
LOS GANADORES. Al poco tiempo de cerrar el tiempo estipulado para la votación popular, el alcal-
de Enrique Neira anunció a los ganadores del primer concurso de Fachadas Navideñas de Angol: Rosa 
Parra Silva se quedó con el tercer lugar con 581 Me Gusta en la página de Facebook de la Municipali-
dad (Calle Los Peumos 0342 de la población Pampa Ingenieros), mientras que el segundo lugar obtuvo 
1213 votos para María Pacheco Hernández (Baviera 0291 población Alemania); y el primer lugar con 
1406 Me Gusta, fue para don José Gregorio Cid Araya del sector El Rosario. En total participaron 27 
casas en el concurso que se seguirá realizando en los próximos años.

Síguenos en Face     book: diariolasnoticiasdemalleco  Twi   tter                           : @lasnoticiasdia Instag        ram:  lasnoticiasdia
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Ercilla: Captura de 
Carvones provocó la 

primera reacción violenta

Ministro Juan 
Carlos Muñoz en 
La Araucanía: 14 

autobuses eléctricos 
se vienen para Angol

¡Feliz Navidad 
Mallequinos!

El equipo directivo y periodístico de Las Noticias de Malleco quiere hacerles llegar hoy 24 de 
diciembre a todos los habitantes de Malleco, los más sinceros deseos de fraternidad y paz. 
Recordemos que la esencia de estas fechas está en el compartir en familia, en agradecer por 
cada momento, por nuestros seres queridos y en desear a quienes son menos favorecidos, que 
la prosperidad y la felicidad, puedan tocar pronto a sus puertas.  Celebremos una vez el naci-
miento del Niño Dios y que sea momento para que igualmente renazca en nuestros corazones 
la bondad y la solidaridad que tanta falta hacen en estos duros momentos.

Angol: Cayó la 
“Nueva Colombia” en 
operativo de profilaxis: 

19 detenidos
Página 3

El titular de la cartera de Transporte y Tele-
comunicaciones, hizo el anuncio en entrevista 

exclusiva con Las Noticias de Malleco.
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Se comienza a concretar el 
sueño de la ruta asfaltada 
al Parque Nahuelbuta: 
Listos primeros 7,5 kms

Página 4
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Carabineros repelió 
disparos sobre 

domicilios de la familia 
Baier

Ercilla: Captura de Carvones 
provocó la primera reacción violenta

Cerca de las 4:00 de la 
madrugada de este vier-
nes, varias detonaciones 
por arma de fuego inte-
rrumpieron el sueño de 
una familia de agropro-
ductores en la comuna 
de Ercilla.

El acto, a todas luces de 
tipo terrorista, no causó 
los acostumbrados estra-
gos que a cada instante 
se reportan tanto en Ma-
lleco como en el resto de 
la Macrozona Sur, prin-
cipalmente porque fue 
repelido por efectivos de 
Carabineros que cumplen 
una medida de protec-
ción en el área.

El objetivo balístico 
fue, en esta oportunidad, 
domicilios de la familia 
Baier, en específico del 
agricultor Erick Baier, 
quien ya tiene experien-
cia con la violencia te-
rritorial, al punto que 
ya resultó herido en otra 
ocasión.

La prueba de que fue 
un acto de intimidación 
y reivindicación quedó 
reflejado con un mensaje 
que dejaron los atacantes, 
cuyo inscripción exige 
justicia en la causa del 
werkén Mijael Carvones, 
detenido esta semana 
por su presunta vincula-
ción con la explotación y 
aprovechamiento ilícito 
de madera.

“Era previsible que se 
diera una acción reactiva 
producto de la prisión 
preventiva de Carvones, 

de hecho, ayer (jueves) 
alertamos a todas las me-
didas de protección y 
a todos los carabineros 
que brindan seguridad 

en la ruta 5 Sur para que 
regularan las medidas y 
no fueran objeto de aten-
tado”, declaró el general 
Manuel Cifuentes, jefe 

de la IX zona Araucanía, 
quien además advirtió 
que se establece un plan 
para evitar nuevas situa-
ciones similares.

El congresista señaló que 
acorde a la información 
que le han entregado 

trabajadores de la 
repartición, existirían 

funcionarios que tendrían 
un 12% de reajuste y otros 

que realizan la misma 
labor un 6%

Diputado Rathgeb exige explicaciones al ministerio 
de Agricultura por reajustes diferenciados a 

funcionarios de programas de la cartera

Tras la aprobación en 
el Congreso del reajuste 
salarial a empleados pú-
blicos el que será de un 
12%, el diputado de Re-
novación Nacional por La 
Araucanía y timonel del 
partido a nivel regional, 
Jorge Rathgeb, indicó que 
en algunas reparticiones 

esta medida se aplicaría de 
manera diferenciada.

El parlamentario señaló 
que trabajadores que per-
tenecen a programas del 
ministerio de Agricultura, 
tomaron contacto con él y 
le hicieron saber su moles-
tia porque fueron notifica-
dos que algunos tendrán 
un incremento de un 6%, 
en circunstancias en que 
realizan la misma labor 
y pertenecen a la misma 
partida presupuestaria 
que algunos de sus pares 
que tendrán un reajuste 
del 12%.

A raíz de esta situación 
es que el parlamentario 
está exigiendo las expli-
caciones pertinentes al 
ministro de Agricultura, 
Esteban Valenzuela, para 
que pueda clarificar el por 

qué se están haciendo alzas 
de manera diferenciada a 
pesar de que por escala de 
sueldos corresponde de 
manera universal lo que se 
aprobó en ambas Cámaras.

“Hemos tomado conoci-
miento respecto de la po-
lémica que se ha generado 
porque se estaría aplican-
do un reajuste distinto a 
funcionarios públicos que 
ejercen la misma función, 
particularmente a quienes 
trabajan en el PDTI y Pro-
desal, aquí a una misma 
labor debe existir la misma 
remuneración, por lo tanto 
estamos solicitando que 
se nos informe desde el 
ministerio de Agricultura, 
qué sucede respecto a esta 
situación donde el reajuste 
sería diferenciado entre 
quienes ejercen tareas si-

milares”, indicó el diputa-
do por La Araucanía.

Rathgeb, integrante de 
la comisión de Agricultu-
ra, señaló que es necesario 

clarificar la situación pron-
to y que no es prudente 
realizar estas diferencias 
entre funcionarios que rea-
lizan la misma tarea.
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Angol: Cayó la “Nueva Colombia” 
en operativo de profilaxis

Más 20 mil dosis 
de pasta base y 

19 detenidos dejó 
barrida policial en 
población Gabriela 

Mistral

La Delegación Provin-
cial de Malleco encabezó 
un operativo de profilaxis 
social en la población Ga-
briela Mistral, en Angol, 
donde actuó una brigada 
de 180 carabineros de la 
sección OS7. El resultado: 
una veintena de detenidos, 
la mayoría de ellos vincula-
dos a distintos delitos.

