
CORO DE PROFESORES DE VICTORIA CELEBRA 64 AÑOS.  Mañana cumplen 64 años de vida 
el Coro de Profesores de Victoria, lo que celebrará con un gran concierto coral. De acuerdo con la 
información emanada de la institución presidida por Miguel Huinca Bahamondes, la cita coral será 
este viernes 2 de diciembre, a las 20 horas en la parroquia Nuestra Señora de la Merced, para lo que 
están invitando a toda la comunidad victoriense.

Síguenos en Face     book: diariolasnoticiasdemalleco  Twi   tter                           : @lasnoticiasdia Instag        ram:  lasnoticiasdia
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Una significativa derrota política obtuvo el Gobierno Nacional encabezado por Gabriel Boric la tarde 
de ayer cuando el Senado rechazó la designación de José Morales Opazo como nuevo Fiscal Nacional. La 
votación obtuvo la venia de 31 Senadores, no favoreciendo la propuesta presidencial que necesitaba un 
mínimo de 33 manos alzadas. Ahora corresponde que la Corte Suprema complete la quina proponiendo un 
nuevo nombre en sustitución del rechazado, y luego el mandatario nacional deberá presentar en un lapso 
máximo de 5 días, un nuevo nombre para que se produzca otra votación.
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La directora ejecutiva de Multigremial de 
La Araucanía recibió esta distinción por 
la Asociación de Mujeres Empresarias y el 
diario El Mercurio. El equipo del Hospital San José de Victoria, 

encabezado por Marly Ulloa Morales, recordó 
la importancia y el valor del trabajo que desa-

rrollan estos profesionales.
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Tal vez pocos lo sepan, 
pero este jueves 1° de 
diciembre se celebra el 
Día Panamericano del 
Químico Farmacéutico y 
para honrar la ocasión, 
nos acercamos hasta el 
Hospital San José de Vic-
toria, para conocer, más de 
cerca y de la mano de estos 
profesionales, cuál es la 
naturaleza de la impor-
tante labor que cumplen 
a diario.
La jefe de la Unidad de 
Farmacia del Hospital San 
José de Victoria, Marly 
Ulloa Morales, explicó que 
el Ministerio de Salud se 
ha preocupado de poten-
ciar la labor del químico 
farmacéutico a través del 
Código Sanitario exigien-
do la presencia de un pro-
fesional del área en todos 
los centros de salud del 
país, para la administra-
ción de los medicamentos 
a los pacientes.
“Nosotros aquí en el Hos-
pital de Victoria —preci-
só— también hemos ido 
creciendo, recientemente 
incorporamos un nuevo 
cargo para cubrir lo que 
son nuestras tres farma-
cias, la de hospitaliza-
ción, farmacia de atención 
abierta y farmacia de ur-
gencias”.
Acercamiento territorial
Una de las estrategias 
que están desarrollando 
desde las farmacias del 
Hospital de Victoria es el 
acercamiento territorial, 
que tiene que ver con el 
hecho de que en ese centro 
de salud, por ser de alta 
complejidad, se atien-
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Químicos Farmacéuticos hoy celebran su día
El equipo del 

Hospital San José de 
Victoria, encabezado 

por Marly Ulloa 
Morales, recordó 

la importancia y el 
valor del trabajo que 

desarrollan estos 
profesionales

Neimar Claret Andrade

den muchos pacientes de 
otras comunas, por lo que 
los medicamentos se los 
hacen llegar al hospital 
de su localidad para que 
puedan acceder a ellos con 
más facilidad.
Mayela Pérez, encargada 
de la Farmacia del Poli-
clínico indicó que están a 
cargo de la dispensación 
de los medicamentos y 
de la estrategia de acerca-
miento territorial que co-
menzó en pandemia y que 

ahora ha continuado para 
beneficio de los pacientes 
que se atienden con espe-
cialistas, así que semanal-
mente envían medicamen-
tos a Angol, Collipulli, 
Lonquimay, Curacautín, 
Ercilla y Traiguén.

Ley Ricarte Soto
Por su parte, Johana Pra-
do, quien también es quí-
mico farmacéutico del 
Hospital de Victoria en-
cargada de los medica-
mentos de los pacientes 

hospitalizados, aseguró 
que entre sus funciones 
está velar por resguardar 
el stock de medicamentos 
y que estos sean adminis-
trados de manera segura.
Asimismo indicó que es la 
responsable de dispensar 
los medicamentos aso-
ciados a las 27 patologías 
establecidas en la Ley Ri-
carte Soto y que beneficia 
a pacientes que sufren 
estas enfermedades cuyo 
tratamiento tiene un alto 

costo monetario que asu-
me el Estado. “El Hospital 
de Victoria está acreditado 
para entregar los medica-
mentos a pacientes con ar-
tritis refractaria y artritis 
psoriásica”.
Actualmente resguardan 
estos medicamentos, están 
pendientes de que no se 
venzan y de entregarlos 
oportunamente a los 251 
pacientes en Malleco que 
son beneficiarios de esta 
ley. 

Equipo de Químicos Farmacéuticas del Hospital de Victoria. De 
izquierda a derecha: Marly Ulloa M., Mayela Pérez M., Johanna 
Prado P. y Pilar Rebolledo F.

Marly Ulloa Morales, jefe del Departamento de Farmacia del 
Hospital Victoria.

Johanna Prado Paredes, instruye a un funcionario de su reparti-
ción.

Arriba: Pilar Rebo-
lledo, segunda de 
izquierda a derecha, 
junto a funcionarios 
del Departamento 
de Laboratorio (Far-
macia) Hospital Vic-
toria.

A la izquierda: Ma-
yela Pérez Morales 
junto a su asistente 
en sección.
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De forma inédita el 
Senado de la República 
rechazó durante la tarde 
de ayer, la propuesta pre-
sentada por el presidente 
de la República, Gabriel 
Boric, de designar a José 
Morales  Opazo  como 
Fiscal nacional, lo que 
se traduce en un fuerte 
revés pol í t ico para el 
Gobierno que ahora se 
verá en la obligación de 
presentar un nuevo nom-
bre para que pueda ser 
sometido nuevamente al 
escrutinio parlamentario.

La propuesta presiden-
cial logró solo 31 votos 
de los 33 que necesitaba 
y que representan las 

Por primera vez 
en la historia de 
la democracia 

chilena, el Senado 
negó la propuesta 
del presidente de 
la República para 
ocupar el máximo 
cargo en la Fiscalía 

Nacional

Senado lo rechazó: 2 votos le faltaron 
al candidato a Fiscal de Boric

Nanette Andrade

2/3 partes del Senado, 
aunque se aclaró que el 
candidato reunía los re-
quisitos para ocupar, lo 
que deja ver entre líneas 
que la dificultad para 
alcanzar el cometido fue 
de naturaleza netamente 
política.

