
ATRACAN A MUJER Y LE DAN GOLPIZA. Rosa, una comerciante de la comuna de Collipulli, 
sufrió diversas lesiones, sobre todo en la cabeza, cuando unos delincuentes la abordaron y sometieron 
violentamente la tarde del martes en la vía al sector Bajo Malleco.
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Aprueban otra 
prórroga del Estado 

de Excepción en 
La Araucanía

Denuncian 
tratos indignos 
en atención del 
consultorio de 

Victoria 
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Detectives de la Macrozona Sur de la Policía de Investigaciones, detuvieron al dirigente ma-
puche Mijael Carvones Queipul, en el centro de la comuna de Ercilla. Un gran despliegue po-
licial se desarrolló a principio de la tarde de este miércoles y en videos divulgados por redes 
sociales, se ven a varios policías armados deteniendo el vehículo en el que se desplazaba Car-
vones.

Diputado Saffirio: “Voto 
obligatorio ayudará a 

legitimar y fortalecer los 
procesos democráticos”
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La administradora municipal, Carolina Matamala 
David, hizo el anuncio en compañía de la agrupación 

deportiva enargada de organizarlo.
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La diputada Gloria Naveillán se abstuvo 
de votar y aseguró que la medida es más 
que una farsa, mientras que su homólogo 
Juan Carlos Beltrán, aunque votó a favor 
de la medida, insistió en que la misma es 

insuficiente. Más de lo mismo.
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La parlamentaria 
aseguró que “al mismo 

tiempo que nosotros 
estamos bregando por 

la seguridad, tenemos al 
Ministro de Agricultura 
firmando un convenio 
nada menos que con 
el Consejo de Todas 

las Tierras dirigido por 
Aucán Huilcamán”

Naveillán sobre renovación del Estado de 
Excepción en La Araucanía: “Esto ha sido 
hasta ahora un poco más que una farsa”

En el  marco de “La 
Orden del  Día” de la 
Cámara de Diputados, 
durante la sesión de este 
miércoles 21 de diciem-
bre, se votó la renovación 
del Estado de Excepción 
para la Macrozona Sur. 
No estando para nada 
conforme con la situación 
que vive la Región de La 

Araucanía, la diputada 
Gloria Naveillán se abs-
tuvo de votar por esta re-
novación argumentando: 
“Queridos amigos de la 
Macrozona Sur, tengo que 
darles una explicación de 
por qué me abstuve en la 
votación sobre renovar 
el Estado Excepción en 
la Macrozona Sur. Sé que 
buena parte de las espe-
ranzas de ustedes están 
en que efectivamente los 
militares acompañen a 
carabineros para que esto 
funcione, pero les quiero 
decir que esto ha sido 
hasta ahora un poco más 
que una farsa”.

Asimismo, agregó que 
“efectivamente hay unos 
pocos militares desplega-
dos, efectivamente el robo 
de madera algo ha funcio-
nado gracias a la Ley, no 
gracias al Gobierno. En-
tonces les quiero decir lo 

siguiente, seguimos con 
la CAM actuando como 
si nada en La Araucanía, 
seguimos con atentados, 
con caminos cortados, 
con amenazas, igual que 
siempre y el Gobierno 
sigue descansando en la 
Cámara de Diputados y 
en el Senado para solu-
cionar un tema que les 
corresponde a ellos. 

Al mismo tiempo que 
nosotros estamos bre-
gando por la seguridad, 
tenemos al Ministro de 
Agricultura firmando un 
convenio nada menos que 
con el Consejo de Todas 
las Tierras dirigido por 
Aucán Huilcamán, que 
tiene hijos con la directo-
ra de Conaf de La Arauca-
nía, firmando (el Ministro 
de Agricultura junto con 
Aucán Huilcamán) un 
convenio para que ellos 
planten árboles nativos.

¿No se acuerdan acaso 
en este Gobierno, que 
uno de los hijos de Aucán 
Huilcamán estuvo deteni-
do por tener plantaciones 
de marihuana dentro de 
los bosques?

¡Qué pretenden!  De 

esta manera la parlamen-
taria hizo sus descargos 
frente a la ineficacia de la 
continuidad del Estado de 
Excepción y los inexpli-
cables entramados entre 
el Gobierno y el activista 
Aucán Huilcamán.

Pese a que dio su voto 
favorable, el diputado 
por Distrito 22, Juan 

Carlos Beltrán, reiteró 
al pleno, que esta 

medida es insuficiente 
y que son necesarias 

mayores condiciones de 
seguridad

No hay caso: Aprobaron otra prórroga 
del Estado de Excepción acotado

Con 77 votos a favor, 
36 en contra y 25 abs-
tenciones, la Cámara de 
Diputados aprobó la dé-
cimo tercera extensión del 
Estado de Excepción aco-
tado (que se aprobó por 
primera vez el pasado 16 
de mayo) para la Macro-
zona Sur, sin ninguno de 
los cambios propuestos, lo 
que podría tomarse como 
una muestra de que, hasta 
los momentos, el Ejecutivo 
no habría escuchado el 
clamor de las víctimas de 
la violencia y de los parla-
mentarios de oposición, en 
torno a esta medida.

Pese a que dio su voto 

favorable a esta nueva ex-
tensión a petición de sus 
vecinos, el diputado por 
Distrito 22, Juan Carlos 
Beltrán, manifestó ante el 
pleno de la Cámara que 
“acá estamos nuevamente, 
exponiendo la necesidad 
de contar con mayores con-
diciones de seguridad para 
los chilenos y en particular, 
para los ciudadanos de la 
llamada Macrozona Sur. 
Por eso, no desperdiciaré 
oportunidad alguna, para 
destacar el valor que tie-
nen para Chile, nuestros 
militares, nuestros cara-
bineros, nuestras policías, 
las que necesitan mayores 
facultades para controlar 
la violencia en La Arau-
canía”. 

En ese sentido señaló 
que los efectivos policiales 
y militares que han estado 
al frente del Estado de 
Excepción desde el inicio, 
arriesgan su vida a diario, 

procurando, dentro de las 
facultades que les otorga 
la medida, proteger a los 
ciudadanos, pero que para 
hacerlo de manera más 
efectiva, necesitan mejor 
equipamiento y asisten-
cia, pues aunque están 
entrenados para hacer el 
peligroso trabajo que rea-
lizan, también son seres 
humanos que merecen 
contar con todas las he-
rramientas para cumplir 
con su deber y hacerlo de 
manera segura.

El diputado Beltrán ex-
presó que “creo que es 
el momento preciso para 
agradecer sinceramente a 
todos y cada uno de los 
funcionarios de Carabi-
neros, el Ejército y la PDI, 
por su entrega profesio-
nal y humana y en forma 
especial a los integrantes 
de sus familias; estamos a 
días de celebrar Navidad, 
una fecha de amor, unión 

y paz”.
“Hemos insistido desde 

el inicio con esta idea —
aseguró— pero, aunque 
parezca majadero, no me 
cansaré de recordarlo: El 
Estado de Excepción aco-
tado es insuficiente para 
mitigar el daño que pro-
vocan los delincuentes 
que amedrentan a nuestros 
vecinos”. 