Para la delegada pro-
vincial, Andrea Parra, se 
trata de un trabajo exitoso 
por cuanto el menciona-
do sector se convirtió en 
foco y fuente de actividad 
perniciosa y criminal, con 
notables efectos para el 
resto de Angol, como con-
secuencia de las múltiples 
actividades derivadas de 
la venta y distribución de 
estupefacientes.

La autoridad local advir-
tió que la constantes quejas 
permitieron actuar para 

ponerle fin a la situación de 
violencia y zozobra que se 
vive en una zona en la que 
se establecieron guetos de 
extranjeros, principalmente 

de nacionalidad colombia-
na, muchos de los cuales 
están armados y salen hacia 
otras comunidades en plan 
criminal.

Angol, Exhorto N°639-2022 caratulado GLOBAL 
SOLUCIONES FINANCIERAS/ROA, REMATARÉ AL 

MEJOR POSTOR Y SIN MINIMO:
 

UN AUTOMOVIL  AÑO 2015, Marca Suzuki 
Modelo Celerio GLX 1.0 color blanco perla, 

Patente GYJR 66-9 exhibiéndose en el lugar de 
la subasta.

 

Comisión más Impuestos Vigentes.
-Pago Contado- Transferencia Electrónica o 

Depósito en Cuenta Corriente Martillero.

+56 9 82917167
45.2719116

REMATE
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Sergio Concha  
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AUTOMÓVIL 
EN ANGOL
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José Montalva, delega-
do presidencial por La 
Araucanía, indicó este 
viernes que lo desmon-
tado en la población 
Gabriela Mistral es una 
muestra de cómo se 
viene diversificando el 
fenómeno del crimen 
organizado en la región.
Luego de determinado 
el balance de la masiva 
acción policial se pudo 
determinar que el total 
de detenidos fueron 19, 
de los cuales 12 estaban 
solicitados por distintos 
delitos.
Asimismo indicó que 21 
mil dosis de pasta base 
fueron incautados a im-
provisada organización 
criminal a la que mu-

chos vecinos conocen 
como Nueva Colombia, 
por ser un campamento 
en el que predomina está 
nacionalidad.
El balance también re-
vela que balanzas, ar-
mas y dinero en efectivo 
también fueron hallados 
durante el operativo. 
“Son unos 40 millones 
de pesos lo que se es-
tima fue decomisado 
en este exitoso proce-
dimiento enmarcado en 
nuevas políticas contra 
el crimen organizado”, 
sentenció Montalva.
La situación de los 
afuerinos detenidos es 
irregular, un electo sus-
tancial a la hora de for-
malizar a estas personas. 

Al respecto, el fiscal re-
gional de La Araucanía, 
Roberto Garrido, indicó 
que el grupo ya pasó a 
control de detención y 
sujetos a la formaliza-
ción dónde se concretó 
la medida de prisión 
preventiva.
Por su parte, el general 
Manuel Cifuentes, jefe 
IX zona Araucanía, ase-
guró que se logró recu-
perar un área dominada 
por la inseguridad, gra-
cias a un trabajo de in-
vestigación desde hace 
4 meses. “Lo importante 
es que cortamos con el 
control territorial de 
estos delincuentes y les 
privamos de sus fuentes 
de ingresos”.

Crimen organizado
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Desde el punto del Mira-
dor del Valle en la cordi-
llera de Nahuelbuta, se 
celebró la inauguración y 
culminación del mejora-
miento de la Ruta R-150-P, 
Angol-Parque Nacional 
Nahuelbuta; Comuna de 
Angol; Provincia de Ma-
lleco; o al menos de los 
primeros 7,5 kilómetros 
de esta insigne carretera 
que según las autoridades, 
contribuirá con el bienes-
tar local y de toda Malleco.
La mañana del jueves 22 
de diciembre, la delegada 
presidencial provincial 
de Malleco, Andrea Pa-
rra Sauterel; el alcalde de 
Angol, Enrique Neira y el 
seremi de Obras Públicas 
de La Araucanía, Raúl 
Ortíz Reyes, dieron sus 
primeros pasos por el re-
novado asfalto.
La feliz ocasión sirvió para 
anunciar la continuación 

de esta misma ruta en su 
etapa 2 la posibilidad de 
retomar la construcción 
del edifico consistorial de 
Angol y la construcción 
del Puente Malleco.
Se trata de un hito en ma-
teria comunicacional que 
unifica múltiples instan-
cias gubernamentales para 
dar un significativo vuelco 
a la urbanidad angolina.
En la recuperación de la 
ruta hay un grado de mé-
rito para la misma ciuda-
danía que impulsó dicha 
obra, por lo cual, la dele-
gada Parra agradeció a la 
comunidad y a los parla-
mentarios que ejercieron 
presión para la obtención 
de recursos, desde la se-
gunda gestión presiden-
cial de Michelle Bachelet 
que fue cuando comenzó 
la pavimentación.
Con la segunda etapa se 
espera la pavimentación 

Se comienza a concretar el sueño de la 
ruta asfaltada al Parque Nahuelbuta

También se anunció la continuación de esta misma ruta en su etapa 2 la posibilidad de retomar la 
construcción del edifico consistorial de Angol y la construcción del Puente Malleco

de 9 km en total y hasta 5 
km antes de la entrada del 
Parque Nacional Nahuel-
buta, lo que “traerá grandes 
beneficios a la comuna y 
porque se podrá promover 
el turismo y para la insta-
lación de emprendimientos 
turísticos que abrirán nue-
vas fuentes de ingresos”.

Puente Malleco
El alcalde Neira saltaba de 
alegría por los anuncios de 
la autorización de los re-
cursos para la construcción 
del Puente Malleco, que ya 
cuenta con los protocolos 
de expropiación y de un 
presupuesto superior a los 
$ 6 mil millones. Al mismo 

tiempo también fueron 
anunciados los recursos 
para la culminación del edi-
ficio consistorial, obra que 
a juicio del propio alcalde 
Neira es fuente de frustra-
ción y tristeza institucional 
por la multiplicidad de 
factores que impiden su 
culminación.
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Ministro Muñoz en La Araucanía: 14 
autobuses eléctricos se vienen para Angol

En su breve gira por 
distintas regiones del sur 
de Chile, el ministro de 
Transporte y Telecomu-
nicaciones, Juan Carlos 
Muñoz,  anunció múl-
tiples avances para las 
distintas modalidades 
del servicio para los pa-
sajeros terrestres en una 
conversación exclusiva 
con el equipo periodís-
tico de Las Noticias de 
Malleco.

En el caso específico 
la provincia de Malleco, 
anunció la adopción de 
al menos 14 unidades de 
buses eléctricos que se 
insertarán en la ciudad 
de Angol, que serían los 
primeros de tal caracte-
rística en la provincia, y 
que abrirían una nueva 
era de tecnificación del 
sector, aunque para ello 
hay que esperar a que 
termine el año que está 
por comenzar.