Según establece la ley 
orgánica del Ministerio 

Público, ahora corres-
ponde que la Corte Su-
prema complete la quina 
proponiendo un nuevo 
nombre en sustitución 
del rechazado, es decir, 
el de José Morales, para 
lo cual tendrá un plazo 
de diez días, a menos que 
sea necesario convocar a 
nuevo concurso, en cuyo 

evento el plazo se am-
pliará a quince días.

Posterior a esto el pre-
sidente Boric tendrá 5 
días más para impulsar 
a un nuevo candidato, 
mientras que el Senado 
contará con el  mismo 
tiempo para llevar a cabo 
las discusiones que ter-
minarán en una nueva 

Está a cargo del abogado 
César Peiñán y estará 

ubicada en el N° 569 de 
la calle E. Ramírez

Hoy jueves abre 
oficialmente 

Notaría de Victoria

Hoy a partir de las 9:00 
horas, abrirá sus puertas 
oficialmente la Notaría 
Victoria a cargo del abo-
gado César Peiñán, la 
que está ubicada en calle 
E. Ramírez N°569. 

César Peiñán, quien 
tiene más de 15 años de 
ejercicio de su carrera, 
es de Temuco, en donde 
actualmente reside junto 

a su esposa y su hija, es 
egresado de la Universidad 
Católica de Temuco, es 
profesor en la Universidad 
Arturo Prat, es magíster en 
Derecho de la Universidad 
Austral, tiene un postgrado 
en Derecho de la Universi-
dad Carlos III de España 
y está terminando un doc-
torado en la Universidad 
Nacional del Rosario.

Como es sabido, median-
te una disposición legal, se 
separaron la Notaría de los 
Conservadores de Bienes 
Raíces, ésta última a cargo 

del abogado victoriense, 
Federico Oyarce Birch-
meier y que atiende en su 
acostumbrada dirección de 
Av. Suiza N° 1070.

De esta forma el trá-
mite notarial se hará más 
expedito, según indicó el 
profesional a cargo, porque 
contará con personal exclu-
sivo para cumplir con esa 
delicada función.

Un mérito sin duda para 
Victoria, porque en gran 
medida se reconoce el desa-
rrollo que está experimen-
tando la comuna.

votación en la que se es-
pera que se pueda ocupar 
el máximo cargo de la 
Fiscalía.

El presidente del Sena-
do, Álvaro Elizalde expli-
có que en esta segunda 
vuelta los lapsos son más 
cortos, ya que normal-
mente el presidente tiene 
10 días para presentar el 
nombre de su candidato 
y los senadores, 10 días 
más para pronunciarse. 
“En este caso se reducen 
a 5 días y en caso de que 
nuevamente no se ratifi-
que el nombre, se repite 
este proceso las veces que 
sea necesario hasta lograr 
la ratificación”.

Asimismo, el  parla-
mentario del Partido So-
cialista se negó a pro-
nunciarse sobre lo que 
le habría faltado al Se-
nado para rat i f icar  al 
candidato de Boric, “yo 
no me voy a involucrar 
en ese tipo de debates 
porque lo que me corres-
ponde como presidente 
del Senado es garantizar 
un debate ecuánime y 
que ejerzamos nuestras 
atribuciones conforme 
lo establece el mandato 
constitucional”.

José Morales Opazo no logró la venia de las 2/3 partes de los votos en el Senado. Presidente 
Boric deberá presentar un nuevo candidato.
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y administrativas que 
sean necesarias para que 
el Estado deje de cobrar 
las contribuciones a los 
propietarios de tierras y 
predios ubicados en el sur 
del país y que han sido 
objeto de usurpación.

Uno de los parlamen-
tarios que votó a favor de 
esta solicitud, fue el di-
putado por el Distrito 22, 
Juan Carlos Beltrán quien 
explicó que la Fiscalía de 
La Araucanía informó 
durante el pasado mes 
de mayo, que los delitos 
de usurpación y toma de 
terrenos en la zona habían 
registrado un alza, situa-
ción que es sumamente 
grave y preocupante, que 
afecta a los propietarios 
de tierras y terrenos en el 
sur del país, y que refleja 
la ausencia y la inactivi-
dad del Estado en esta 
materia.

“No es posible siquie-
ra imaginar —indicó el 
Parlamentario Mallequi-
no—el sufrimiento y el 
terror que viven las per-

4 Política Diario de La Provincia
Jueves 01 de diciembre de 2022

El Parlamentario 
Mallequino 

consideró que 
estas personas han 

sido lesionadas 
psicológica y 

económicamente, 
por lo que dejar de 
preocuparse por los 
impuestos sería una 
manera de resarcir el 

daño sufrido

Beltrán votó a favor de resolución que busca 
eximir de contribuciones a víctimas de usurpación

Con 91 votos a favor, 21 
en contra y 11 abstencio-
nes, la Cámara de Diputa-
dos aprobó ayer miércoles 
30 de noviembre,  una 
resolución para solicitar 
al presidente de la Repú-
blica, Gabriel Boric Font; 
al ministro de Hacienda, 
Mario Marcel Cullell y 
a la ministra Secretaria 
General de la Presidencia, 
Ana Lya Uriarte, adoptar 
todas las medidas legales 

sonas que son víctimas 
de la usurpación de sus 
tierras, de sus medios de 
sustento, mientras que el 
Estado no hace su mayor 
esfuerzo para evitarlo o 
remediarlo, por lo que 
eximirlos del pago de las 
contribuciones sería una 
manera de resarcir un 
poco el daño sufrido, ya 

que ahora, lamentable-
mente, además de la usur-
pación, los propietarios 
de tierras y predios en el 
sur del país deben lidiar 
con la obligación legal de 
seguir pagando contribu-
ciones pese a que dichas 
tierras se encuentran ocu-
padas ilegalmente”.

Asimismo indicó que 

aunque es una realidad 
que las contribuciones se 
utilizan en beneficio de la 
comunidad, a su modo de 
ver no parece razonable 
que los propietarios de 
tierras usurpadas deban 
seguir pagándolas, pues-
to que no pueden hacer 
usufructo de sus predios 
por estar tomados.

Finalmente el diputado 
Beltrán detalló, además, 
que en la misma resolu-
ción “solicitamos al Go-
bierno adoptar todas las 
medidas legales y admi-
nistrativas que sean ne-
cesarias para solucionar 
esta grave problemática, 
disponiendo que el Esta-
do deje de cobrarle con-
tribuciones a las personas 
afectadas, pues de esta 
manera, le brindaremos 
ayuda a los propietarios 
de tierras y predios que 
han sido injustamente 
usurpados en el sur de 
Chile. No podemos olvi-
dar que la región de La 
Araucanía es el granero 
de Chile”.
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Angol: Con jornada intersectorial farmacéuticos 
buscan desarrollar trabajo en red

Diputado Saffirio en relación al APR Nehuenko: “El 
trabajo en equipo siempre trae buenos  resultados”

A diferencia  de  las 
zonas urbanas, en Chi-
le el abastecimiento de 
agua y también de los 
sistemas sanitarios en 
las zonas rurales está 
reservado exclusivamen-
te al Estado, que luego 
entrega a los vecinos la 
responsabilidad de au-
togestionarse a través de 
los APRs Agua Potable 
Rural.