El Parlamentario Ma-
llequino recalcó ante sus 
pares y ante los repre-
sentantes del Ejecutivo 
que “cada minuto que 
pasa, se pierde una valiosa 
oportunidad para avanzar 
hacia una solución de este 
conflicto, que carga con 
el dolor de miles de fami-
lias inocentes en nuestra 
Región. El Gobierno des-
aprovecha la oportunidad 
de resguardar, de manera 
real, la seguridad de los 
ciudadanos, pareciera es-
tar desconectado de la 

verdadera realidad que 
vivimos en el sur”. 

“Sin embargo —agregó 
Juan Carlos Beltrán— no 
puedo dejar a las familias 
que juré representar, sin 
seguridad. No puedo de-
jar de considerar lo que 
me dicen los vecinos de 
Purén, Ercilla, Los Sauces 
y Lautaro, quienes sabien-
do que es insuficiente, 
me piden que apruebe la 
renovación del Estado de 
Excepción”.
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Mario Grandón

Con una golpiza atracan 
a una mujer en Collipulli

La brutal 
arremetida fue para 
quitarle su vehículo 

modelo SUV
Una mujer vivió los ri-

gores de la inseguridad 
presente en La Araucanía, 
cuando unos sujetos la 
agredieron sin considera-
ción alguna, y todo para 
quitarle su camioneta.

Rosa, una comerciante 
de la comuna de Collipulli, 
sufrió diversas lesiones, 
sobre todo en la cabeza, 
cuando unos delincuentes 
la abordaron y sometieron 
violentamente la tarde del 
martes en la vía al sector 
Bajo Malleco.

La dama comentaría mi-
nutos después de la trau-
mática experiencia, que al 
menos cuatro sujetos enca-
puchados y de contextura 
robusta, le cerraron el paso 
a bordo de una camioneta 
roja, Mitsubishi L200, y de 
inmediato la obligaron a 
bajarse de su vehículo, lo 
que siguió luego fue una 
golpiza para reducirla y 

Quema de neumáticos causó malestar 
generalizado en cercanías del hospital San Agustín

evitar que se defendiera.
Los delincuentes huye-

ron con la camioneta de la 
víctima, una SUV Hyundai 
Santa Fe blanca, modelo 
2013 y con patente FLDJ99, 
que desde el mismo instan-
te del crimen está siendo 
buscada 

La víctima fue trasladada 
al servicio de Urgencias 
del Hospital de Collipulli, 
donde relato a personal de 
Carabineros los detalles del 
hecho. La comerciante salió 
del sector Limpeo, luego 
de visitar a familiares y no 
se descarta que desde ese 
punto comenzó a ser perse-
guida por los antisociales.

En otras oportunidades 
Carabineros informó de 
otros hechos de violen-
cia similar, en el que los 
involucrados también se 
desplazan a bordo de una 
camioneta roja con las se-
ñas ya descritas.

Advierten problemas 
severos de salud con 

estas prácticas ilegales

Preocupación causó en-
tre vecinos la quema de 
basura y de algunos neu-
máticos en calle Manuel 
Rodríguez, muy cerca del 
Hospital San Agustín.

El hecho se registró pa-
sadas las 15,00 horas, del 
martes verificándose desde 
distintos puntos de las ciu-
dad la intensa humareda 
de profundo color negro 
que se alzaba y en los mo-
mentos en que Collipulli se 
registraba una temperatura 
que sobrepasaba los  24 
grados centígrados.

Hasta el lugar debió 
concurrir Bomberos para 
controlar esta emergencia, 
llamas cuyo origen no fue 
precisado, pero se estima 
fue provocado por desco-
nocidos.

La quema de basura y/o 
de neumáticos tienen un 
efecto bastante nocivo para 

el ser humano., desde re-
acciones alérgicas hasta 
cuadros más severos como 
la obstrucción pulmonar y 
el cáncer de pulmón, males 
que pueden producirse por 
la contaminación del am-
biente a través de la quema 
de basura, una práctica que 
se realiza a pesar de las 
prohibiciones establecidas 
por el daño que produce 
en la salud.

Estas quemas no auto-

rizadas,  contienen altos 
grados de plomo, acero y 
cadmio, que son dañinos 
para la salud y principal-
mente atacan al sistema 
respiratorio, dando lugar 
a la aparición inmediata o 
progresiva de enfermeda-
des bronco-respiratorias, 
ahogos asma y hasta cán-
cer.

El Ministerio de Salud 
advierte que los más vul-
nerables son los niños y 

las embarazadas, y en este 
último caso el daño es do-
ble, porque el humo que 
la madre aspira llega al 
torrente sanguíneo y esta 
toxicidad alcanza al bebé a 
través del cordón umbilical 
y puede no solo producir 
problemas respiratorios, 
sino malformaciones en 
el feto.

El ambiente contamina-
do con partículas, producto 
de la incineración sin di-

ferenciar el contenido del 
desecho quemado, ya sean 
hojas secas o sustancias 
tóxicas, puede producir 
síntomas perjudiciales en la 
salud de las personas.

Lamentablemente, los 
bomberos tienen concurrir 
con frecuencia a controlar 
focos de quema de ba-
suras y otros elementos 
en distintos puntos de la 
ciudad y también en rutas 
adyacentes.
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La Cámara de Diputados 
aprobó, con 124 votos a 
favor, 6 en contra y 3 
abstenciones, la reforma 
constitucional que reins-
taura la obligatoriedad 
de votar en todas las 
elecciones y plebiscitos, 
con excepción de las 
elecciones primarias.
En tercer trámite, el pro-
yecto de ley que reesta-
blece la obligatoriedad 
del voto en las eleccio-
nes populares se aprobó 
en la Cámara por lo que 
la iniciativa ahora fue 
despachada a ley.
Al respecto el Diputa-
do Jorge Saffirio seña-
ló: “es indudable que 
para darle legitimidad 
y fortalecer los procesos 

democráticos,  necesi-
tamos la participación 
de  la  c iudadanía ,  ya 
probamos un sistema de 
voto voluntario que no 
funcionó por diferentes 
factores; hoy los reque-
rimientos del país nece-
sitan representatividad 
y ello solo se logra con 
la concurrencia de los 
ciudadanos a las urnas”.
El texto agrega que una 
ley orgánica constitu-
cional f i jará las mul-
tas o sanciones que se 
aplicarán por el incum-
plimiento de este de-
ber. Así, también, a los 
electores que estarán 
exentos  de el las  y  e l 
procedimiento para su 
determinación.

Diputado Jorge Saffirio: “El voto 
obligatorio ayudará a legitimar y 

fortalecer los procesos democráticos”
Este cambio permitirá resultados 

electorales más robustos, con más base y 
legitimidad

Desde el 31 de enero de 
2012 rige en Chile la Ley 
Nº 20.568 que regula la 
inscripción automática y 

el voto voluntario, hasta 
ahora, porque la Sala de 
la Cámara Baja respaldó 
las modificaciones del 

Senado a la propuesta 
que revierte la partici-
pación voluntaria en los 
procesos electorales.
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El director municipal de salud, Faustino Parra informó que en las horas de mayor afluencia de usuarios, se han 
venido produciendo caídas en el sistema, retrasando hasta en más de 1 hora las atenciones

Fallas en Red del Minsal ocasiona intermitencia 
en atención en dispositivos de salud angolinos

Notables retrasos se 
han producido desde 
hace unos tres  meses 
en la red de atención de 
salud de la comuna de 
Angol,  lo que motivó 
que ayer miércoles el 
director municipal de 
salud, Faustino Parra, 
ofreciera un punto de 
prensa acompañado de 
algunos miembros de su 
equipo, para informar a 
la comunidad angolina 
que esta si tuación ha 
sido consecuencia de las 
fallas que ha presentado 
el sistema de conexión 
a internet que provee 
el Ministerio de Salud 
(Minsal), alterándose de 
forma directa la atención 
que se presta a los usua-
rios del sistema local.