“El desarrollo de la 
e l e c t ro m o v i l i d a d  e n 
Chile es pionero a nivel 
mundial ,  cuando uno 
mira todas las ciudades 
del mundo exceptuando 
a China, porque China 
lleva la delantera en esto, 
Santiago aparece como 
líder dentro de las ciuda-
des con más buses eléc-
tricos del mundo, lo que 
significa que como auto-
ridades hemos aprendi-
do respecto a cómo hacer 
una buena promoción de 
este tipo de tecnología, 
y  muy importante  es 
que los operadores han 
desarrollado un conoci-
miento muy importante 
sobre como diseñar sus 
terminales, sus servicios 
cómo sacar mayor au-
tonomía a las baterías, 
que duren más años. Y 
este aprendizaje es clave 
llevarlo desde Santiago a 
las regiones”, mencionó.

Asimismo, acotó que 

Para Malleco se 
esperan los primeros 

buses eléctricos a 
principios de 2024

“en el  caso de Angol 
nosotros estamos traba-
jando en un perímetro 
de exclusión que debiera 
estar iniciándose a prin-
cipios de 2024, que va a 
tener también una cuota 
de 14 buses eléctricos, 
que esperamos que ese 
servicio pueda ser con-
cursado y llegando con 
más buses eléctricos a 
Malleco”.

Parte de los adelantos 
anunciados por Muñoz 
tienen que ver con la re-
gulación del sistema de 
transporte y exigir, en el 
corto y mediano plazo, 
que los  buses  tengan 
GPS. “Con eso se pueden 
controlar la frecuencia, 
los horarios de atención, 
e incluso la tarifa”.

Advirtió que el tema 
de la electromovilidad 
dejará de ser una rea-
lidad exclusiva para la 
capital, y que será en las 
regiones donde aparece-
rán nuevas propuestas 
de transporte alternati-
vo. En ese sentido Mu-
ñoz considera que serán 
Temuco y Angol las ciu-
dades con los primeros 
vehículos eléctricos. De 
hecho, el titular de Trán-
sito se reunió con varios 
operadores de la región, 
“para que ellos entien-
dan que se pueden subir 
en este proceso”.

Nuevas estaciones del 
tren 

El  minis t ro  Muñoz 
hizo estos anuncios des-
de Cajón, donde se ins-
taló una nueva parada 
de tren de la línea prove-
niente de Lautaro.

En cuanto al tren na-
cional, el Ministro dijo 
que es un desarrollo que 
re q u i e re  i n v e r s i o n e s 
muy relevantes “y por 
tanto tenemos que ser 
extremadamente respon-
sables  a la hora de avan-
zar en esta dirección, 
tenemos que cuidarnos 
mucho, porque la mejor 
forma que podemos des-
prestigiar el desarrollo 
del tren, es haciendo in-
versiones que terminan 
desangrando al Estado y 
no generando los resul-
tados que uno quisiera. 
Lo que hemos estado ha-
ciendo es lo contrario: es 

Nanette Andrade 

avanzar en servicios que 
permitan ir fortaleciendo 
aquellos lugares o aque-
llos servicios de cerca-
nía que tienen ciudades 
importantes, y una vez 
que uno fortalezca esos 
servicios, puede ir cons-
truyendo esta columna 
vertebral que ojalá nos 
permita conectar a toda 
la zona centro-sur del 
país conectada ferrovia-
riamente”.

Beneficios para 
Curacautín 

Muñoz también anun-
ció la pronta entrega de 
unos 200 chips de servi-
cio satelital en Curacau-
tín, “para que la gente 
de una zona tan aislada 
y tan compleja como esa 

pueda estar conectada”.
Las reuniones con au-

toridades también abar-
can otras dimensiones 
como el reforzamiento 
del uso de las bicicle-

tas, paradas y espacios 
peatonales, para lo cual 
se espera gran trabajo 
coordinado, entre minis-
terio y municipalidades, 
durante 2023.
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Kinesiología en UNAP Sede Victoria: “se 
posiciona como una carrera competitiva y de 

calidad, la cual forma profesionales competentes”
Presente en la Univer-

sidad Arturo Prat Sede 
Vi c t o r i a  d e s d e  2 0 0 7 , 
Kinesiología ha tenido 
como objetivo principal 
la rehabilitación física de 
las personas, avanzando 
hacia otras áreas del de-
sarrollo profesional en 
sus más de cien años de 
historia en nuestro país, 
hecho destacado por el 
Jefe de la especialidad en 
Malleco, Carlos Sepúlve-
da Mancilla.

“Nuestro  campo en 
Chile  cuenta con una 
gran cantidad de subes-
pecia l idades  que van 
desde las tradicionales, 
como la rehabilitación 
respiratoria, musculoes-
quelética y neurológica, 
hasta las más recientes, 
como la dermatofuncio-
nal, oncológica y en el 
suelo pélvico; siendo sin 
duda, líneas de trabajo 
con importante variabi-
lidad, pudiendo generar 
perfiles netamente clíni-
cos o habilidades vincu-
ladas a la investigación 
en salud”, señaló.

“La Kinesiología en 
UNAP se posiciona como 
una carrera competitiva y 
de calidad, la cual forma 
profesionales competen-
tes, capacitados en ges-
tión, trabajo en equipo, 
comunicación efectiva 
de ideas y manejo de 
tecnologías; además de 
estar comprometidos con 
la rehabilitación desde 
una perspectiva centrada 
en la persona, con altos 
estándares éticos y mo-
rales”, indicó Sepúlveda.

“La especialidad en la 
Sede Victoria”, continuó, 
“se caracteriza por su 
alto nivel de calidad, ra-
tificado por certificacio-
nes de agencias externas 
como Qualitas, la que nos 
otorgó cinco años, desta-
cando así el alto nivel de 
nuestra gestión interna, 
prestigio y cantidad de 
campos clínicos; sumado 
a la excelencia académica 
de sus docentes, en su 
mayoría postgraduados, 
ya sea con grados de ma-
gíster o en procesos doc-
torales y capacitaciones 

continuas en docencia 
para la Educación Supe-
rior”, aseguró el también 
Máster en ciencias de la 
actividad física y depor-
te aplicados al entrena-
miento, rehabilitación y 
reintegro.

Junto con esto, tam-
bién está la “realización 
de prácticas clínicas tem-
pranas desde el segundo 
año, en donde los y las 
estudiantes inician sus 
procesos de aprendiza-
je clínico orientados a 
la evaluación integral 
de los  usuarios  hasta 
e l  quinto año,  s iendo 
capaces de efectuar la 
evaluación, tratamiento 
y seguimiento integral 
de las  personas,  todo 
esto efectuado en diver-
sos centros de salud que 
van desde la atención 
primaria hasta hospita-
les de mayor compleji-
dad, permitiendo en los 
y las universitarias, la 
integración de conoci-
mientos adquiridos en 
clases teóricas y de labo-
ratorio”, finalizó Carlos 

Sepúlveda.
Para postular a esta 

y a otras carreras de la 
Universidad Arturo Prat 

Sede Victoria ,  vis i ten 
https://www.admisio-
nunap.cl/procesos-ad-
mision

Para el proceso de 
Admisión 2023 de 
carreras técnicas

Belén González, Jefa de TNS en Asistente en Educación de 
Párvulos en la Sede Victoria: “se requieren personas que estén 

comprometidas y que sientan vocación”

Con más de diez años 
de amplia trayectoria en 
el área de la Educación 
Parvularia, la Jefa de Téc-
nico de Nivel Superior 
(TNS) en Asistente en 
Educación de Párvulos 
de la Universidad Arturo 
Prat Sede Victoria, Belén 
González Valle, es una 
mujer capacitada para 
guiar a las futuras profe-
sionales, quien compren-
de el entorno y la respon-
sabilidad de su tarea.