El Diputado Jorge Sa-
ffirio participó junto a 
otras autoridades; como 
e l  conse jero  regional 
Hugo Monsalve, el con-
cejal Luis Felipe Vidal, el 
equipo Técnico del Mu-
nicipio de Victoria junto 
el Encargado Municipal 
de APR Rubén Loyer, 
entre otros, del anuncio 
que realizó la directora 
de la Dirección de obras 
hidráulicas de la Arauca-
nía, Viviane Fernández, 
junto a su equipo técni-
co, en torno al proyecto 
de APR NEHUENKO, 
que preside la señora 
Norma Millapan.

En la ocasión la di-
rectora regional de la 

Dirección de Obras Hi-
dráulicas (DOH), Viviane 
Fernández, anunció que 
se inicia el proyecto de 
estudio para la realiza-
ción del APR, Una buena 
noticia para los vecinos; 
ya que, de acuerdo a lo 
anunciado, para el pri-
mer trimestre del año 
2023, comienza este tra-
bajo de estudio de lo 
que será la construcción 
definitiva del APR NE-
HUENCO.

Al respecto el diputa-
do Saffirio señaló: “Es 
una gran noticia para 
todos nuestros vecinos 
que han esperado pa-
cientemente por mucho 
tiempo, por ello creo que 
es vital la implementa-
ción de mejoramientos 
al sistema de APR sobre 
todo en acortar los plazos 
de implementación y a su 
vez, incorporar cambios 
en las políticas públicas 
relacionadas con la ges-
tión del agua”.

El proyecto que durará 
2 AÑOS financiará el es-
tudio para obtener fuente 
ó compra de derechos de 

agua, distribución, son-
dajes de ser necesario, 
servidumbres de paso, 
redes de distr ibución 
entre otros, para dar paso 
a la ejecución definitiva.

“La disponibilidad del 
recurso debe ser  par-
te central de la agenda 
social de nuestro país, 
mejorar las condiciones 
de las personas que viven 
en el campo que care-
cen de agua es urgente. 
Ellos no pueden seguir 
esperando, por otro lado, 
igual me siento contento 
porque entre todos apor-
tamos para que esto sea 
hoy una realidad, ade-
más creo de toda justicia 
reconocer el arduo tra-
bajo de la señora Norma 
Millapan quien ha sido 
un pi lar  fundamental 
en la concreción de este 
proyecto, el trabajo en 
equipo siempre será una 
de los propósitos para 
poder ayudar a nuestra 
gente”. concluyó Saffirio.

La escasez hídrica per-
manente que enfrentan 
104 comunas de Chile, 
además de la estrecha 

relación que existe entre 
pobreza y acceso a agua, 
nos demanda con urgen-
cia la implementación 
de soluciones  que no 

pueden seguir tardando 
en llegar. Casi el 30% del 
país está en emergencia 
por la falta del recurso 
tras 12 años de sequía.

Ayer miércoles 30 de 
noviembre y en el marco 
del Día Panamericano del 
Químico Farmacéutico, 
estos profesionales que 
laboran en hospitales, 
Cesfam y Sar de Biobío 
y La Araucanía, se re-
unieron en el auditorio 
del Hospital de Angol 
Dr. Mauricio Heyermann 
Torres, para asistir a la 
jornada intersectorial 
organizada por sus pares 
del mencionado centro de 
salud.

El  farmacéutico del 
Hospital de Angol y or-
ganizador del evento, 
Ricardo Soto,  explicó 
que durante esta activi-
dad conversaron acerca 

del uso racional de los 
antibióticos, por lo cual 
además de los químicos 
farmacéuticos fueron in-
vitados los médicos, en-
fermeras y demás profe-
sionales involucrados en 
la administración de este 

tipo de medicamentos.
“Junto con los farma-

céuticos que pudimos in-
vitar de distintas regiones 
—precisó— de Temuco, 
de Concepción, de Los 
Ángeles, entre otros, pu-
dimos presentar como es-

tamos trabajando y cuáles 
son las estrategias para el 
futuro”.

Soto recalcó que espe-
ran que, tras estas jorna-
das intersectoriales, se 
puedan organizar equi-
pos para desarrollar en 

red alguna estrategia e 
ir mejorando todas las 
funciones del farmacéu-
tico de hospitalizados, de 
pacientes ambulatorios y 
de pacientes de atención 
primaria, que desarrollan 
distintas labores.

Fueron organizadas 
por los profesionales 

de la materia 
del Hospital Dr. 

Mauricio Heyermann 
Torres

Neimar Claret Andrade
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En este sentido el 
deportista destacó que 
esta es la primera vez 
que participa en una 
competencia de este 

nivel

Imponiéndose sobre 
decenas de participantes, 
el pasado fin de semana 
el victoriense Juan Car-
los Godoy Despió logró 
coronarse campeón en 
la categoría Amateur de 
la modalidad Bench Rest 
25 metros sport, en el 
Campeonato Nacional de 
Tiro de Aire Comprimido 
realizado en las Termas 
de Catillo, comuna de 
Retiro.

En esta competencia 
en la que se dieron cita 
más de 200 participan-
tes ,  Godoy par t i c ipó 

Nanette Andrade

Victoriense se quedó con campeonato 
nacional de tiro de aire comprimido 

disparando con un rifle 
Reximex Throne Gen 2 
calibre 5,5 representando 
al Club Codornices de 
Victoria-Pua, y logrando 
como se mencionó, el pri-
mer lugar en la categoría 
ya descrita.

En este sentido el de-
portista destacó que esta 
es la primera vez que par-
ticipa en una competencia 
de este nivel y que lo 

hizo con un rifle de bajo 
costo en comparación con 
los armamentos de otros 
competidores  que llegan 
a costar hasta 7 millones 
de pesos, “y mi rifle me 
costó unas 280 lucas fren-
te a otros de 3 millones 
y más; yo practico con 
unos saquitos de arena 
no más”.

Cabe destacar que en 
el campeonato se hizo 

presente el campeón del 
mundo Claudio Flores 
(2018 Arizona, EE.UU.) 
de Punta Arenas y el 
campeón nacional Franz 
Henning de Concepción, 
quienes compitieron en 
las diversas modalidades.

El organismo organiza-
dor del evento deportivo 
fue la ANTAC Chile, Aso-
ciación Nacional de Tiro 
de Aire Comprimido, a 

quien Godoy extendió 
sus más sinceros agra-
decimientos por la invi-
tación extendida para su 
participación, “además 
de todo el apoyo recibido 
por parte del gerente ge-
neral Maximiliano Gatica, 
representante en Chile 
de Reximex y del técnico 
José Miguel Toloza en la 
preparación óptima del 
rifle PCP”.

