
PRIMER INCEDIO DE LA TEMPORADA EN MALLECO.  Apenas comienza la temporada y los 
rigores del verano ya sorprendieron a la provincia de Malleco, con un golpe inicial en Lumaco, con un 
gran incendio que, desde el domingo, preocupa a los lugareños y autoridades. El enorme incendio que 
afecta al sector Loncoyán, en la comuna de Lumaco y que llevó a las autoridades a decretar alerta 
Roja en la región, se constituye como un factor de gran peligro para el área urbana. 
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Despliegue preventivo 
será monitoreado “en 
tiempo real” desde la 

Central de Operaciones 
de la  Prefectura de 

Control Orden Público 
(COP) “Araucanía”, en 

Pailahueque, comuna de 
Ercilla

Plan de Seguridad Agroalimentaria: Carabineros 
usará vehículos blindados, drones y helicóptero

Con el objetivo de pre-
venir y contrarrestar de-
litos que afecten a los 
agricultores durante la 
temporada de cosecha, 
es que próximamente co-
menzará a operar en La 
Araucanía el Plan de Se-
guridad Agroalimentaria, 
liderado por Carabineros 
de la Zona Araucanía 
Control Orden Público 
(COP) e Intervención y 
que cuenta con la parti-
cipación del Ejército, el 
Gobierno y gremios pro-
ductivos.

La iniciativa de seguri-
dad preventiva, contem-
pla un amplio despliegue 
operativo especializado, 
con patrullajes dinámi-
cos terrestres y aéreos, 
vigilancias especiales y 
controles en rutas y sec-

tores focalizados y geo-
rreferenciados.

El  genera l  Cr is t ian 
Mansilla Varas, jefe de la 
Zona Araucanía Control 
Orden Público, comentó 
que “el Plan de Seguri-
dad Agroalimentaria va 
a permitir desarrollar 
servicios preventivos con 
la finalidad de brindar se-
guridad a los agricultores 
y evitar la ocurrencia de 
delitos, de tal forma que 
los procesos de cosecha 
se realicen de manera 
oportuna y segura en la 
región”.

Esta semana se realizó 
la primera reunión de 
coordinación operativa 
y técnica en el marco de 
este plan, con la partici-
pación de la Delegación 
Presidencial Regional, el 
Ejército y gremios agrí-
colas, afinando detalles 
para la materialización 
de los despliegues pre-
ventivos.

“El Plan de Seguridad 
Agroalimentaria se desa-
rrolla a través de servicios 
preventivos que realiza la 
Zona Araucanía Control 
Orden Público, princi-
palmente, por medio del 
uso de vehículos blinda-

dos, tecnología de drones 
y también helicóptero. 
Todas estas acciones se 
visualizan y se controlan 
desde la Central de Mo-
nitoreo de Pailahueque”, 
precisó Mansilla.

Y, justamente, esta la-
bor preventiva será moni-
toreada “en tiempo real” 
por el personal especia-
lizado de Carabineros 
desde la Central de Ope-
raciones de la Prefectura 
de Control Orden Públi-
co (COP) “Araucanía”, 

ubicada en Pailahueque, 
comuna de Ercilla, para 
un mayor control y segu-
ridad tanto del personal 
policial como de los tra-
bajadores en las faenas 
agrícolas.

El secretario ejecutivo 
de la Sociedad de Fo-
mento Agrícola (Sofo), 
Andreas Köbrich, señaló 
que el Plan de Seguridad 
Agroalimentaria “busca 
brindar protección y se-
guridad a los agriculto-
res, a los transportistas y 

los prestadores de servi-
cios, recordando que una 
cantidad importante de 
maquinaria que partici-
pan y apoyan la cosecha 
provienen de afuera de la 
Región”, agregando que 
las labores podrían exten-
derse aproximadamente 
entre 60 a 70 días.

“Tenemos la esperanza 
de hacer una buena cose-
cha, en ese sentido, este 
plan entrega protección, 
seguridad a los agricul-
tores”, finalizó Köbrich.

Se trata de 75 millones 
59 mil pesos para el 
mejoramiento de la 

cancha del plantel, y se 
efectuará este miércoles 

al mediodía en el 
sector Vegas Blancas, 

en la cordillera de 
Nahuelbuta

IND entregará recursos a Angol para la 
conservación de la Escuela Juan Ferrière

Poco más de 75 millo-
nes para la conservación 
del patio de la Escuela 
Juan Ferrière Caire, trans-
ferirá este miércoles (28) 

el Instituto Nacional de 
Deportes (IND) a la Mu-
nicipalidad de Angol.

La actividad se realiza-
rá mediante una ceremo-
nia invitada por ambas 
instituciones en el esta-
blecimiento educacional, 
de tipo rural, ubicado en 
el sector Vegas Blancas, 
en la cordillera de Na-
huelbuta.

Los recursos, corres-
pondientes a 75 millones 
59 mil pesos, se asignaron 
mediante la modalidad 
de financiamiento “apor-
tes para inversiones en 

infraestructura depor-
tiva del  IND” para la 
recuperación del patio 
del plantel, que es usado 
como espacio recreativo 
y deportivo tanto por los 
alumnos como por toda 
la comunidad del sector. 

La ceremonia de tras-
paso de los fondos está 
programada a las 12 horas 
de este miércoles, y será 
encabezada por la seremi 
del deporte Marcela Vé-
jar, el alcalde de Angol 
Enrique Neira, y la direc-
tora regional (s) del IND 
Oriana Aliquintuy.      
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Incendio grande en Lumaco: Bomberos trabaja 
arduamente para controlar las llamaradas

Onemi decretó 
alerta roja en la 

zona. Hasta ayer 
a mediodía el 

siniestro estaba 
activo en todos sus 

sectores
Apenas comienza la tem-

porada y los rigores del 
verano ya sorprendieron 
a la provincia de Malleco, 
con un golpe inicial en Lu-
maco, con un gran incendio 
que, desde el domingo, 
preocupa a los lugareños y 
autoridades.