Al respecto Parra pun-
tualizó que “el abasteci-
miento de internet es a 

través de la red de Min-
sal, no está conectada a 
servidores locales, y este 
ha tenido intermitencia 
a nivel país, lo que hace 
que se afecte el internet 
del  servic io  de  salud 
donde están los sistemas 
que nosotros ocupamos 
para hacer las atenciones 
de nuestros pacientes, 
ocasionando retraso en 
la prestación de nuestros 
servicios”.

Explicó el director de 
salud que cuando llega 
un paciente y está caí-
do el sistema, no se le 
puede brindar atención 
hasta tanto se restablezca 
el mismo, ya que toda 
la información de ese 
paciente está línea. Ade-
más, varios programas 
funcionan con el siste-
ma como es el caso del 
servicio de imágenes a 
través del cual se revisan 
las radiografías, o el de 

laboratorio que permite 
visualizar resultados de 
exámenes diversos. 

“Por todo esto muchas 
veces el paciente tiene 
que esperar y, en algunos 
casos,  reprogramar la 
hora porque obviamente 
esperamos 15 minutos, 
20 minutos,  1  hora,  y 
luego hay que reprogra-
mar porque no sabemos 
en qué minuto llega el 
sistema”, agregó.

Además de estas re-
programaciones y del au-
mento en los tiempos de 
espera, se ha presentado 
lentitud en la atención de 
la consulta médica, inte-
rrupción o lentitud en la 
distribución de fórmulas 
de alimentación y fárma-
cos, aumento en tiempos 
de espera en entrega de 
horas de atención, entre 
otras afectaciones.

Pero no solo los pacien-
tes se han visto afectados, 

La administradora 
municipal, Carolina 
Matamala, junto con 

los dirigentes del club 
deportivo encargado de 
organizar la actividad, 
develaron los detalles 
del que será el primer 
festival de verano en la 

comuna

Angol: Se viene en enero Festival 
de la Cereza en Itraque

El próximo 7 y 8 de 
enero se llevará a cabo en 
el sector de Itraque de la 
comuna de Angol, el ya 
tradicional Festival de la 
Cereza que cuenta su oc-
tava versión y que prome-
te iniciar el 2023 con una 
fiesta en la que se brinda-
rán, no solo diversas al-
ternativas gastronómicas 
con la cereza como prin-
cipal protagonista, sino 
también presentaciones 
de distintas agrupaciones 
musicales y artistas.

En este sentido, la ad-
ministradora municipal 
en representación del 
alcalde Enrique Neira, 
manifestó que “nos pone 
muy contentos apoyar 

esta linda tradición que es 
la fiesta de la cereza acá en 
Angol. Después de casi 2 
años de pandemia donde 
no se pudo realizar esta 
actividad, como Munici-
pio y así lo ha encomen-
dado el alcalde, queremos 
apoyar con toda la parte 
logística, a la agrupación 
que hoy día ha puesto su 
esfuerzo, todo su corazón 
para llevar a cabo esta lin-
da y tradicional actividad. 
Es por eso que vamos a 
invitar a todos los vecinos, 
la fecha de encuentro es el 
7 y 8 de enero, comenzan-
do el día sábado con toda 
la muestra gastronómica 
y luego con la presenta-
ción de diversos artistas. 
Todos los vecinos quedan 
invitados”.

Por su parte Sergio 
González Vergara, presi-
dente del Club Deportivo 
Independiente de Itraque 
acotó que “después de es-
tos dos años de pandemia, 

hoy día tenemos la posibi-
lidad de hacer nuestro fes-
tival, que a nosotros nos 
ayuda mucho en la parte 
deportiva porque con eso 
nosotros sustentamos este 
club deportivo. Invito a 
la gente a este festival 
porque es de muy buena 
calidad, tenemos varios 
artistas, un espacio que 
es privilegiado, estamos 
a solo 4,5 kilómetros, he-
mos considerado ofrecer 
muchos estacionamientos; 
van a haber juegos infla-
bles para los niños, por 
eso invitamos a la familia 
en general para que vayan 
a disfrutar, hay comidas 
típicas, de todo un poqui-
to, así que los esperamos”.

Parrilla de artistas
Para dar a conocer la 

parrilla de artistas que 
estará disponible en el 
Festival de la Cereza, el 
presidente de la comisión 
de organización, Marco 

Orellana dijo que han 
venido trabajando desde 
hace un par de meses para 
levantar una parrilla de 
artistas digna de este ini-
cio de año.

A nivel local se contará 
con la presencia de va-
rios artistas como Fabiola 
Cayupi, Patricio Quijano, 
el BAFA, Queilén, Los 
Peluqueros de La Cueca, 
Las Hermanitas Vergara, 

Conjunto Amanecer, dan-
do espacio a los artistas 
locales.

A nivel nacional, el Fes-
tival ofrecerá la presenta-
ción de Los Relámpagos 
de Chile, Los Machos de 
la Cumbia, Imperio Pas-
tenino, Los Reales del Sur, 
La Gran Banda Tropikal 
de Vallenar (la original 
de Juanito Brizuelas) y La 
Sonora Dinamita. 

sino también el desempe-
ño de los funcionarios 
adscritos al sistema co-
munal de salud, “por eso 
quiero agradecerles por 
la paciencia que ellos han 
tenido, porque han teni-
do que lidiar con todo 
esto y lamentablemente 
no depende de ellos, ni 
siquiera de nosotros, así 
que si no tiene sistema, 
no puede atender”, dijo 

Parra.
Para mitigar un poco 

esta situación se ha esta-
blecido un plan de con-
tingencia, que incluye 
atención extendida desde 
las 5:00 hasta las 8:00 de 
la tarde, horario en el que 
el sistema se cae menos, 
pero a veces cuesta cu-
brir todos los turnos por 
falta de disponibilidad 
de médicos.

Nanette Andrade

Nanette Andrade



El Diario de la Provincia
Miércoles 2 de Febrero de 2022

6 Política Diario de La Provincia
Jueves 22 de diciembre de 2022

Diputado Rathgeb exige mayor vigilancia 
en entidades bancarias y financieras por 

festividades de fin de año

Diciembre es un mes 
en que la actividad co-
mercial aumenta, lo mis-
mo que el flujo por enti-
dades bancarias donde 
muchas personas apro-
vechan de realizar de-
pósitos o bien para hacer 
retiros de dinero.

Para no ser víctimas 
de delitos por parte de 
delincuentes que apro-
vechan estas fechas para 
cometer ilícitos, el dipu-
tado de Renovación Na-
cional por La Araucanía 
y presidente regional 
de la colectividad, Jorge 
Rathgeb, está exigiendo 
a las autoridades que 
se refuerce la seguridad 
en las inmediaciones de 
los bancos y entidades 
financieras.