Recientemente, en las 
hermosas aguas del Lago 
Llanquihue, en la comuna 
de Puerto Octay, se llevó a 
cabo el I Campeonato Na-
cional de Pesca Embarca-
da organizado por el Club 
Halcones de Puerto Montt 
y en el que Marco De Celis 
Ormeño, integrante del 
Club Pehuenco, obtuvo 
el primer lugar nacional, 
serie senior, poniendo el 
nombre de Victoria en 
alto.

Así lo informó el pre-
sidente de la Federación 
de Caza y Pesca de Chile 
Sur (Fecapech Sur), Álva-
ro Salinas Canales, quien 
explicó que en esta justa, 
que tuvo como sede la 
del Club de Puerto Octay, 
compitieron clubes desde 

Victoria figuró en el I Campeonato Nacional de Pesca Embarcada

Chillán a Puerto Montt. 
“Los campeones fueron 
de Puerto Montt, seguidos 
del Club Puerto Octay y 
de terceros el Club Colli-
pulli”.

Con respecto a la victo-
ria de De Celis, indicó que 

sacó la pieza más pesada 
de su categoría, lo que lo 
hizo acreedor del primer 
lugar.

“Fue una pesca preciosa 
—comentó Álvaro Sali-
nas— el día estuvo muy 
lindo”.

Marco De Celis 
Ormeño, integrante 
del Club Pehuenco, 

obtuvo el primer lugar 
nacional, serie senior

Neimar Claret Andrade

El victoriense Marco De Celis Ormeño, también integrante del Club Pehuenco, 
quien orgulloso luce la presea al obtener el primer lugar nacional, serie senior.

Arriba: Álvaro Salinas 
Canales, presidente de 
Fecapech Sur, quien dio 
a conocer a Las Noticias 
de Malleco la partici-
pación en el Campeo-
nato Nacional de Pesca 
realizado el pasado fin 
de semana en Puerto 
Octay.

A la izquierda: Eduardo 
Salinas Pinto, integran-
te del Club Pehuenco 
de Victoria, exhibe un 
salmón, capturado 
en las aguas del Lago 
Llanquihue.
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jorgeeibar13@gmail.com

Jorge AbAsolo

NACIDO en Santiago de Chile 
(1970) este Ingeniero Forestal 
es un enamorado de la natura-
leza. Tiene sentido del humor, 

pues más que Ingeniero Forestal se 
declara Buscador de Objetos Perdidos, 
Gestor de Sueños y Tejedor de Versos.

Es un personaje atípico, como mu-
chos estudiosos y enamorados del co-
nocimiento.

Basta cruzar una palabras con él 
para percatarse que se trata de un 
hombre que gusta más del fondo que la 
forma de las cosas.

Vivió hasta su juventud en la comu-
na de La Granja y terminó su soltería en 
Puente Alto. Se tituló de Ingeniero Fo-
restal en la Universidad de Chile, mien-
tras tanto formaba parte del elenco de 
danza del Ballet Folclórico Antumapu, 
donde se inspiró en la cultura folclóri-
ca chilena para desplegar su vocación 
de investigador, escritor y difusor de 
la cultura, potenciando este llamado a 
través de un Diplomado en Gestión Cul-
tural, que dictaba la misma Universidad 
en su Facultad de Artes. 

Es miembro de la Sociedad Chilena 
de Historia y Geografía, siendo hoy pre-
sidente de su Sección Folclore. Partici-
pa además en la Corporación Roberto 
Parra Sandoval y en la Fundación Nico-
medes Guzmán. Su amor por los libros 
lo ha llevado a escribir un prólogo en 
la obra compilatoria Contrapunto en-
tre el Mulato Tahuada y don Javier de 
la Rosa (Santiago: Ediciones Tácitas, 
2016), y a ser editor en el libro de me-
morias de un actor chileno, El escena-
rio: pasión constante, de Enrique Del 
Valle Ballés (Santiago: Editorial Perla 
del Norte, 2022).

-Así como el budismo tiene su 
propio árbol (de la Iluminación), ¿Chi-
le cuenta con un árbol que lo identi-

fique?  
-Yo creo, estando de acuerdo con 

el Registro Civil, que la araucaria es un 
árbol significativo para la identidad de 
Chile. Y menciono a ese servicio públi-
co, ya que alguien ahí decidió, con muy 
buen sentido de la identidad, poner a la 
Araucaria araucana, Monumento Natu-
ral de Chile desde 1990, en la tapa de 
las libretas de matri-
monio civil desde una 
fecha que no conoz-
co. Ese árbol, algunos 
de cuyos ejemplares 
han llegado con vida 
a nuestros días des-
pués de varios siglos, 
nos representa, se-

gún mi creencia, como parte de un sím-
bolo de la alimentación, pero también 
de la conexión con lo alto. Cualquier 
árbol de gran altura es como una an-
tena que nos conecta con lo alto, con 
el cielo, con el más allá, el wenu mapu 
(el cielo en mapudungun). Esa función, 
y muchas más, cumple un árbol de 
esta especie. Una función “útil” como 

es la alimenta-
ción a través de 
sus frutos, los 
piñones, que se 
pueden adquirir 
en muchas ferias 
libres, por ejem-
plo, acá en la 
ciudad de San-

tiago; y una “simbólica”, como es la co-
nexión con lo alto. El ser humano siem-
pre considera venerable, digno de ser 
respetado, un árbol que alcanza cierta 
altura. También es temido, por cierto, en 
el entorno de la ciudad, por los efectos 
de una supuesta caída. Pero, dejando 
de lado lo anterior, el árbol de gran al-
tura es, en todas las tradiciones occi-
dentales, una conexión con el cielo, con 
el más allá, con los dioses del Olimpo.

Esto mismo se puede aplicar al otro 
gigante del bosque chileno, que tam-
bién, como la araucaria, compartimos 
con nuestros hermanos argentinos: el 
alerce. Él reúne las mismas caracte-
rísticas identitarias que la araucaria, y 
merecería, hoy más que nunca en for-
ma efectiva, el reconocimiento y pro-
tección legal que, desde 1977, se le ha 
otorgado en “la letra”, como Monumento 
Natural.

SERENIDAD DE ESPIRITU
-En muchas latitudes los árboles 

han servido de puente hacia otros es-
tados de conciencia, alcanzados por 
la contemplación, ¿algo de eso queda 
en Chile, o es una práctica extingui-
da?

-Tengo pocas luces al respecto, pero 
creo que hay pequeños grupos, que se 
podrían tildar de religiosos, basados en 
creencias que acuden a la madre natu-
raleza, que pudieren hoy mismo estar 
vinculados a usos habituales en cere-
monias o, al menos, en actitudes de 
contemplación de árboles, lejos de la 
ciudad, en entornos de bosques o par-
ques silvestres que contengan árboles 
de especial figura o de grandes dimen-
siones. Algunos de estos pequeños 
grupos pudiesen ser identificados con 
comunidades de pueblos originarios, 
relacionados íntimamente a los bos-
ques nativos, o bien a organizaciones 
de personas que son practicantes del 
naturismo, yoga, disciplinas vincula-
das con prácticas religiosas orientales, 
etc. Personas que “no salen en la tele”, 
salvo contadísimas excepciones, cuan-
do a este medio le resulta rentable, 
por tanto, interesante, mostrar a esas 
fracciones de la sociedad que son una 
excepción dentro de la masividad y uni-
formidad de hoy.