“Nuestra especialidad 
es sumamente importan-
te”, afirmó la también 
Docente de Atención de 
Párvulos en el Liceo Bi-
centenario Politécnico 

Manuel Montt, “ya que 
la educación inicial cada 
día tiene mayores avances 
en las diferentes áreas 
del desarrollo de las ni-
ñas y niños; por ende, se 
requieren personas que 
estén comprometidas y 
que sientan vocación por 
participar activa y cons-
cientemente en el proceso 
de enseñanza-aprendiza-
je”, sentenció.

“Se necesitan profesio-
nales altamente capaci-
tadas para desarrollar la 
práctica dentro del aula, 
teniendo conocimiento 
en interculturalidad, es-
tudios del desarrollo de 
la primera infancia, es-
trategias, planificaciones 
y habilidades genéricas”, 
además de destacar la 
existencia de convenios 
con los departamentos de 

educación municipales de 
la comuna y Ercilla, suma-
do al apoyo de los mismos 
en Traiguén, Collipulli y 
Curacautín, lo que permi-
te que las universitarias 
puedan reforzar sus con-
tenidos en terreno.

Finalmente, Belén Gon-
zález destacó que “en 

la carrera de Técnico en 
Nivel Superior, podrán 
destacarse y proyectarse 
en ambientes educativos 
como escuelas, jardines, 
sala cunas, hogares, cen-
tros de salud y/o pri-
vados”; abarcando con 
ello un amplio campo de 
acción, en beneficio de las 

generaciones más jóvenes 
de la zona norte de La 
Araucanía.

Para postular a esta y a 
otras carreras del DFT o 
de la Universidad Artu-
ro Prat Sede Victoria en 
general, visiten https://
www.admisionunap.cl/
procesos-admision
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Jorge AbAsolo

Vengo llegando de Sao Paulo y 
todavía me queda ritmo, opti-
mismo... y poca plata.
Sao Paulo es la ciudad que 

no cesa. El ritmo de vida es trepidante 
y es un grato desafío dejarse mecer por 
el vértigo de una metrópolis donde la 
conversación fluye hasta en el Metro, 
que acá en Chile es un cántico a la in-
comunicación.
La avenida Paulista es la arteria prin-

cipal de esta ciudad cosmopolita, donde 
el paraguas es un compañero habitual, 
pues acá el calor va de la mano con la 
lluvia.
Se trata de la mayor ciudad de Améri-

ca y es el principal centro financiero de 
Brasil. Algunas fuentes 
la ubican como la mejor 
ciudad para hacer nego-
cios en América Latina, 
aunque ahora hay que 
irse con cuidado por-
que la corrupción acá 
ya hincó sus garras y no 
tiene la menor intención 
de batirse en retirada.
Apenas me instalo en 

el pintoresco Hotel WZ, 
en plena calle Rebou-
cas, me dirijo a la ave-
nida Paulista, tan larga como la infancia 
de Heidi y con edificios que para llegar 
al último piso debe usted asegurarse de 
no sufrir de agorafobia. Son rascacielos 
capaces de darle un beso a las nubes y 
que harían las delicias de los parapen-
tistas.
En medio de  avenida me sumerjo en 

el parque Trianon, una verdadera selva 
en pleno centro paulista. A ratos da la 
impresión que aparecerá Tarzán colga-
do de una liana, porque el follaje de sus 
tupidos árboles deja a la imaginación 
sin orillas ni horizonte.
Los senderos son estrechos, están 

pavimentados y se puede ver  de todo: 
árboles exóticos, un vagabundo medi-
tando, dos alumnos concentrados en 
sus estudios y una vieja rascándose el 

poto sin escrúpulos, pues acá el des-
enfado en las actitudes y modales no 
provocan cotilleos. El paulista vive su 
metro cuadrado, aunque a la hora de 
conversar... no para. Y habla de fútbol, de 
samba y de bohemia. En ese orden.
Un dato interesante: Sao Paulo tiene 

alrededor de 90 parques, pero el Trianon 
es el que “la lleva”, el más pintoresco y 
el más interesante. No lo deje de visitar.
Estando en la catedral del balompié 

dirijo mis pasos al Museo del Fútbol, 
donde hasta las mujeres se entretienen 
viendo documentales, fotografías de 
momentos históricos y  los niños juegan 
al baby fútbol con una pelota virtual.
Un brasileño más negro que moco 

de fogonero me dice que debo pagar 6 
reales. Los 
cancelo sin 
d i l a c i ó n 
porque hay 
demasiado 
que ver, ya 
que el Mu-
seo está en 
e l  m i s m o 
Estadio Pau-
lo Machado, 
d o n d e  e l 
formidable 
e q ui p o  d e 

Sao Paulo jugó miles de partidos. Hoy 
está convertido en centro de eventos, y 
espera la llegada de The Rolling Stones.
Me voy a una sala muy oscura. Dema-

siado oscura. Es el lugar de luto de los 
brasileños. Me siento en una cómoda 
butaca y empieza a rodar una película 
tan antigua como interesante. Se trata 
de los momentos estelares del Maraca-
nazo, aquel Mundial de Fútbol de 1950 
en que Uruguay le amargó la existencia 
a los brasileños, que construyeron el 
Estadio Maracaná para celebrar la Copa 
Jules Rimet, y terminaron sumidos en 
una tristeza de tango.
A Brasil le bastaba el empate, pero 

Schiaffino y Gighia pusieron el marcador 
2 x 1 y... ¡adiós Mundial para los locales! 
Ahí entiendo por qué la sala es tan os-

cura. Es el momento más amargo... y de 
luto del fútbol del país “o mais grande do 
mundo”.
Vuelvo al Hotel para cambiarme de 

ropa, pues me ataca una lluvia que sólo 
había visto en películas. Creo que de ha-
ber estado allí, hasta el mismísimo Noé 
se hubiese quejado.
Al día siguiente no resisto las ganas 

de visitar el Estadio Morumbí, en plena 
avenida Jorge Saad, al llegar a Plaza 
Roberto Gomes Pedrosa, donde juega el 
poderoso club de Sao Paulo, que ya está 
cansado de ganar los torneos locales. Es 
inmenso, como todo en Brasil, y se trata 
del estadio privado más grande del país, 
dotado para albergar a 67.052 personas.
La ciudad es bastante heterogénea y 

es posible decir que la cultura paulista 
es fruto de la simbiosis de varios pue-
blos que emigraron durante la primera 
República, unido a elementos culturales 
de los períodos colonial e imperial. Entre 
estas culturas, se destacan la italiana, la 
japonesa, la portuguesa y la española, 
las dos primeras con fuerza especial. 
Trazos de este mezcla son evidentes en 
zonas diversas de la ciudad, considera-
das típicamente italianas, como Bixigá... 
o típicamente japonesas, como el barrio 
de Liberdae.
En Sao Paulo la época estival es muy 

larga, aunque pienso que la temporada 
más prolongada es la del optimismo. 
Acá se respira hospitalidad y no escon-
den el cariño entrañable hacia los chi-
lenos.
Un jueves llego más cansado que ca-

ballo de bandido al Hotel.