Rathgeb comentó que 
lamentablemente en este 

El legislador solicita 
que esta medida 
se pueda llevar a 

cabo, considerando 
que existe mayor 
flujo de personas 

realizando trámites 
y que necesitan 

resguardo para no ser 
víctimas de delitos, 
algo que también 

debe extenderse a los 
terminales de buses 

de toda La Araucanía 
y el país

periodo del año, aumen-
tan los delitos de robo 
y que es indispensable 
que las fuerzas policia-
les puedan custodiar las 
inmediaciones de los re-
cintos donde se realizan 
transacciones tanto de 
la Región como también 
del país.

“Solicito que se pueda 
oficiar a la Subsecretaria 
de Prevención del Delito, 
también al General Di-
rector de Carabineros y a 
los 17 generales de zona 
de Chile, a fin de que se 
refuerce la vigilancia de 
las entidades bancarias 
y financieras donde se 
pagan en efectivo en es-
pecial adultos mayores 
y pensionados en estas 
fechas, lugar donde se 
producen los delitos de 
defraudación y robos a 
estas personas”, señaló 
el diputado por La Arau-
canía.

El parlamentario tam-
bién hizo extensivo que 
también y junto a esta 
solicitud también se pue-
da custodiar las inmedia-
ciones de los terminales 
de buses, otro lugar que 
puede ser aprovechado 
por los antisociales.

El congresista indicó 
que junto a este llamado 
también es indispensa-
ble que los ciudadanos 
también tengan el au-
tocuidado respectivo y 
no dejen a la vista de 
los antisociales dinero y 
objetos de valor.
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Ni sillas para la 
larga espera, ni 

números suficientes 
para la cantidad de 

pacientes

Denuncian tratos indignos en 
atención del consultorio de Victoria 

Es una denuncia que 
se reitera en varias pla-
taformas comunicacio-
nales. Sea por redes o 
por la radio, hay quienes 
no se cansan de acusar 
el trato indebido y des-
considerado en el Centro 
de Salud Familiar de la 
comuna de Victoria, en 
la provincia de Malleco, 
o comúnmente llamado 
Consultorio de Victoria.

La real idad de este 
Cesfam no es del todo 
distinta a la que se vive 
en los del resto de Chile, 
pero en este caso par-
ticular, la insuficiencia 
parece ser  el  elemen-
to predominante de la 
mencionada sede de sa-
lud.  La atención des-
mejorada,  s in ánimos 
de fijar alguna actitud 
individual, es la mayor 
queja de los usuarios.

La falta de asientos 
para  los  pac ientes ,  y 

sobre todo para los de 
la tercera edad, es lo que 
reclama Teresa Guillén, 
quien junto a otros usua-
rios criticó que varios 
adultos hicieron su fila 
y luego esperaron largo 
rato por su turno duran-
te una jornada normal a 
principios de diciembre. 
A esta  queja  se  sumó 
por vía Facebook, Felipe 
Cornello, quien calificó 
de “indignante” tal si-
tuación.

“Es una falta de res-
peto a los adultos ma-
yores ,  discapaci tados 
y embarazadas.  Sobre 
todo a la gente de cam-
po que llega temprano a 
pedir horas médicas o a 
retirar sus remedios, y 
no tienen dónde sentar-
se. Sin embargo, sí son 
buenos para los paros 
laborales”.

Otro reclamo común 
es el  desánimo y am-

biente de confrontación 
que provoca la entrega 
de limitada cantidad de 
cupos para la atención. 
Se dice que son filas de 
30 o más  personas es-
perando por una hora, 
cuando apenas se ofre-
cen 10 o 6 horas diarias 
de consulta, dependien-
do el sector, en algunos 
casos simplemente no 
hay horas.

Para los usuarios del 
consultorio, resulta in-
dispensable l lamar la 
atención de la autori-
dades victorienses para 
que busquen correctivos, 
sobre  todo en  lo  que 
concierne al déficit de 
personal médico, otro de 
los puntos por los que se 
justifican las falencias 
de atención médica, más 
porque el acceso a los 
servicios privados re-
sultan prohibitivos a la 
mayoría de la población.

Junto al mapuche 
fueron detenidos otros 

empresarios de la 
madera

Mafia de la madera: Detenido Mijael 
Carvones Queipul en fuerte operativo

Detectives de la Ma-
crozona Sur de la Poli-
cía de Investigaciones, 
detuvieron al dirigente 
mapuche Mijael Carvo-
nes Queipul, en el centro 
de la comuna de Ercilla.

Un gran despliegue 
pol ic ial  se  desarrol ló 
a principio de la tarde 
de este miércoles y en 
videos divulgados por 
redes sociales, se ven a 
varios policías armados 
deteniendo el vehículo 
en el que se desplazaba 
Carvones.

Trascendió que no fue 
el único detenido y se 
espera que los detalles 
los revelen las distintas 
fuentes policiales, aun-
que se pudo conocer que 
se trata de una acción 
contra el ilícito del robo 
de madera.

A Carvones Queipul 
se le vincula con la causa 
mapuche y más en es-
pecífico como parte del 
liderazgo de la Alianza 
Territorial Mapuche.

Clan de la madera
Casi de inmediato, la 

prefecta Consuelo Peña, 
jefa de la Región Poli-
cial  de La Araucanía, 
indicó que la detención 
es producto de intensas 
diligencias desarrolladas 
en los recientes días.

“Los detectives logra-
ron la detención de una 
organización dedicada a 
la sustracción de made-
ra”, informó la funciona-
ría aunque no especificó 
la cantidad de detenidos.

Sin embargo, señaló a 
Mijael Carvones Quei-
pul como el líder de la 
referida organización 
criminal, de quien dijo 
también que está rela-
cionado a otros ilícitos 
en forma de asociación 
criminal, es decir, en el 
sistema productivo de 

la madera hay quienes 
facilitan los distintos de-
litos de aprovechamiento 
rubro.

En efecto, el fiscal de 
alta complejidad, Enri-
que Vásquez, informó 
que junto con Carvones 

hay cuatro detenidos, en-
tre los cuales se encuen-
tran dos  empresar ios 
madereros.
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Definir la idiosincrasia 
de un país es tan difí-
cil como hacer gárga-
ras boca abajo. Más 

aún cuando el carácter de un 
pueblo –como el chileno- es 
deslavado, incipiente y en es-
tado de embrionario. 
La nación es un hecho. 