FIN DE LA PRIMERA PARTE

“La araucaria es el 
gigante del bosque chileno”

EUGENIO BASTÍAS:

Este notable ingeniero 
forestal ha dedicado años 
a estudiar la flora chilena, 
especialmente los árboles 

y su identificación con 
nuestra idiosincrasia



El Diario de la Provincia
Miércoles 2 de Febrero de 2022

El racismo impide la segu-
ridad económica y social. 
El racismo es un mecanis-
mo de subdesarrollo. La 
narrativa estigmatizadora 
de hipérboles y fake news, 
boicotea la oportunidad 
turística, social y comuni-
taria en el inicio de la fase 
estival, pero en términos 
transcendentes, desprecia, 
le baja el precio, al alto 
valor de nuestra región 
ancestral y su contempora-
neidad de convivencia cos-
mopolita e intercultural.
Este año nuestra región ha 
mostrado buenos índices 
de crecimiento. 9% y 6% 
cada trimestre correspon-
diente y se espera que el 
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Prueba PAES: Estaremos 
esperando los resultados

La ética del cuidado 
regional desestigmatizará 

la tierra nuestra

Vicente Painel Seguel, Seremi 
de Economía Araucanía

Discapacidad y 
uso del lenguaje

María Florencia Iriarte
Directora Diplomado en 
Habilidades Laborales

Universidad Andrés Bello
Sede Concepción

Avanzar en inclusión tiene 
que ver con ir derribando 
las barreras que han limi-
tado los espacios y la au-
tonomía en las personas en 
situación de discapacidad. 
Hoy en día, gracias a las 
convenciones internacio-
nales y las leyes chilenas 
en torno a la discapacidad 
hemos logrado ir transfor-
mando, en parte, aquel anti-
guo enfoque biomédico que 
se instaló culturalmente por 
décadas y que reconocía 
la discapacidad como una 
enfermedad o anormalidad, 
perpetuando la mirada cari-
tativa y de lástima en torno 
a las personas que presen-
taban una deficiencia. De 
esa mirada provenían los 
términos con lo que nos re-
feríamos a las personas en 
situación de discapacidad 
como el enfermito, defi-

Margot Recabarren, Directora 
de la Pedagogía en Educación 

Media, UNAB sede Viña del Mar

La prueba PAES, ha sido 
presentada “en sociedad” 
en esta evaluación 2022. 
Ha sido un largo camino 
hasta esta propuesta que, 
en términos generales, pa-
recer ser una alternativa 

mucho más pertinente que 
sus predecesoras. Pero la 
prueba de fuego será, ob-
viamente, el resultado que 
se obtenga y la capacidad 
del instrumento de cum-
plir el propósito para el 
que fue diseñado, esto es, 
que demuestra su validez 
evaluando habilidades y 
capacidades. 
Esta nueva propuesta abar-
ca los contenidos desde 
séptimo básico a segundo 
medio y se centra en la 
evaluación de habilidades, 
aspecto que es posible com-
probar revisando algunas 
de las preguntas propues-
tas.
A su vez, hay un cambio en 
la escala de puntajes, lo que 
permite diferenciar con ma-
yor precisión los resultados 
individuales, y se diseña 
siguiendo las recomenda-
ciones de expertos, ya que, 

al agrandar el rango de los 
puntajes, se obtiene mayor 
precisión. 
El perfil de la prueba PAES, 
se aprecia diferente, y espe-
ramos ver más muestras de 
evaluación de habilidades y 
no solo de contenidos.
No obstante, hay resguar-
dos y reflexiones que es 
preciso real izar  en este 
contex to  coyuntura l  de 
aplicación de esta prueba.
El hecho de que cubra entre 
7mo y 2do medio, a esta ge-
neración 2022 que hoy rin-
de esta prueba, resulta todo 
un desafío: estos alumnos 
cursa ron  su  2do  medio 
en pandemia el año 2020, 
en modalidad virtual y su 
tercero medio el 2021 en 
modalidad semipresencial 
muchos de ellos. A su vez 
este 2022 ha sido un año 
postpandemia, altamente 
conflictuado, con un alza 

notoria en los indicadores 
de violencia y depresión 
entre los estudiantes en 
general  y  de  educación 
media en especial ¿Habrá 
espacio en el análisis de la 
prueba PAES para acoger 
este complejo contexto? Es 
muy probable que, además, 
los resultados reflejen una 
vez más, la notable des-
igualdad que hay en Chile 
en su sistema educativo, 
que perpetúa y profundiza 
en la desigualdad que nos 
identif ica:  la  diferencia 
entre colegios con nombre 
y recursos, y de estableci-
mientos con número, pero 
sin recursos. A eso debemos 
sumar  que  la  pandemia 
ob l igó  a l  MINEDUC y 
a colegios, a “priorizar” 
aprendizajes y objetivos 
en el aula. Estamos cons-
cientes de que la cobertura 
curricular ha sufrido un no-

torio descenso en estos tres 
años que van de pandemia 
y postpandemia. 
Sabemos que los esfuer-
zos por tratar de avanzar 
en los diferentes frentes y 
desafíos educacionales son 
muchos, muy complejos y 
diversos. La soluciones lo 
son también. Pero frente 
a  es ta  inconmensurable 
diversidad, nos quedamos 
con un gusto positivo de 
conocer una prueba de se-
lección universitaria cuyo 
foco son las habilidades 
y competencias que tanto 
se necesitan para formar 
profesionales que ayuden 
a impulsar cambios en los 
diversos frentes que esta 
sociedad necesita. PAES, 
estaremos esperando los 
resultados, y observando 
el proceso y la toma de 
decisiones que esto debiera 
conllevar. 