Me ducho y bajo al lobby (hall) y me 
encuentro con la grata sorpresa que 
hay show en vivo para los pasajeros. Y 
quien toma la guitarra en el escenario 
es ni más ni menos que Levy Jardim, 
el cantautor más promisorio del Brasil, 
que va tras los pasos de convertirse en 
el sucesor de Chico Buarque. Luego de 
disfrutar de sus canciones le encontré 
toda la razón al filósofo Jean Paul Sartre 
cuando estuvo en Brasil y le confesó a 
Vinicius de Moraes que una de las mejo-
res cosas ideadas por los brasileños era 
el bossa nova.
Levy canta de todo... aunque su espe-

cialidad son los ritmos lentos.
En mi último día en la ciudad, me voy 

al edificio Altino Arantes para obtener 
las últimas fotos. Construido en 1947, con 
161 metros de altura y 37 plantas, está 
inspirado en el Empire State Building de 
Nueva York.
La panorámica es formidable y quien 

tenga pavor a las alturas, mejor que se 
olvide de visitarlo, pues acá hasta los 
cóndores se apunan.
¡Grande y bendito seas Sao Paulo...!**

SAO PAULO, la ciudad 
que no puede parar

El Morumbí es el Estadio 
privado más grande de 
Brasil, con capacidad para 
67.052 personas.

Dialogando con Levy Jardim, el 
cantautor del momento en Brasil
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basada en una “trascenden-
cia” puramente inmanente. 
Todo un esfuerzo realizado 
para que un líder filantró-
pico imponga una especie 
de conducta que esconde 
finalmente un desprecio por 
la vida de las personas y un 
intento de manipulación de 
las conciencias. 
Lo que en esta novela se na-
rra, anticipa algo que pare-
ciera no estar tan lejos de la 
realidad de hoy. Como una 
andanada, la secularización, 
en la novela, pero también 
en nuestra vida al corrien-
te, va intentando subyugar 
conciencias y someterlas a 
una especie de cultura donde 
hablar de Dios pareciera ser 
de mal tono. 
Los portadores de esta cul-
tura encerrada en el paradig-
ma de la subjetividad van 
cambiando paulatinamente 
los gestos y símbolos, se-
cularizando, por ejemplo, 
las fiestas religiosas. Lo que 
estas fiestas dicen corres-
ponde ya no a una presencia 
sobrenatural en el mundo, 
sino a, como diría Nietzs-
che, una presencia humana, 
demasiado humana. 

En este contexto, el día de 
todos los santos y el día 
de los muertos intentan ser 
sustituidos por Halloween. 
Algo similar ocurre con la 
Navidad que parece haber 
sido reemplazada por una 
especie de “espíritu de la 
Navidad”.  Este “espíritu” 
que recorre el mundo como 
desde fuera de las personas, 
como una “corriente de bue-
nismo” que de manera “má-
gica” nos mueve a portarnos 
bien con los otros, aunque 
sea solo por un momento. 
Ya tendremos un año por 
delante para volver a ser 
impelidos a hacer lo mismo 
por este extraño, íbamos a 
decir “y casi algorítmico” 
espíritu rimbombante. En 
fin, cualquier cosa, menos 
preocuparnos del niño Jesús.
Pero, para no quedarnos solo 
con la denuncia y transitar al 
anuncio, sería bueno volver 
al misterio de la natividad 
y la encarnación. Ese que 
no descolora la navidad y 
que contiene un mensaje no 
solo para los cristianos sino 
para todos los hombres de 
buena voluntad. En efecto, 
la navidad es un evento 

disponible para todos. Para 
los cristianos, al saber que 
con la navidad se empieza a 
hacer patente que las puertas 
del cielo se han abierto de-
finitivamente para nosotros 
por un Dios Creador hecho 
hombre, que se deja matar 
por sus creaturas para resu-
citar y mostrarnos la infinita 
bondad del amor Absoluto. 
Este hecho increíble, señala 
Santo Tomás de Aquino, 
se condice con la Suprema 
Bondad de Dios. En efec-
to, que Dios, hacedor del 
hombre, se haga hombre, se 
abaje y anonade, asumiendo 
nuestra humanidad, solo 
puede evidenciar que es la 
suprema bondad y que nos 
ama.  La profundidad del 
sentido de la Navidad se 
relaciona entonces con el 
sobrecogedor advenimien-
to del Dios humanado que 
transforma y regenera la 
humanidad.
La Navidad ilumina este 
claroscuro en el que vivimos 
incluso los creyentes. Noso-
tros que no somos más que 
una parvada de pecadores 
estándar que intentamos 
vivir lo mejor podemos.

Navidad v/s espíritu de la Navidad

Emilio Morales de la Barrera, 
director Instituto de Filosofía 
Universidad San Sebastián

Es un lugar común decir 
que el sentido de la navidad 
se ha perdido y referiremos 
algunas formas concretas 
en las que se diluye siendo 
reemplazado por una espe-
cie de espíritu, pero de otro 
tipo. Veamos.
En 1907, el escritor, Robert 
Hugh Benson publicó una 
novela sobre un mundo dis-
tópico futurista, obra que, 

en algún sentido, podríamos 
denominar “profética”. Se 
llamó El Señor del Mun-
do. En ella, Benson hacía 
alusión a una cultura en la 
que el “humanitarismo fi-
lantrópico” paulatinamente 
va ocupando el lugar de un 
humanismo cristiano. 
En esta novela, se revela esa 
“progresiva desacralización 
o secularización del mundo, 

Teresa Pereda Barrales, 
académica Instituto de Filosofía 

Universidad San Sebastián

Chorrilos esquina General Lagos, VictoriaChorrilos esquina General Lagos, Victoria
Fono 45 2 841292Fono 45 2 841292
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El Parlamentario lo 
ha hecho en Ercilla, 

Collipulli, Curacautín 
y Victoria y les desea 
Feliz Navidad a todos 

en la región

Diputado Beltrán entrega 
regalo a los niños en Malleco

En estos tiempos de paz, 
unión y amor, el diputado 
por el Distrito 22, Juan 
Carlos Beltrán ha estado 
entregando regalos a los 
niños de las comunas de 
Ercilla, Collipulli, Cura-
cautín y Victoria, como 
parte de su compromiso 
de parlamentario con los 
más pequeños, sobre todo 
con los que más lo nece-
sitan. 