Queda claro que la impronta 
española le dio a nuestro SER 
una proverbial importancia a 
las apariencias y al decoro ex-
terno de las personas. Por esta 
razón, todo fresco profesional 
debe vestir bien y frecuentar 
buenos lugares, aunque no 
tenga donde caerse muerto.
El siútico trata de pasar por 

auténtico, el maricón quiere 
ser gay, el pobre quiere ser 
rico, el rico quiere caer bien y 
los periodistas decimos que 
ganamos lo suficiente para no 
tener mayores necesidades
¡Hipocresía pura...!
En el caso de las autori-

dades, ellas deben hacer creer 
que gobiernan para todos, que 
se sacrifican por acendrada 
vocación pública (no por el 
sueldo) y que deben confiar en 
ellas como interlocutores vá-
lidos, aunque desde Santiago 
no les den pelota y tengan que 
mandar emisarios desde allá 
porque a la autoridad local no 
la pesca ni la corriente.
No crea que esto sucede en 

la Araucanía, solamente...
El carerrajismo se ha con-

vertido en una moda y poco le 
falta para  mutar en doctrina, 
pues se da en los más diversos 
ámbitos y a veces –como en la 
política- de un modo un tanto 
más alambicado. En conse-
cuencia los “carerraja” se orde-
nan desde el básico y picante 

huevón fresco, que habla como 
si le hubiesen puesto corrien-
te. Ejemplo de esta categoría 
está en el que se tira un pedo 
en un velorio y le echa la culpa 
al muerto. Luego tenemos al 
dirigente sindical eterno, ese 
que lucha por un salario justo, 
que no le ha trabajado un peso 
a nadie pero que maneja autos 
impropios de un sindicalista 
honesto. Y también el carerra-
jismo se da entre esas “figu-
ras” de la TV que sueñan con 
ser modelos u opinólogas, que 
muestran sus partes pudendas 
como si se tratara de hacerle 
propaganda a un desodorante 
íntimo. Son las que sueñan con 
ser invitadas a un programa 
estelar. Generalmente termi-
nan siendo invitadas por un 
productor de la TV a un motel 

estelar de mediana categoría y 
con la promesa sempiterna:
-Aquí tienes mi tarjeta. 

Llámame la semana que 
viene.
Hay que tener cuidado de no 

confundir al emocionado con 
el imbécil. El discurso político 
carerraja apela a los abstrac-
tos emocionales, como decir 
por ejemplo: “el trabajador que 
cada mañana se levanta para 
entregar su sacrificio genero-
so a nuestra patria”. La frase es 
amorfa, dice menos que letra 
de reaggeton, pero se oye lin-
do.
Se podría escribir un libro 

(lo estoy pensando) con los 
desilusionados de la política 
trasnochada, del gremialismo 
añejo, de la izquierda recau-

chada más que renovada, de la 
derecha entreguista y hasta de 
las dirigencias deportivas im-
provisadas y de los comunica-
dores con rango de opinólogo. 
Terreno fértil para el care raja 

es la política. Allí se hace esen-
cial acomodar la historia para 
los intereses personales del 
car’e raja, puesto que la doctri-
na de partido ya no le importa 
y la encuentra más pasada de 
moda que el papel calco o que 
las cassettes. 
Y desde luego la relación del 

político care’raja con los me-
dios de comunicación es de 
suma importancia. Allí sobor-
nará a más de algún periodista 
para poner el tema de moda, 
en la seguridad absoluta que la 
reacción será “pelotudamente” 

en cadena, pues de inmediato 
los periodistas correrán como 
gato escaldado a preguntar 
a los afectados, a los par-
tidarios de los afectados, y 
hasta a los enemigos de los 
afectados. Con esto el político 
care’ raja robará los titulares de 
los principales matutinos.
Este care’ callo tiene 

respuestas para todo. Si 
se cambia de un partido de 
derecha a uno de izquierda –o 
viceversa- dirá muy campante:
-“Me desgarra el alma irme 

de la colectividad, pero la 
esencia de mi partido se ha 
perdido”.
En verdad, lo que se ha per-

dido es la moral del político 
care’palo, esa misma que aho-
ra podríamos tildar como ética 
de plasticina o moral de barro... 
y hasta desechable.
Ya está archi demostrado 

que la opinión púbica es ma-
nipulable y hay que apelar a 
sus emociones, pues las ra-
zones incomodan mucho.
Esa manipulación abre un 

flanco propicio para el care’ra-
ja profesional, ese que opera 
en los más selectos núcleos 
que reúnen asesores comu-
nicacionales desde empresas 
medianas, pasando por organi-
zaciones sindicales, reuniones 
de pauta de los programa de 
TV, asociaciones gremiales y 
muy especialmente, partidos 
políticos.
Ahora, si el político care’ raja 

se manda un gazapo, un “con-
doro” o lo que vulgarmente 
llamamos cagada, llamará a 
conferencia de prensa para 
señalar con voz engolada:
-“Es que me sacaron de con-

texto”.
En Chile los care’raja par-

tieron siendo pocos, luego 
pasaron a  ser  cas i  una 
co f radía; pero más tarde 
formaron una legión y ahora 
amenazan con ser institución 
mayoritaria.
¡Dios nos libre!**

El sinvergüenza… 
o car’e raja
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sido –según una lectura 
providencialista de la histo-
ria– una prefiguración de la 
venida del Mesías enviado 
por Dios y vaticinado por 
los Profetas.
No deja de tener sentido 
esta alegoría, por cuanto 
la renovación exterior del 
mundo fue una condición 
propicia para la difusión de 
la Buena Nueva –esto es, 
del evangelio– a todo aquel 
que estuviera dispuesto a 
emprender una renovación 
interior. Y es que, según 
las propias enseñanzas de 
Jesús, la nueva fe no debía 
ser exclusividad del pueblo 
judío; se trataba justamente 
de una religión universal 
–católica– que, a través 
del bautismo, hacía entrar 
a todas las personas en una 
común unión como hijos 
de Dios, configurando un 
Cuerpo Místico cuya cabe-
za es Cristo –el ungido–. 
En definitiva, esta religión 
asumiría la difícil respon-
sabilidad histórica de crear 
una “nación nueva” –por 
uti l izar las palabras del 
anónimo autor de la Epís-
tola a Diogneto, escrita a 
fines del siglo II–, ya no 
de l imi tada  por  reg íme-
nes gubernativos, barreras 
id iomát icas  o  f ronteras 
políticas, y, por lo mismo, 
llamada a transformar pro-
fundamente la sociedad de 
la época.
En efecto, tanto el atrac-
tivo como la originalidad 
del  cr is t ianismo fueron 

–lenta, pero progresiva-
mente– permeando en la 
sensibilidad religiosa de 
los contemporáneos hasta 
llegar a remover, en mu-
chos de ellos, el sentido 
último de su existencia, 
proceso complejo y dispar 
que, sobre todo gracias al 
ímpetu misionero de las 
primeras comunidades cris-
tianas, como también a la 
determinante alianza que, 
a partir de principios del 
siglo IV, se operó entre la 
Iglesia con el poder roma-
no, contribuye a esclarecer 
cómo un hecho marginal 
–el nacimiento de Cristo–, 
que  había  pasado com-
pletamente desapercibido 
para la gran mayoría de la 
sociedad grecorromana, se 
transformó en un aconteci-
miento central dentro de la 
existencia humana, al punto 
de marcar el comienzo de 
una nueva era para la civi-
lización occidental. 
Después de todo, la trascen-
dencia histórico-religiosa 
que subyace tras la conme-
moración de la Natividad 
de Jesús es que, en cuanto 
símbolo de su Encarnación, 
representa el comienzo de 
nuestra redención. De ahí 
que la tradición de Navi-
dad esté revestida,  para 
el mundo cristiano, de un 
embriagante sentimiento de 
alegría y esperanza: porque 
nos recuerda que Cristo 
adoptó una doble naturale-
za –ya no únicamente divi-
na, sino además humana. 
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Salud mental y 
fiestas de fin de año