último trimestre también 
marque una buena tenden-
cia. Esto ha destacado a 
nivel nacional, además el 
empleo indica una estabi-
lidad larga de mejora y en 
la contingencia se marca 
una recuperación. 
Con el Fogape “3.0” que 
pone énfasis  en la  mi-
croempresa, con el Ban-
coEstado que se revitaliza 
en su rol ético, social y de 
desarrollo, con Sercotec, 
Corfo e Indespa, todos ins-
trumentos que para el 2023 
vienen con presupuestos 
robustecidos y la magna 
oportunidad de coordinar 
Fosis ,  Indap,  Sernatur, 
Superir, la diversidad de 
instrumentos de fomento 
del Gobierno, nos abren 
el trabajo en equipo y co-
laborativo, una tremenda 
oportunidad y porvenir de 
desarrollo endógeno a los 
territorios. 
Por eso somos optimistas, 
porque nuestro Gobierno 
del presidente Gabriel Bo-
ric Font, avanza en nuestra 
región con paz y entendi-
miento para la justicia so-
cial e histórica. Llevamos 
el Buen vivir en nuestros 
corazones y pensamientos. 
Kume Mogen Kom pu che

ciente, anormal o actual-
mente los niños especiales 
(cuando son jóvenes mayo-
res de edad o adultos) entre 
otros conceptos que hemos 
escuchado y que hoy son 
erróneos, perpetuando los 
estereotipos de desamparo, 
junto con mantener las ba-
rreras culturales que no nos 
permiten avanzar hacia una 
sociedad más inclusiva.
Desde el  sector público 
como Servicio Nacional 
de  Discapacidad,  Sena-
dis, como desde el mundo 
privado como es nuestra 
Universidad, los esfuerzos 
por este avanzar son varia-
dos y van desde garantizar 
derechos como el acceso a 
la Educación Superior, en 
este caso de jóvenes con 
una discapacidad de tipo 
intelectual o del desarro-
llo a nuestro Programa de 
formación sociolaboral , 
informar sobre las leyes en 
materias de inclusión, como 
el educar a la sociedad en el 
uso correcto del lenguaje. 
En este último punto resulta 
relevante anteponer a la 
persona por sobre su dis-
capacidad, hablarle según 
su nombre y apellido, con 

respeto, como lo hacemos 
con otras personas a diario. 
Ocasionalmente cuando te-
nemos que acompañar pro-
cesos de acompañamiento 
al mundo laboral y como 
aún sigue siendo nuevo 
que personas con discapa-
cidad intelectual trabajen, 
algunos adultos miran con 
ciertos temores o emplean 
términos inadecuados al 
referirse, hablarle, dar una 
instrucción o sugerencia a 
nuestros estudiantes o egre-
sados, evidenciándose los 
vestigios de este paradigma 
antiguo. 
En estos días, donde ce-
lebramos la semana de la 
inc lus ión ,  desear ía  que 
logremos  e r rad icar  por 
completo esta mirada que 
limitó por tantos años las 
posibilidades de partici-
pación de las personas en 
los  dis t in tos  contextos , 
contribuyendo de esta for-
ma a crear una realidad 
diversa, acorde con estos 
tiempos en la que todos y 
todas tenemos derecho a 
un trato digno, respetuoso 
y sin discriminaciones al 
momento de relacionarnos 
entre nosotros.
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La directora ejecutiva 
de Multigremial de 
La Araucanía recibió 

esta distinción 
por la Asociación 

de Mujeres 
Empresarias y el 

diario El Mercurio

“Con orgullo y respon-
sabilidad recibo esta va-
liosa distinción, como un 
reconocimiento para toda 
la región. Siento represen-
tar a todas las mujeres y 
hombres de La Araucanía 
que construimos a diario 
puentes en favor de la 
paz y el desarrollo de esta 
zona”, con estas palabras, 
Claudia Lillo Echeverría, 
directora ejecutiva de la 
Multigremial de La Arau-
canía, recibió la distinción 
de ser elegida entre las 
100 Mujeres Líderes de 
Chile 2022, un  galardón 
que fue entregado este 
miércoles 30 de noviem-
bre, en Santiago, por la 
Asociación de Mujeres 
Empresarias y el diario 
El Mercurio, el cual tiene 
como objetivo visibilizar 
y promover el liderazgo 
en todos los ámbitos del 
quehacer nacional.

Arquitecta con más de 
25 años de trayectoria 
en desarrollo territorial 
y urbano, académica en 
diversas universidades 
regionales, pequeña em-
presaria y emprendedora 
social, coach ontológica y 
directora ejecutiva de la 
Fundación educacional 
Espacio Coigüe, son acti-
vidades que forman parte 
de su abultado currículo. 

Lillo Echeverría fue la 
primera mujer en presidir 
la Cámara Chilena de la 
Construcción (CChC) de 
Temuco. Luego de esta ex-
periencia como dirigente 
gremial fue candidata a 
diputada por el distrito 23 
de la región y posterior-
mente aceptó el desafío de 
convertirse en directora 

ejecutiva de la Multigre-
mial de La Araucanía, rol 
que le ha permitido dar a 
conocer a lo largo del país 
la crisis de seguridad que 
se vive en la zona y ser 
una interlocutora entre las 
autoridades y las víctimas 
del terrorismo.

“El mundo público tie-
ne una misión relevante 
con miradas a largo plazo 
para el desarrollo del país 
y donde el rol de la mujer 
es clave para gestionar 
con miradas complemen-
tarias. En ese sentido, 
como Multigremial hemos 
visibilizado a nivel nacio-

nal el dolor de la región 
para lograr medidas como 
el estado de excepción 
que permitan mayor paz 
y seguridad para sus ha-
bitantes”, manifestó.

La ejecutiva agregó que 
en la actualidad una de 
las misiones de la orga-
nización es colaborar en 
instancias para que el ac-
tual gobierno actúe frente 
a los temas preocupantes 
de La Araucanía como la 
política de entrega de tie-
rras, entre otros. “La única 
forma de salir adelante es 
que el mundo público y 
privado estén de la mano 

y construyan juntos “, 
aseveró. 

El aporte de las 
mujeres en la Región 

“El aporte de la mujer 
tiene que ver con una 
sociedad desarrollada, 
donde hombres y mujeres 
tengamos voz y podamos 
incidir en las decisiones y 
acciones que nos permitan 
alcanzar una mejor cali-
dad de vida y mayor pro-
greso para todos”, señaló.

Claudia Lillo sostuvo 
que “la voz y la mirada del 
mundo femenino es rele-
vante para la construcción 
de futuro y de lazos que 

Claudia Lillo fue reconocida como una 
de las 100 mujeres líderes de Chile 

permitan el diálogo y nos 
lleven a una mejor con-
vivencia como sociedad, 
especialmente en estos 
tiempos tan convulsos”. 

Respecto a sus desafíos 
personales declaró que 
siempre estará disponible 
para mejorar la situación 
de la región y del país. 
“Desde mi punto de vista, 
unos de los desafíos más 
relevantes para Chile es 
enfrentar la crisis de la 
educación, que es clave 
para revertir los procesos 
de desarrollo del país. Por 
otro lado, seguiré con-
tribuyendo para lograr 
la paz en La Araucanía 
a través de espacios de 
encuentros y de diálogo 
en base a la propia diver-
sidad y miradas que tene-
mos en nuestra región”, 
concluye. 