“En estas fechas —se-
ñaló— compartir con la 
familia es lo más impor-
tante, pero sobre todo es 
relevante estar unidos en 
estos tiempos de crisis. 
Siempre estaré junto a 

Diputada Naveillán: “Lo que pasó 
entre usted Ministro y la ex Seremi 
Patricia Hidalgo es muy curioso”

Una vez más la diputada 
por La Araucanía Gloria 
Naveillán, no tuvo pro-
blema alguno de encarar 
al Ministro de Desarrollo 
Social Giorgio Jackson y 
pedirle explicaciones sobre 
“lo ocurrido con la ex Sere-
mi de la cartera y la compra 
de predios perturbados 
que están fuera de la ley.

De esta manera la par-
lamentaria  hizo uso de 
la palabra en la Comisión 
de Desarrollo Social de la 
Cámara de Diputados de 
Chile:“Ministro este caso 
es curioso. Lo que hemos 
escuchado la semana pa-
sada, lo que hemos escu-
chado hoy día ....uf!,  tienen 
cosas que de repente nos 
dificulta el comprender 
el orden preciso, qué fue 
primero, qué fue después, 
porque al final del día in-
cide. Y yo sé que hoy día 
lo hemos citado acá por 
un tema bien específico 
que es el caso con la Ex 
Seremi (Patricia Hidalgo) 
y sin duda a mí de todo 
lo que ella expuso, lo que 
me pareció más grave, fue 
la situación de esta niña 
(aparentemente violada) 
porque al final del día es la 
víctima y como que quedó 
en el limbo. Pero también 
Patricia Hidalgo (ex Se-
remi) expuso situaciones, 
presiones en votaciones re-

feridas a temas medioam-
bientales y esas presiones 
ministro,  de las cuales ella 
tenía varias pruebas, what-
sapp en fin, me quedaron 
dando vueltas, porque sabe 
lo qué pasa ministro, usted 
convendrá conmigo, que 
tenemos un serio problema 
en Chile relacionado con 
temas medioambientales, 
tenemos humedales que 
de repente quedan senci-
llamente expuestos a con-
taminación, o a basurales,  
incluso construcciones, en 
fin, tenemos temas muy 

relevantes. 
Entonces a mí me pre-

ocupa mucho también lo 
que la Ex Seremi (Patri-
cia Hidalgo) mencionó 
respecto a las presiones 
para votar proyectos, en el 
tema medioambiental, que 
la ciudadanía en general 
rechazaba y que la ciuda-
danía había pedido a las 
autoridades no aprobar y 
que ella (Hidalgo) no que-
ría aprobar, manifestando 
que había recibido presio-
nes, que venían a través de 
la Delegada Presidencial de 

los niños y sus familias y 
aprovecho para recordar 
que estamos celebrando 
el nacimiento de Jesús, el 
Niño Dios”.

Asimismo, el diputado 
Beltrán afirmó que seguirá 
“recorriendo mi querida 
Región entregando ale-
gría y felicidad en esta 
Navidad. Me reconforta el 
alma, ver la sonrisa de los 
niños al recibir su regalo. 
Mis más sinceros deseos 
de amor y felicidad para 
ellos y sus familias, en la 
Nochebuena”.

El Parlamentario Malle-
quino agradeció a su vez 
a los dirigentes sociales 
de las distintas comunas 
con los cuales organizó la 
entrega de presentes.

Finalmente es impor-
tante destacar que Juan 
Carlos Beltrán Silva ha 
estado repartiendo los 
regalos entre los pequeños 
más necesitados de su te-
rritorio.

la Región Metropolitana, 
venían desde interior.  

Me gustaría también que 
nos aclarara ese aspecto, 
porque no olvidemos que 
lo que conversamos la se-
mana pasada con la Ex 
Seremi, ella se refirió bá-
sicamente a dos aspectos,  
uno era el tema de la niña y 
el tema de este abuso y otro 
era el tema relacionado con 
medioambiente donde no 
me cabe duda ministro, las 
presiones deben estar dán-
dose hace 80 años proba-
blemente para cosas cómo 
estás. Pero si me asombra 
que un Gobierno como 
este, que si se preocupa 
el tema medioambiental,  
también esté cediendo a esa 
presión, eso me preocupa 
mucho. Y lo otro ministro 
ya que usted es el Minis-
tro de Desarrollo Social y 
le competen una serie de 
áreas, le quiero pedir por 
favor, citarlo nuevamente, 
en otro momento, para que 
se refiera a la situación que 

está pasando con Conadi y 
la compra de predios que 
están fuera de la ley, como 
es el caso de dos pedidos 
uno en Lautaro y uno en 
Traiguén, predios pertur-
bados, que de acuerdo a 
la glosa presupuestaria 
tienen prohibición de ser 
adquiridos por Conadi y 
que a pesar de todo, fue 
esto aceptado. 

Yo ya oficié de hecho a 
la Contraloría, a Conadi y 
también al Ministerio de 
Desarrollo Social, pero me 
gustaría que también pu-
diéramos citar al director 
de Conadi Nacional,  para 
poder ir esclareciendo este 
tema, porque hay muchas 
comunidades que se ven 
perjudicadas por esto.”De 
esta manera quedó en acta 
lo solicitado por la dipu-
tada Naveillan esperando 
que la presidenta de la 
comisión de Desarrollo 
Social eleve la solicitud 
para la vuelta de la semana 
distrital.
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El parlamentario detalló 
su planteamiento en 

un punto de prensa en 
el Congreso. Planteó 
negociar y hacer un 

nombramiento “entre 
todos los sectores”, 

pero “no como que va 
a durar ocho años”, 
sino que a la espera 

de lo que determine la 
nueva Constitución. 

Según el legislador una 
nueva Carta Magna 

podría introducir, por 
ejemplo, la evaluación 
al desempeño del fiscal 
nacional, ratificando a 

este fiscal de transición si 
cumple los objetivos; o 
removiéndolo, si no los 

cumple

Senador Huenchumilla propone fiscal 
nacional de transición mientras dura el 

proceso constituyente

El senador Francisco 
Huenchumil la  propu-
so la instalación de la 
figura de un fiscal de 
transición, acordado por 
todos los sectores políti-
cos, como medida ante 
el “complejo y difícil” 
proceso que terminó re-
chazando, por segunda 
vez consecutiva, el nue-
vo nombre que propuso 
el presidente de la Re-
pública.

“ H e m o s  t e n i d o  u n 
proceso de nombramien-
to  comple jo  y  di f íc i l , 
y  todos  se  preguntan 
cómo se sale de esto. Yo 
quiero decir que hay un 
tema jurídico y un tema 
político en esto. La parte 
jurídica es que la Corte 
Suprema tiene que rei-
niciar el proceso, volver 
al presidente y volver al 
Senado”, dijo el senador.

Sin embargo, el legis-
lador dio cuenta de otro 
desafío. “Pero la parte 
política es que hay que 
tener en consideración 
que paralelamente esta-
mos teniendo un proceso 
constitucional, y por lo 
tanto se supone que en 
octubre  próximo,  no-
viembre próximo, si todo 

sale bien y se ratifica, 
tendremos una nueva 
Constitución”, enfatizó.