Ana Paula Vieira
Psicóloga

Pdta. Fundación Míranos  

Navidad: un encuentro entre 
lo humano y lo divino

Leonardo Carrera Airola, 
Académico de la Licenciatura en 
Historia UNAB, sede Viña del 

Mar

Los orígenes del cristianis-
mo se remontan a un mo-
mento muy particular en la 
historia de la Humanidad: 
la Paz que Octavio Augusto 
(23 a.C.-14 d.C.) devolvió 
al orbe mediterráneo y que 
hizo de Roma no solo el 
centro de un Imperio sino 
el centro de un mundo en 
paz, germinando una de 
las etapas más promisorias 
de toda su trayectoria his-
tórica. En otras palabras, 
Jesucristo, el “Rey de la 
Paz”, nació en una época 
de paz universal –dada la 
vocación  ecuménica  de 
Roma–,  de  manera  que 
Augusto, aquel salvador 
que recobró la concordia 
entre los hombres, habría 

Diciembre es un mes de 
cierres, de ciclos que con-
cluyen y de reuniones junto 
a la familia para despedir el 
año en torno a la fiesta de la 
Navidad y de Año Nuevo. 
Deseos de alegría, de paz 
y unidad resuenan en todas 
partes y convocan a todos y 
a todas a sumarse.
Sin embargo, este tiempo 
puede ser disonante para al-
gunas personas. La presión 
social que está presente en 
los medios de comunica-
ción, en la publicidad que 
expone imágenes de fami-
lias compartiendo una linda 
cena de Noche Buena o 
Año Nuevo, puede generar 
estrés y ansiedad, impac-
tando en el estado de ánimo 
de quienes no cuentan con 
los recursos para acceder a 
estas situaciones ideales. 
Asimismo, este escenario 
puede predisponer el em-
peoramiento del estado 

emocional de una persona 
que ya presentaba un cua-
dro ansioso o depresivo.  
La situación económica 
desfavorable, los balances 
negativos de fin de año 
que se suelen hacer a nivel 
personal, también pueden 
cobrar mayor relevancia 
frente a la presión de “tener 
que celebrar en óptimas 
condiciones”. 
Esta época deja en eviden-
cia algunos temas sensi-
bles, como la soledad no 
deseada, los recuerdos del 
pasado y las distancias. 
Estas últimas pueden pe-
sar más en el caso de los 
migrantes, quienes experi-
mentan una exacerbación 
de sentimientos al estar 
lejos de sus familias. Las 
experiencias asociadas a 
duelos también afloran, 
sobre todo en las personas 
mayores, quienes tienden a 
reunir más pérdidas que el 
resto de la población. 
Desde nuestra fundación 
hacemos un llamado a ob-
servar con detención a 
quienes nos rodean, a des-
cubrir indicios del dolor 
o angustia de aquellos y 
aquellas que se sienten 
desesperanzados en un mes 
donde ser feliz pareciera 
ser la regla. Un saludo 
afectuoso, la escucha em-
pática, activa y atenta, un 
“¿en qué puedo te ayudar 
hoy?”, tienen el poder de 
cambiar el día y el futuro de 
alguien de nuestra comuni-
dad que no atraviesa por un 
buen momento emocional o 
afectivo. 

Politica, vivienda y territorio

Ximena Sepúlveda Varas
Seremi de Vivienda y Urbanismo

Región de La Araucanía

La realidad común que com-
partimos en la región y las 
formas diversas de abordaje 
que de una u otra manera 
convergen en las políticas 
urbanas y de vivienda, nos 
plantean la necesidad decla-
rada de generar más acciones 
de escala transformadora que 
permitan aportar al desarro-
llo de ciudades y territorios 

justos.
Pero, ¿cómo damos ese giro? 
La clave es pensar el desa-
rrollo urbano y territorial 
poniendo en el centro a las 
personas, comprendiendo lo 
cotidiano como la expresión 
humana que articula las di-
versas experiencias de la vida 
como un todo, generando, en 
un sentido positivo, una con-
dición de dignidad y sentido 
social. Si consideramos aque-
llo, comprenderemos que las 
políticas urbanas y habita-
cionales no solo nos hablan 
de cantidades, de subsidios; 
sino de cómo se vivencia la 
experiencia de habitar.
Lo anterior nos exige una 
mirada humana, la planifica-
ción urbana y territorial no es 
neutra y hasta el momento ha 
estado centrada en un modelo 
capitalista que nos dice que la 
vida se desarrolla al margen 

de los núcleos productivos, 
pero debemos recordar que 
no hay producción sin repro-
ducción de la vida y que es 
urgente y necesario que la 
política nacional observe al 
territorio como el lugar donde 
suceden los cotidianos, donde 
se desarrolla la vida; como 
dijo el ministro Carlos Mon-
tes, “hay que discutirlo desde 
la política, la política buena”. 
Hasta hoy, en nuestro país 
se han construido viviendas 
antes de que se construya 
ciudad; esta condición de 
acción inmediata, sin una re-
flexión profunda, ha transfor-
mado gran parte de nuestros 
espacios urbanos en lo que 
hoy día son. La emergencia 
habitacional nos hace reac-
cionar rápido, el desafío es 
que aquello no nos impida 
pensar y planificar adecua-
damente, humanizando el 

proceso y generando espacios 
de participación social activa. 
Suena demagógico, pero sin 
embargo es la única oportu-
nidad que tendremos ante el 
avance urbano. El deterioro 
permanente del tejido social 
de nuestras sociedades, la fal-
ta de diálogo, los problemas 
de convivencia se agudizan 
en espacios desarticulados. 
Hoy día, la condición espacial 
y territorial debe permear 
la política, permitiéndonos 
relacionar los fenómenos de 
pobreza, delincuencia, des-
arraigo cultural, etc., como 
un todo articulado por el 
espacio y la memoria y no 
como fenómenos aislados y 
espontáneos. 
Alternativas hay en diversos 
ámbitos, algunas audaces 
como el caso de Sao Pau-
lo, Brasil, donde la ciudad 
gestiona su activo intangi-

ble principal, el valor cons-
tructivo del suelo. El caso 
mexicano ha demostrado que 
el proceso de gestión habi-
tacional llevado a cabo por 
mujeres a través de sistemas 
de autoconstrucción, explora 
la trasformación social de 
hábitat que se articulan de 
mejor manera con las formas 
propias de vida. O el caso 
argentino que nos demuestra 
que es posible desarrollar 
soluciones amigables con 
el entorno incluso salvando 
temas de tenencia de tierra.
El desafío está planteado, y 
como receptores de la política 
habitacional y urbana, debe-
mos ser capaces de generar 
condiciones reales para que 
esta política transforme nues-
tra forma de hacer, pues será 
la única chance que tendre-
mos para generar ciudades y 
territorios justos.
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Este superalimento, producido en Chile, y de propiedades extraordinarias para la salud por sus vitaminas y 
antioxidantes, es una gran alternativa para las cenas de Navidad y Año Nuevo, debido a que no sólo son ricos 

sino también versátiles, adaptándose tanto a preparaciones dulces como salada

6 beneficios de los arándanos 
en las cenas de fin de año

Los arándanos son conside-
rados un superalimento por 
sus excelentes cualidades nu-
tricionales y beneficios para el 
organismo, que van desde me-
jorar la salud del corazón hasta 
cuidar la piel y prevenir la dia-
betes.  “Lo mejor de todo es que 
Chile es un productor local de 
este fruto, por lo que es común 
encontrarlos en ferias, almace-
nes de barrio y supermercados, 
siempre con su misma calidad 
y sabor característico”, destacó 
el presidente de la Asoex, Iván 
Marambio.  Por lo mismo, son 
aliados perfectos de las fiestas 
de fin de año y aquí te conta-
mos por qué. 