Por su parte el presi-
dente de la Multigremial 
de La Araucanía, Patricio 
Santibáñez, valoró el re-
conocimiento a Claudia 
Lillo y el aporte de su 
mirada en la situación de 
crisis de seguridad en el 
sur de Chile. “Nos parece 
que es un justo reconoci-
miento al esfuerzo y apor-
te de una mujer intensa 
y comprometida con el 
desarrollo y la paz social 
en nuestra Región, por lo 
que también a nosotros 
nos enorgullece esta dis-
tinción”.
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El congresista indicó que el último trimestre que debía estar pagado como plazo máximo en octubre, aún no ha sido cancelado y que la 
situación se ha reiterado en los últimos meses

Diputado Rathgeb acusa que retraso en pagos 
de servicios a transportistas de camiones 

aljibes también se está viviendo en Malleco

Una grave situación re-
lativa al incumplimiento 
en el pago de servicios 
prestados, están vivien-
do cerca de 50 pequeños 
y medianos propietarios 
de camiones aljibes de 
Malleco que al igual que 
sus pares de Cautín, se 
encuentran sin recibir 
dineros.

El diputado de Reno-
vación Nacional por La 
Araucanía y presidente 
regional de la colectivi-
dad, Jorge Rathgeb, acusó 
al Gobierno de no estar 
cumpliendo en sus obli-
gaciones, cancelando los 
compromisos de manera 
tardía, lo que está com-
plejizando la situación 
de quienes se dedican a 
esta labor.

Rathgeb indicó que el 
trabajo que están desa-

rrollando estos transpor-
tistas es clave porque pro-
veen del vital elemento a 
comunidades de sectores 
rurales de la provincia 
norte, a los que el Go-
bierno les exige garantías 
para prestar labores, un 
camión de reemplazo en 
caso que uno falle, com-
pensaciones en tiempo 
cuando se realizan man-
tenciones a las máquinas,  
a lo que hay que agregar 
que estas pymes deben 
cancelar remuneraciones 
a sus trabajadores, largas 
jornadas laborales, algo 
que no podrán seguir 
cumpliendo en la medida 
en que no estén al día.

El parlamentario llamó 
al Gobierno a realizar los 
pagos y junto lo anterior 
a remediar la situación 
para que esto no se repita 

en los próximos meses 
como ha sido la tónica en 
el último periodo.

“Nuevamente estamos 
viendo el actuar negligen-
te y tardío de un Gobierno 
que no ha cancelado com-
promisos y que más enci-

ma exige a estos pequeños 
transportistas trabajando 
de lunes a sábado, en jor-
nadas extensas y que ellos 
también tienen que pagar  
salarios a sus empleados 
por una labor que es im-
portantísima, pero como 

vemos a autoridades que 
creen que los que tienen 
un camión son grandes 
empresarios, que no les 
falta nada, no se preo-
cupan en lo mínimo y 
no dimensionan la tarea 
esencial que realizan, por 
lo cual llamo a ponerse al 
día y que estas situacio-
nes no se repitan, porque 
caso contrario cuando 
se liciten estos trabajos 
nadie se va a presentar 
y perderán las pymes y 
también los habitantes de 
sectores rurales y aparta-
dos”, indicó Rathgeb.

El parlamentario lla-
mó al Ejecutivo regional 
a tomar el peso de lo 
que ocurra o esto puede 
seguir trayendo graves 
perjuicios a transportistas 
que por temor a represa-
lias en sus contratos no 
quieren individualizarse.

En punto de prensa los diputados Naveillán y Káiser presentaron a los medios el Proyecto de Ley llamado Mi Casa mi Castillo

“Mi Casa Mi Castillo” es el nuevo proyecto de ley 
presentado por los diputados Naveillán y Kaiser

“Que lo que hace es 
ampliar el derecho a la 
defensa propia.” Dijo el 
diputado Káiser introdu-
ciendo el tema.

“Esto es bien simple  
(continuó la  diputada 
Naveillán) y lo vi en un 
video que me llegó hace 
poco y que seguramente 

es viral, de una persona 
que habló de esto y dijo 
lo siguiente: hasta cuando 
se preocupan de legislar 
para las minorías y no le-
gislan para las mayorías? 
Y las mayorías somos 
nosotros los ciudadanos. 
Los que no nos  podemos 
defender cuando entran 

personas a atacarnos en 
nuestras casas, cuando 
entran personas a tomarse 
nuestros campos, cuando 
entran personas y matan 
animales que nos pertene-
cen para robarse la carne 
y nos dejan la estructura 
ósea del animal por decir-
lo de una manera elegan-

te, cuando entran perso-
nas a dispararnos, cuando 
yo vivo en una localidad 
chiquitita que se llama 
Pidima, donde quemaron 
la Posta, donde quemaron 
la Iglesia, donde no llega 
gas porque al camión de 
gas lo asaltaron, donde no 
hay reparto de pollo, por-
que se robaron el camión 
de pollos y donde balean 
todos los días. Yo que soy 
un ciudadano que soy 
la mayoría en este país 
necesito defenderme si el 

Estado no lo hace. Y por 
lo tanto esta legislación 
va para la mayoría, no va 
para la minoría.”

“Resumiendo para los 
señores criminales eso 
significa que cuando en-
tran a la propiedad de 
alguien para cometer un 
delito, eso probablemente 
signifique en un futuro, 
que se lleven una píldora 
de plomo.”Sentenció el 
diputado Kaiser dando 
por cerrado el punto de 
prensa.
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Neimar Claret Andrade

La agrupación 
ofrecerá un concierto 

este viernes 2 de 
diciembre, a las 20 

horas en la parroquia 
Nuestra Señora de la 

Merced

Mañana el Coro de Profesores de 
Victoria apagará sus 64 velitas

No todos los días una 
institución o agrupación 
cumple 64 años de vida, 
pero ese es el número de 
años de fundado que, pre-
cisamente, cumplirá este 
viernes 2 de diciembre, el 
Coro de Profesores de Vic-
toria, lo que celebrará con 
un gran concierto coral.

De acuerdo con la in-
formación emanada de la 
institución presidida por 
Miguel Huinca Bahamon-
des, la cita coral será este 
viernes 2 de diciembre, a 

las 20 horas en la parro-
quia Nuestra Señora de la 
Merced, para lo que están 
invitando a toda la comu-
nidad victoriense.

De esta manera y luego 
de estar alejados más de 
dos años de los escenarios, 

este viernes los profeso-
res cantantes volverán, 
parturas en mano, a de-
leitar a su público “para 
recibir vuestro abrazo, 
para sentir vuestro calor y 
para entregar con nuestras 
mejores melodías nuestro 

cariño también”, con un 
gran repertorio ideado 
por su director artístico, 
Humberto Ulloa Pilgrim.

En este concierto, el 
Coro de Profesores de 
Victoria, será acompañado 
por el Coro de Profesores 

de Temuco y el Coro de 
Adulto Mayor de Victoria, 
que dirige Silvia Morales 
Cuevas.

Asimismo señalaron 
desde la institución que 
“el Presidente y el Direc-
tor Artístico del Coro de 
Profesores de Victoria, 
agradecen la gentileza y 
atención del Director del 
Diario Las Noticias de 
Malleco, Don Gino Busta-
mante Barría, quien junto 
a su hermano, adminis-
trador, Don Miguel Bus-
tamante Barría, entregan 
a los lectores sus mejores 
esfuerzos por la difusión 
de los aconteceres de Vic-
toria, ciudades de Malleco 
y la Región.