En este sentido, el par-
lamentar io  cons ideró 
que “polít icamente es 
posible buscar un acuer-
do, que se nombre un 
fiscal de transición so-
metido a su desempeño, 
y que sea juzgado polí-
ticamente ese desempe-
ño, puesto que existe la 
posibilidad que la nueva 
Carta Fundamental se le 
pueda acortar su perio-
do, y simplemente te-
ner un sistema distinto. 
Porque se trata de una 
autoridad burocrática 
no e lecta” ,  expl icó  e l 
senador.

Posible nueva normativa
Huenchumilla indicó 

entonces que, con una 
nueva Constitución, el 
mecanismo para elegir a 
un fiscal nacional puede 
ser distinto, o incluso, 
introducir algún sistema 
de evaluación de des-
empeño de este tipo de 
cargos.

De esta forma, expli-
có el parlamentario, el 
sistema no quedaría “ca-
sado con los ocho años 
que dura el Fiscal Na-
cional, porque la nueva 
Carta pudiera hacer una 

evaluación política del 
desempeño del que pu-
diéramos nombrar, y eso 
nos permitiría a lo mejor 
llegar a un acuerdo para 
llegar a un fiscal de tran-
sición”.

E l  l e g i s l a d o r  p r o -
puso esta idea porque 
en el escenario actual, 
“cualquiera sea el pro-
ced imiento  que  haga 
la  Cor te  Suprema,  s i 
quiere llamar a un nue-
vo concurso, este va a 

volver al presidente, y 
el presidente va a tener 
que elegir una persona, 
y volver al Senado. La 
pregunta es, eso ¿signifi-
ca que vamos a salir del 
entrampamiento en que 
estamos?”, cuestionó el 
senador.

“Lo que yo estoy di-
ciendo,  es  que tú pu-
dieras  cons iderar  los 
aspectos políticos y entre 
todos los sectores de-
cir, mire, hagamos este 

nombramiento, pero no 
como que  va  a  durar 
ocho años, sino que un 
nombramiento del pro-
ceso que viene, que es 
const i tuc ional ,  y  que 
tiene la posibilidad de 
hacer  una evaluación 
política (…) para decir, 
acortemos el periodo de 
este caballero porque no 
cumplió los objetivos, o 
al revés, confirmarlo por 
ocho años si es que lo 
hace bien”, puntualizó.
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El alcalde Enrique Neira anunció a los 3 postulan tes que obtuvieron mayor número de votaciones dentro del 
Facebook de la Municipalidad a poco tiempo del cierre del concurso

Concurso de Fachadas Navideñas ya tiene 
ganadores: Se repetirá cada año

Muy satisfecho por la 
participación alcanzada 
en el primer concurso de 
fachadas navideñas de 
Angol, se mostró el al-
calde Enrique Neira du-
rante el mediodía de ayer 
viernes 23 de diciembre, 
oportunidad en la que 
anunció a los ganadores 
de la competencia que 
por primera vez se reali-
zó en la comuna.

De esta manera, las 
fachadas que resultaron 
mayormente favorecidas 
con la población popular 
que se realizó a través 
del Fanpage de Facebook 
de la Municipalidad de 
Angol ,  fueron las  s i -
guientes: Rosa Parra Sil-
va se quedó con el tercer 
lugar con 581 Me Gusta 
(Calle Los Peumos 0342 
de la población Pampa 
Ingenieros) ,  mientras 
que el segundo lugar ob-
tuvo 1213 votos para Ma-
ría Pacheco Hernández 
(Baviera 0291 población 
Alemania); y el primer 
lugar con 1406 Me Gusta, 
fue para don José Grego-
rio Cid Araya del sector 
El Rosario. 

En total participaron 
27 fachadas en el con-
curso que se seguirá rea-
lizando en los próximos 
años de acuerdo a lo que 
dijo el alcalde Neira.

“Queremos hacer un 
llamado a todos quienes 
no rec ibieron premio 
en es ta  oportunidad, 
hay que mantenerlo (el 
concurso), dejarlo insti-
tuido, de tal manera que 
vaya igual nuestro agra-
decimiento a ellos, igual 
a toda la gente que parti-
cipó, más de 5 mil perso-
nas participaron a través 
del Facebook. La verdad 
es que cuando uno hace 
por primera vez esto, no 
se sabe qué respuesta 
va a tener, pero con los 
resultados de participa-
ción que obtuvimos, se 
ganó el derecho de dejar 
instituido en la comuna, 
el concurso de fachadas 

navideñas”, dijo el edil.
Los premios serán lle-

vados a domicilio a cada 
uno de los ganadores: 
300 mil pesos al primer 
lugar, 200 mil al segundo 
y 100 mil pesos al tercer 

beneficiado. La entrega 
se realizaría la próxima 
semana en horario noc-
turno para contemplar 
una vez más la belleza 
de cada una de las deco-
raciones ganadoras.

Nanette Andrade
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Dirigido a pequeños 
agricultores 
y ganaderos, 

especialmente que 
cuenten con bosques 
o matorrales en sus 

predios, INDAP 
comparte este set con 
medidas para evitar 
la generación y la 

propagación del fuego 
y al mismo tiempo 

para proteger cultivos, 
animales e inmuebles

Incendios forestales: recomendaciones 
preventivas para la agricultura familiar 

Intervenciones de ma-
nejo, ordenamiento o eli-
minación de combustible 
-vegetación viva o muer-
ta- en distintas zonas de 
los predios agrícolas, di-
funde INDAP del Minis-
terio de Agricultura ante 
la ocurrencia de incendios 
forestales como los que 
se han ocurrido con par-
ticular intensidad en las 
últimas semanas en las re-
giones Metropolitana, de 
Valparaíso y O’Higgins.

Este set de recomen-
daciones para prevenir, 
retardar o protegerse ante 
estos siniestros está diri-
gido especialmente a pro-
ductoras y productores de 
la Agricultura Familiar 
Campesina e Indígena y 
los equipos de asistencia 
técnica en terreno, y pone 
atención en el riesgo de 
nuevos focos en otros 
puntos debido a las altas 
temperaturas máximas y 
la acumulación de mate-
rial seco.

Los incendios forestales 
de las últimas semanas 
han afectado también a 
pequeñas y pequeños 
agricultores y ganaderos, 
por lo que se proponen 
aquí acciones de modi-
ficación a la estructura 
de las formaciones vege-
tacionales para impedir 
o dificultar el inicio o 
propagación del fuego, 
y otras medidas que los 
eviten. 

¿Cómo evitar un 
incendio forestal? 

Medidas generales
1.- No manipule fuentes 

de calor sobre o cercano a 
la vegetación, en especial 
en días con altas tempe-
raturas y fuertes vientos. 

2.- No está permitido 
eliminar sus desechos 
vegetales y domésticos 
utilizando fuego.

3.- No deje al alcance de 
menores fósforos, encen-
dedores o combustibles 
que puedan manipular. 