Son muy versátiles, se adaptan a platos dulces o salados

Los arándanos tienen un sabor suavemente dulce con un toque ácido, por 
ello van bien tanto en preparaciones dulces como saladas. Funcionan bien 
en entradas, como puede ser una palta rellena de estos frutos y camarones; 
o en platos de fondo, dado que son un excelente acompañamiento de carnes 
o pescados, reemplazando el clásico puré de manzanas.  También se pueden 
licuar y transformarse en una colorida salsa para verter encima del pavo, 
logrando un toque distinto que no pasará desapercibido entre los invitados. 
Además, son perfectos para los postres. Pueden ponerse en copones junto a 
otros berries y consumirse frescos o bien adicionarse a mousses, tartas, chee-
secakes o helados.  Usarlos solo es cosa de imaginación, porque van con todo.

Lo mejor de incorporar estos berries a las preparaciones es que 
se trata de alimentos frescos que aportan múltiples nutrientes 
beneficiosos para la salud. Tienen altos niveles de antioxidan-
tes, que previenen o retrasan algunos tipos de daños celulares 
y vitaminas B, C y K.  De hecho, un análisis de Medical News 
Today, señala que una taza de arándanos proporciona una cuarta 
parte de la cantidad diaria recomendada de vitamina C, que son 
esenciales para prevenir el daño de la piel causado por el sol, la 
contaminación y el humo, entre otros factores.

Aportan nutrientes muy superiores a otros alimentos Reducen los niveles de insulina y glucosa 
después de comidas abundantes

Si se prepara un postre con arándanos frescos puede que 
en realidad se ayude a los invitados a cuidar su salud, espe-
cialmente la del corazón. Un reciente estudio publicado en 
Clinical Nutrition concluyó que el equivalente a una taza 
de estos berries frescos (o 26 g liofilizados), podría reducir 
la carga cardiometabólica aguda de las comidas de alta 
densidad energética. 

Además de tener un buen sabor, los arándanos son libres de 
grasas y solo tienen 42 calorías por taza, lo que ayuda a tener 
una dieta equilibrada. En las fiestas de fin de año, donde las 
comidas suelen ser pesadas, agregar esta fruta puede ser una 
excelente alternativa para aportar frescura. También pueden ser 
preparados en jugos y batidos y así salir de las clásicas bebidas 
carbonatadas. Además, funcionan bien como cocktails. Solo 
basta agregar un par de estas bolitas bien heladas a las copas 
de espumantes o directamente en tragos como el gin tonic o 
el aperol spritz. Si se busca algo más novedoso aún, se puede 
elaborar una sangría únicamente a base de este fruto. 

Son bajos en calorías y van bien en cocktails

En estas fechas se suele comer porciones abun-
dantes y calóricas, por lo que añadir arándanos 
frescos a las preparaciones puede ser una buena 
opción por sus elevados niveles de fibra, que 
ayudan al tránsito intestinal y evitan el estreñi-
miento. Es más, la data indica que pueden redu-
cir los problemas de salud intestinal en personas 
que tienen una dieta centrada en productos de 
origen animal y pobres en fibra.  Algo que ocurre 
con mayor frecuencia en estas fiestas. 

Favorecen el tránsito intestinal

Recomendables para todos, incluso diabéticos
Sus buenas dosis de fibra, acompañado de su bajo índice glicé-
mico, los hacen recomendables para pacientes con diabetes, que 
afectan al 12,3% de la población chilena. La nutrióloga y miembro 
de la Sociedad Chilena de Diabetología, Ana Claudia Villarroel, 
explica que una de las estrategias para combatir esta enfermedad, 
que aplica especialmente en estas fiestas, es evitar el consumo de 
productos ultra procesados y apostar por el consumo de comida 
real, como pueden ser verduras, pescados, legumbres, aceite de 
oliva, frutos secos y frutas frescas, entre ellos los arándanos. Ello 
radica en que además de tener un bajo contenido de azúcar están 
llenos de antioxidantes naturales, “que ayudan en la prevención 
del cáncer y enfermedades cardiovasculares”.  

1 2

4
6

3
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Instancia destacó 
el trabajo y 

desafíos asociados 
a la pandemia 

Red de educación artística destaca a 
estudiante de  Purén y otorga premio a la 
trayectoria a profesor de música de Vilcún 

A tres años de su crea-
ción la Red Regional de 
Educación Artística coor-
dinada desde la Secreta-
ría Regional Ministerial, 
y que integran represen-
tantes de las 32 comunas 
de La Araucanía, realizó 
su ceremonia de cierre 
anual que constituye un 
reencuentro tras su cons-
titución en plena pande-
mia. 

En la oportunidad, se 
entregaron distinciones 
a autoridades, docentes 
integrantes de la  red, 
destacando a Marthyna 
Concha Cabrera, estu-
diante del 3° medio B 
del Liceo Bicentenario 
de Purén, que el 12 de 
octubre pasado obtuvo el 
primer lugar en el XXXII 
Encuentro Interescolar 
de Artes Visuales “Ima-
gen Primigenia”, sumán-
dose al reconocimiento a 
la Agrupación Artística 
Cultural “Colación de 
las 4” perteneciente a la 
Escuela Caupolicán g-67 
de la misma comuna. 

Sobre la importancia 
que ha tenido la edu-
cación ar t ís t ica  como 
parte de la reactivación 
escolar que impulsa el 
MINEDUC, la titular re-
gional de esta cartera, 
María Isabel Mariñan-
co Nahuelcura sostuvo 
“Creemos que esto con-
tribuye directamente a 
ampliar nuestro trabajo 
con el estudiantado. En el 
Gobierno del presidente 
Boric no son solamente 
los logros intelectuales 
sino que tienen una gran 
relevancia los asociados 
a la educación artística”. 

El premio a la trayecto-
ria de la jornada fue para 
el tenor Sigisfredo Alar-
cón Pérez, a quien se le 
reconocieron sus 47 años 

de docencia, actualmente 
en la Escuela América de 
Vilcún, “Muchos años de 
trabajo que no son una 
carga sino la esencia de la 
vida del músico. El arte y 
la música es salud, men-

tal y en todo aspecto, de-
sarrollo de la inteligencia 
para los educandos y una 
vía de escape que tiene 
el adolescente, que en-
tregándole espacios para 
la expresión artística los 

libera y vuelve personas 
más felices” , sostuvo el 
profesor. Finalmente, un 
reconocimiento especial 
se otorgó a la académica 
de la Universidad Católi-
ca de Temuco, Gioconda 

Castillo Gatica, relatora 
en talleres de coaching 
educativos, inteligencias 
múlt iples  y el  rol  del 
docente en aula en esta 
nueva era como parte del 
aporte a la red regional. 
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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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Senador Huenchumilla valora nuevo Plan contra el 
Crimen Organizado: “va en la dirección correcta”, y 
que busca “colocarnos al día” respecto de su combate

“El crimen organizado 
en Chile no está regula-
do a la altura de como 
lo hace, por ejemplo, la 
legislación española y 
europea en general (…) 
y hoy día (este tipo de 
delincuencia) es una rea-
lidad dramática que se 
está metiendo en Chile”.