En este  renacer,  de 
aquel sueño involuntario, 
El Coro de Profesores de 
Victoria espera contar con 
la asistencia de los vic-
torienses, amigos incon-
dicionales, que siempre 
estuvieron preguntando: 
¿Cuándo cantan?
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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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EXTRACTO
Por Decreto MOP. (Exento) Nº1057, de 04 de noviembre 
de 2022, y en base a la facultad otorgada por el artículo 
3° letra a), 10° letra c), 14° letra e) y 105° del DFL. MOP. 
Nº850 de 1997, que fijó el texto refundido, coordinado 
y sistematizado de la Ley N°15.840 y del  DFL. MOP. 
N°206 de 1960, se expropió el lote de terreno N° 2, 
para la obra: MEJORAMIENTO RUTA R-86 SECTOR 
: LOS SAUCES – TRAIGUEN, que figura a nombre 
de MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN, inscripción a 
Fojas 77 N°103, CBR de Traiguen Año 2003, Comuna de 
TRAIGUEN,  REGION DE LA ARAUCANÍA, superficie 
11.304 m2. La Comisión de Peritos integrada por MARIA 
SOLEDAD NUÑEZ ARROYO, EVALDO ROBERTO 
CONTRERAS ROA y YASCHALA MARIBEL YAÑEZ 
RIFFO, mediante informe de tasación de 15 de octubre 
de 2021, fijó el monto de la indemnización provisional 
en la cantidad de $560.170.532 para el lote N°2. La 
indemnización se pagará al contado. La publicación se 
efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 7° 
del Decreto Ley N°2186, de 1978. Fiscalía MOP.

Godofredo Muñoz 
Monsalve

Gesto que compromete la gratitud de
JORGE SAFFIRIO ESPINOZA

Diputado
Personal Oficina Victoria

Q.E.P.D

DEFUNCIÓN
Con profundo pesar comunicamos el 
sensible fallecimiento del padre de 

nuestra colaboradora, Tatiana Muñoz 
Mora, acaecido en Victoria ayer 

miércoles 30 de noviembre.
Invitamos a sus relaciones y familiares 
se sirvan acompañarnos a sus funerales 
los que se efectuarán mañana viernes 2 
de diciembre a las 10:00 horas después 

de una misa que se oficiará en su 
memoria en la Parroquia del Sagrado 

Corazón de Jesús de Victoria.

Prefiere leer
La verdad primero
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CHORRILLOS 1083-
Galería Suiza Oficina 6 -

Fono +56 982379913
sergiosalgadosan@gmail.com

VICTORIA

PARCELA CON CASA, todas 
las comodidades. 5.000 m2, 
km 8, camino a Curacautín.

PARCELA 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

EXTRACTO
JUZGADO LETRAS Y GARANTÍA 
TRAIGUÉN. Causa Rol V-27-2022, sobre 
interdicción por demencia, se cita a 
audiencia de parientes de doña Eliana 
del Carmen Moraga Córdova, RUN N°: 
8.392.066-1, para el día 09 de diciembre de 
2022, a las 10:00 horas, en dependencias 
del tribunal, ubicado en Basilio Urrutia Nº 
880 de la comuna de Traiguén. Ministro 
de Fe (S).

Patricia Ivonne Ayala Molina
Secretario

29, 30/ 11 y 01/ 12 / 2022

REMATE

1º JUZGADO CIVIL TEMUCO, 14 DE 
DICIEMBRE DE 2022, 11:00 hrs, causa Rol 
N°C-2326-2021, Juicio Ejecutivo, “BANCO DE 
CHILE con STAUB”, subastara por vía remota 
ZOOM, inmueble del ejecutado ubicado 
en calle Comercio Nº700, comuna Ercilla, 
superficie de 625 m², deslinda especialmente: 
AL NORTE; Lote 4 A, en 25 metros; SUR; sitio 
7 en 25 metros; ORIENTE: Calle Comercio 
en 25 metros; y PONIENTE; sitio 3 en 25 
metros. El dominio inscrito a fojas 781 
vuelta Nº737 del Registro de Propiedad del 
Conservador de Bienes Raíces de Collipulli 
año 1992, Rol Avaluó 128-9 comuna Ercilla. La 
subasta se hará mediante videoconferencia, 
los interesados deben consignar garantía 
equivalente al 10% del mínimo propuesto, 
para participar de la subasta mediante 
deposito judicial a través de cupón de Pago 
del Banco Estado en la cuenta corriente del 
Tribunal (no transferencia electrónica) y en la 
causa correspondiente hasta las 12:00 hrs. del 
día anterior a la fecha fija para el remate. En 
caso de suspenderse el remate por motivos 
ajenos al Tribunal, se realizará al día Siguiente 
hábil a la misma hora. Mínimo subasta 2/3 
será la cantidad $19.153.753. Todo interesado 
en participar en la subasta como postor, 
deberá tener activa su Clave Única del Estado. 
La subasta se realizará por video conferencia, 
mediante la plataforma Zomm https://
zomm.us debiendo ingresar el día y la hora 
señalada: ID Reunión 94647931193, Código de 
acceso: remate. Precio remate pagará contado 
dentro 3 días fecha subasta.  Demás bases y 
antecedentes expediente digital.  Secretaría 
Juzgado.

26, 29, 30 /11 y 01/ 12 / 2022

  REMATE  JUDICIAL EN ANGOL

EN CALLE COVADONGA Nº0177, (a media 
cuadra del exhospital), remataré al mejor 
postor sin mínimo, un automóvil marca 
Toyota Yaris Gli 1.5 año 2017, color blanco, 
causa rol E-797-2022 Tanner Serv. Financ./
Pincheira. 
Juzgado de Letras de Angol. 

Sergio Omar Concha 
Martillero Público y judicial. 
RNMP Nº 1.181.-
Fono Nº45-2719116- 982917167. 

30/ 11, 01, 06 y 07 /12 / 2022

  VIERNES 9 DE DICIEMBRE DEL  
2022 A LAS 10  HORAS

Foto Referencial

  REMATE  JUDICIAL EN ANGOL

EN CALLE COVADONGA Nº0177, (a media 
cuadra del exhospital). Por orden del Juzgado 
de Letras de Angol, Causa rol E-792-2022, 
caratulada Tanner Servicios Financieros S.A. / 
Vásquez, REMATARÉ AL MEJOR POSTOR 
SIN MINIMO UN STATION WAGON,  
AÑO 2021, marca Nissan, modelo New 
Qashqai, Sense 2.0, Patente PJYB.25-8, color 
gris metálico, exhibiéndose en el lugar de la 
subasta, Fono Nº45-2719116- 982917167. 

Sergio Omar Concha 
Martillero Público y judicial. RNMP
Nº 1.181.-

22, 26, 29/ 11 y 01/12 / 2022

  VIERNES 2 DE DICIEMBRE DEL  
2022 A LAS 10  HORAS

Foto Referencial
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