4.- Extreme las medidas 
de seguridad al trabajar 
con materiales o equipos 
eléctricos o que generen 
chispas en espacios abier-
tos: soldaduras, motosie-
rras, soldadoras, gallete-
ras, sierras eléctricas. 

5.- Chequee periódica-
mente su tendido eléctri-
co. Ante el contacto con 
la vegetación: avise a su 
compañía eléctrica.

Manejo de la vegetación 
Medidas de prevención 

a orillas de caminos
Disminuir la proba-

bilidad de incendios y 
propagación de incendios 
desde los caminos hacia el 
anterior. 

1.-Elimine todo tipo de 
combustible a orilla de 
camino, en la franja de 10 
metros desde un camino 
principal y 5 metros desde 
un camino secundario.

2.- Realice corte de ma-
terial combustible en la 
franja de 15 metros desde 
el  camino principal y 10 
metros desde el camino 
secundario.

3.-Ordenación o elimi-
nación de residuos fores-
tales.

¿Cómo protejo mi 
casa? 

En las casas y bodegas 
es importante considerar 
que los tres lugares más 
importantes que se deben 
proteger son: los techos, 
los conductos de ventila-
ción y las zonas bajo las 
terrazas y balcones. 

1.- Elimine todo mate-
rial combustible (pasto, 
leña, acumulación de ba-
sura o elementos infla-

mables) alrededor de la 
casa, a una distancia de 
un metro.

2.- Limpie periódica-
mente canaletas y techos 
de hojas y ramas. 

3.- En lo posible, man-
tener riego en el entorno 
o colocar cultivos que 
tengan riego. (Cortafuego 
verdes)

4.- Podar árboles y ar-
bustos manteniéndolos a 
una distancia, de al me-
nos, dos metros de la vi-
vienda.

5.- Mantener vías de ac-
ceso despejadas. Asegure 
el acceso a los vehículos 
de emergencia.

 ¿Qué hacer en caso de 
emergencia? 

1.- No intente apagar el 
fuego sino tiene experien-
cia ni equipos adecuados. 

2.- Tenga a mano su kit 
de emergencia, medica-
mentos y documentos. 

3.- Conozca con anti-
cipación las vías de eva-
cuación y zonas de menor 
riesgo ante un incendio. 

4.- Vístase con zapatos 
y ropa cómoda, ideal al-
godón. 

5.- Antes de evacuar, 
cierre puertas, ventanas y 
ductos de ventilación para 
evitar que entre el fuego.

6.- Si las autoridades le 
indican que debe evacuar, 
no lo dude: Salga lo antes 
posible para evitar quedar 
atrapado por el fuego.

7.-Recuerde sus masco-
tas y no deje encerrados a 
sus animales domésticos.

Llamada de emergencia 
y denuncia 

Si ves humo o alguna 
conducta sospechosa o te 
encuentras ante una emer-
gencia, denuncia o alerta 
llama de inmediato a:

130 CONAF
132 BOMBEROS
133 CARABINEROS
134 PDI
Recuerda que provocar 

un incendio forestal es 
un delito tiene penas de 
cárcel que van de 5 años 
y un día a 20 años.
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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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Atleta Senior Victoriense destaca en el Vigésimo 
Sudamericano Bogotá Colombia 2022

El destacado atleta se-
nior victoriense Eduardo 
Sepúlveda Seaton, logró 
dos medallas de plata en 
el reciente Sudamerica-
no de Atletismo Master 
y que se disputó en la 
Unidad Deport iva  El 
Salitre de Bogotá-Colom-
bia. El victoriense logró 
en primera instancia el 
segundo lugar en 10.000 
metros  marcha y  con 
un crono de 1 hora y 22 
minutos. Posteriormente 
logró el mismo puesto 
en 5.000 metros marcha 
y con un tiempo de 38 
minutos y 57 segundos, 
ambas en categoría 75 
años, pruebas que fueron 
ganadas por un repre-
sentante de Perú.

En la citada jornada 

Eduardo Sepúlveda 
Seaton obtuvo dos 

medallas de plata en 
5.000 y 10.000 metros 

Marcha

deportiva, participaron 
1.102 atletas sudameri-
canos según el siguiente 
catastro: Chile 192, Co-
lombia 386, Argentina 
108, Perú 105, Brasil 98, 
Bolivia 47, Ecuador 46, 
Venezuela 34, Uruguay 
18 y Paraguay 5. 

Cuatro fueron los re-
presentantes  chi lenos 
y que pertenecen a la 
Región de la  Arauca-
nía, destacando también 
Florentino Bastidas de 
Temuco con tres meda-
llas de oro en 100, 200 
y 400 metros planos en 

serie 80 años;  Cristian 
Smitmans de Renaico con 
cuatro preseas de oro en 
lanzamiento de la bala, 
lanzamiento del disco, 
lanzamiento del martillo 
y lanzamiento del mar-
telete.

Ta m b i é n  d e s t a c ó  y 
aunque no estuvo en el 
podio de los triunfado-
res, José Alarcón de Te-
muco, quien remató en 
8vo. lugar en 800 metros 
planos y 10mo. En los 
1.500 metros planos.

El recaudo de los de-
portistas de nuestra re-

gión abarcó 10 preseas, 8 
de oro y 2 de plata, lo que 
dignifica el aporte de es-
tos deportistas seniors y 
que son un ejemplo para 
las nuevas generaciones.

En resumen, la delega-
ción chilena y compues-
ta por otros atletas de 
diferentes ciudades  de 
nuestro país, logro obte-
ner 306 medallas; 109 de 
oro, 79 de plata y 118 de 
bronce, obteniendo el 1er. 
lugar de este importante 
evento internacional, ra-
tificado por un hermoso 
galvano de distinción.
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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

Nanette Andrade

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

Club Voleibol Lobos de La Araucanía de 
Victoria ganó invicto torneo regional

El equipo compuesto por señoritas de hasta 13 años de edad, ganó invicto todos los sets de los 8 
partidos que disputaron en la competencia

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

En el torneo de la aso-
ciación de voleibol de la 
novena región que se lle-
vó a cabo en Temuco, las 
jóvenes treceañeras del 
Club Voleibol Lobos de La 
Araucanía, de la ciudad de 
Victoria, se impusieron con 
el primer lugar tras ganar 
invictas todos los sets de los 
8 encuentros que se dispu-

taron en esta competencia.
La información fue dada 

a conocer por el profesor 
Gabriel Lobos quien diri-
ge el mencionado Club, y 
explicó que en el torneo de 
clausura se tuvieron que 
enfrentar con 5 equipos 
provenientes de diversas 
comunas de La Araucanía.

La premiación se llevó 
a cabo el pasado jueves en 
la ciudad de Temuco, en 
la sede de la Universidad 

Santo Tomás, donde se les 
reconoció su notable parti-
cipación.

Disputarán Liga del Sur
El profesor Lobos tam-

bién dijo que se espera 
que próximamente estarán 
disputando un solo partido 
que les falta para definir la 
Liga de Voleibol del Sur, 
por lo que, de ganar, se con-
vertirán en las campeonas 
de todo el sur de Chile.

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
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