Con estas palabras, el 
senador Francisco Huen-
chumilla recibió y valoró 
el anuncio del Ejecutivo 
sobre  un nuevo Plan 
contra el Crimen Organi-
zado, que fue anunciado 
durante la jornada de 
hoy por el  presidente 
Gabriel Boric.

El parlamentario con-
sideró, en primera ins-
tancia, que el plan in-
tegral anunciado por el 
Ejecutivo “va en la di-

El parlamentario 
consideró que el 
plan anunciado 
por el Ejecutivo 

busca actualizar el 
ordenamiento jurídico 
nacional en la materia, 

respecto de “la más 
moderna legislación 

europea”. Destacó que 
el plan presidencial 

“apunta a los temas de 
inteligencia, a los temas 
legislativos, a los temas 

institucionales, a los 
temas patrimoniales 

(…) se trata de tener una 
mirada integral”, recalcó

rección correcta, porque 
apunta a los temas de 
inteligencia, a los temas 
legislativos, a los temas 
institucionales, a los te-
mas patrimoniales, y por 
lo tanto se trata de tener 
una mirada integral del 
combate al crimen orga-
nizado”, destacó.

Además el legislador 
comentó que, comple-
mentario al esfuerzo del 
gobierno, en el Congreso 
“algunos de estos temas 
legislativos los estamos 
viendo en la Comisión de 
Seguridad, donde esta-
mos revisando el concep-
to de crimen organizado, 
asociación ilícita, y esta-
mos viendo las técnicas 
intrusivas, modificando 
el Código Procesal Penal 
en de estas materias”, 
detalló.

Prioridades
Consultado respec-

to de a  qué puntos o 
prioridades debería ir la 
destinación de recursos 
en el nuevo plan, Huen-
chumilla dijo que el pre-
sidente “ha señalado que 
va a disponer para estos 
efectos, como partida, 
entiendo que 39 mil mi-
llones de pesos, y esa es 
una materia que compete 
al Ejecutivo respecto a la 
disponibilidad del tesoro 
público y la Ley de Pre-
supuestos”, explicó.

“Así que eso es ma-
teria  del  Ejecutivo,  y 
mientras mayores recur-
sos, eso va a contribuir 
a una cosa que también 
se implementa acá, que 

son nuevas tecnologías 
de combate a la delin-
cuencia. Partiendo de la 
base que estos grupos 
utilizan todas estas téc-
nicas nuevas, artificiales, 
en el ciberespacio, en las 
comunicaciones encrip-
tadas; y por lo tanto se 
requiere de otras técni-
cas de investigación más 
intrusivas de acuerdo a 
la ley, con participación 
del Ministerio Público, y 
también del Poder Judi-
cial”, abundó.

Atribuciones
Finalmente, y respecto 

del rol que aportan las 
fuerzas de orden para el 
cumplimiento de estos 
objetivos, el parlamen-
tario recordó que el Con-
greso “también está en 
este plan la reforma a las 
policías, que se está tra-
bajando paralelamente, y 
de los servicios de inteli-
gencia, que también tiene 
que ponerse al día, cuyo 
proyecto está esperando 
las indicaciones del Eje-

cutivo en la Cámara de 
Diputados”.

“Entonces,  creo que 
es colocarnos al día en 
lo  que  es  e l  combate 
al  crimen organizado, 
respecto de la moder-
na legislación europea. 
Eso es lo que estamos 
teniendo a la vista en la 
discusión que estamos 
t e n i e n d o ,  e s p e c í f i c a -
mente desde el  punto 
de vista legislativo, en 
la Comisión de Seguri-
dad”, concluyó.
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A 5 MINUTOS DE TRAIGUÉN

SE VENDE 
PARCELA

Valor del terreno 
$25.000.000

TRATO DIRECTO

+56 9 2087 0067

Parcela de agrado de 5.000 
MTS cuadrados.

Nueva parcelación en terreno 
colindante con radio urbano a 5 
minutos del centro de Traiguén.

Cercado, sin luz ni agua ni 
construcción de casa (solo sitio 

cercado).

GRAN OPORTUNIDAD

Serenatas

Cumpleaños

Matrimonios

Y otros eventos

PARA TU FIESTA 
O EVENTO

+56986939469

El Charro José Pepe RivasEl Charro José Pepe RivasVenta de Vehículos
Camión Hyundai 
Año 2015 
4.600 km – 3,5 Ton.

Camioneta 
Mazda BT50
Con tracción 4 
ruedas, 100.000Km. 
Año 2019

SUW Hyundai 
Año 2015
44.000 km. 
Modelo Tucson

Tratar teléfono 
celular: 974306415

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

Fono +56 982379913
sergiosalgadosan@gmail.com

VICTORIA

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

EXCELENTE CASA
4 dormitorios, 2 baños
Población 5 de octubre.

Con “Navidad en tu Barrio” se encendió 
la fiesta comunitaria en Collipulli 

Navidad en tu Barrio, 
propuesta estacional con el 
apoyo de la Municipalidad 
de Collipulli, es una inicia-
tiva que llevó colorido y 
unión en diferentes comu-
nidades donde dirigentes 
y vecinos se esmeraron por 
adornar, no solo las sedes 
sociales, sino que su barrio 
en general, y sus casas en 
particular

El alcalde Manuel Ma-
caya, junto a funcionarios 
municipales, finalizaron 
el recorrido por las distin-
tas sedes comunitarias de 
JJ.VV de Collipulli, para 
promover el buen espíritu 
de esta época.

En la ocasión se le hizo 
entrega a cada directiva 
de junta vecinal, un mi-
croondas para disponer en 
el recinto de reuniones y 
celebraciones, a fin de con-
tar con mayores equipos 
electrodomésticos. 

Los vecinos y dirigentes 
sociales agradecieron la 
preocupación de la ad-
ministración municipal y 
valoraron el desarrollo de 
la actividad que convocó a 
los vecinos de cada sector.

Iniciativa bien recibida por dirigentes comunitarios, y fundamentalmente por pobladores y vecinos 
de distintos sectores

SITIO EN VICTORIASITIO EN VICTORIA
VENDEMOS

512 MTS512 MTS 22

AV. MUÑOZ VARGAS,
UBICADO FRENTE AL CESFAM.

+56 950047997

FAVOR CONTACTAR CON SU DUEÑO

TENEMOS TODAS LAS 
AGENDAS Y LIBRETAS QUE 
QUIERAS PARA REGALAR 

LIBRERIA
BURGOS

E N  E S T A  N A V I D A D . . .E N  E S T A  N A V I D A D . . .

452841290

LIBRERIABURGOS@GMAIL.COM

AVENIDA SUIZA 1254 - VICTORIA

Mario Grandón

SE OFRECE

Estudiante 
egresada de 
Enseñanza 
Media, para 
desempeñarse 
como asisten-
te de secreta-
ria, junior de 
oficina. 
Disponibilidad 

inmediata.
Favor contactar 

fono 9 20823238 - 9 
42911434.
Correo: 

fkataandrea14@
gmail.com
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