se retoman y
esta vez en Lumaco como
sede.
En la versión 53 del
certamen deportivo de
carácter estudiantil más
antiguo de todo el Cono
Sur, participarán los colegios: Gustavo Vásquez
Díaz de Los Sauces, San
Luis de Contulmo, F53
de Purén, Pedro de Oña
también de Purén, escuela República de Italia de
Capitán Pastene y el local
Valle de Lumaco.
El evento tendrá a más
de 250 jóvenes en acción,
compitiendo en distintas
disciplinas por lo cual
se espera en gran nivel
en el marco de una competencia que es todo un
clásico de las provincias
de la zona norte de La
Araucanía y también de
Arauco.
El certamen que se disputa tanto en series femeninas como masculinas
verá acción en básquetbol
damas y varones, fútbol
varones y pruebas de
atletismo de velocidad,
resistencia y saltos en
ambas series.
El alcalde de Lumaco
Richard Leonelli, realizó

Deporte
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Consulte su
Arriendo
Victoria Oportunidades
Parcelas

PARCELA CON CASA, todas
las comodidades. 5.000 m2,
km 8, camino a Curacautín.
PARCELA A 1 KM. DE VICTORIA, 5.000 m² a orillas de
camino vecinal con empalme
de luz. y pozo profundo 30 m.
PARCELA 13 HÁ, Sector Estación de Selva Oscura, a orillas
del río Quillén.
PARCELA
5000 mts. con empalme de luz
Sector Santa Adela

CASA CÉNTRICA FRENTE
PLAZA BALMACEDA, dos
pisos con locales comerciales
12,50 x 25.

una invitación a ver a las
jóvenes promesas, en el
marco de un certamen
que se había dejado de
realizar debido al escenario sanitario por la
pandemia.
“Estamos entusiasmados y contentos de tener
nuevamente en nuestra
comuna los juegos deportivos más antiguos de
toda Sudamérica, con una
gran cantidad de jóvenes
compitiendo y que van a
dejar el nombre de sus establecimientos en lo más
alto. Además, queremos
destacar el compromiso
de todos nuestros funcionarios, de todos los
departamentos, porque
ellos también han sido
un pilar fundamental
en la organización, ayudando en mantener cada
uno de los lugares donde
se jugarán acorde una
cita de este nivel, por lo
cual esperamos un gran
evento”, indicó Richard
Leonelli.

CASA EN VICTORIA, 3 dormitorios, excelente ubicación,
calle comercial
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 Collipulli.
VENDO SITIO EN VICTORIA
50x65, 3.250 m² sector urbano.
SITIO. 9,90 mts frente x 19,90
mts fondo Calle Vergara - Victoria.

CHORRILLOS 1083Galería Suiza Oficina 6 Fono +56 982379913
sergiosalgadosan@gmail.com
VICTORIA
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