El enorme incendio que 
afecta al sector Loncoyán, 
en la comuna de Lumaco 
y que llevó a las autorida-
des a decretar alerta Roja 
en la región, se constituye 
como un factor de gran 
peligro para el área urbana, 

específicamente para las 
viviendas.

Al momento se han con-
sumido aproximadamen-
te más de 300 hectáreas, 
según informe divulgado 
por la Oficina Nacional de 
Emergencia del Ministerio 
del Interior (Onemi).

Al respecto, la coman-
dante de Bomberos de Lu-
maco, Carolina Gisellini, 
da cuenta de la situación 
al momento, “el día de ayer 
(domingo) trabajaron tres 
unidades del Cuerpo de 
Bomberos de Lumaco, más 
una unidad de Bomberos 
de Purén”.

“No tuvimos ninguna 
casa habitación afectada, si 
algunas con peligro, de he-
cho se realizó la evacuación 
de dos personas por salud”, 
dijo la comandante, quien 
aseguró que continúa con 
el trabajo en la zona.

La directora regional de 
Onemi Araucanía, Janet 
Medrano, había informa-
do que se declaró alerta 
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roja comunal, debido a la 
rápida propagación del 
incendio Loncoyán. 

Hasta este lunes al me-
diodía, el siniestro estaba 
activo en todos sus sectores 
con amenaza de alcanzar 

peores proporciones. 
En el lugar trabajaron 4 

aviones y un C-130 cisterna, 
2 técnicos y 4 brigadas de 
la Conaf, bomberos de la 
comuna y apoyo de com-
pañias de comunas vecinas.

Dado el avance de las lla-
mas, el municipio encabezó 
una reunión de emergencia 
con autoridades regionales 
debido a la Alerta Roja 
Comunal por incendio en 
Boyeco-Loncoyán.

No hubo personas lesionadas. Los vecinos tomaron el control y 
lograron sofocar las llamas de la vivienda que no tenía moradores

Collipulli: Se quemó casa en población Pulmahue 
en plena Nochebuena

Un incendio, cuyo ori-
gen no fue precisado, 
afectó la parte externa de 
una vivienda en el sector 
poblacional Pulmahue.

El hecho fue la noche 
del pasado 24, a eso de las 
22,40 horas.

El inmueble signado 
con el número 838 del 
pasaje Cabo de Hornos, 
se encontraba sin morado-
res, por lo que fueron veci-
nos quienes rápidamente 
apagaron las incipientes 
llamas.

Al lugar concurrieron 
efectivos de la Primera y 
Segunda Compañías del 
Cuerpo de Bomberos de 
Collipulli, quienes con-
tribuyeron a controlar la 
situación, donde intervi-
nieron en primera instan-
cia los propios vecinos.

Carabineros adoptó el 
procedimiento policial 
pertinente y no se informó 
de personas lesionadas.

Mientras tanto, durante 
la mañana de este domin-
go, personal de la 2ª Co-
misaría COP Pailahueque 
colaboraron con vecinos 

en la extinción de un in-
cendio en el sector Peme-
hue, también en Collipulli, 
donde se evitó la propaga-
ción del fuego.
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En la Sesión ordinaria 
número 19 y por unanimi-
dad, el Consejo Regional 
de La Araucanía, luego de 
la firma de mensaje pre-
sentada por el gobernador 
regional Luciano Rivas, 
aprobó recursos por $928 
millones para la reposición 
del Centro Comunitario 
de Salud Familiar Bajo 
Traiguén de la comuna de 
Victoria. 
Estos importantes recur-
sos, provenientes del Go-
bierno Regional de La 
Araucanía, permitirán 
concretar la remodelación 
del actual Cecosf, que ac-
tualmente no cumple con 
las condiciones necesarias 
para la atención de salud 
primaria, en una iniciativa 
que beneficiará a una po-
blación de 2.238 usuarios 
del sector rural de Victoria 
y que contempla en un to-
tal de 354 metros, instala-

ciones como cuatro boxes 
clínicos multipropósitos, 
box de procedimientos, 
gineco-osbtétrico y box 
dental, entre otros, que 
mejorará y entregará me-
jores condiciones para la 
atención de los vecinos de 
la comuna.
Al respecto, el gobernador 
Luciano Rivas dijo que, 
“este proyecto, que es tan 
necesario para el sector 
rural de la comuna de Vic-
toria, donde más de 2 mil 
vecinos se van a ver be-
neficiados, es parte de los 
compromisos que nuestro 
Gobierno Regional y nues-
tro Consejo tiene con las 32 
comunas de La Aracuanía, 
y de forma especial con la 
Provincia de Malleco”.
Luciano Rivas además 
sostuvo que, “obras de 
este tipo, que como Go-
bierno Regional asumi-
mos, debido a la urgencia 

Gobierno regional aprobó recursos para 
construcción del Cecosf de Bajo Traiguén de Victoria
Gracias al mensaje presentado por el gobernador Luciano Rivas y aprobado en sesión del Consejo Regional 

por $928 millones, los más de dos mil vecinos del sector rural de Victoria podrán contar con una nueva 
infraestructura para este centro de salud familiar

y las necesidades que ellos 
tienen, sin lugar a dudas 
vienen a beneficiar a nues-
tro mundo rural que es tan 
importante para nosotros, 
y estos recursos se suman 
a los más de $11 mil millo-
nes que hemos dispuesto 

para diferentes obras en la 
comuna de Victoria y que 
hacen que nuestro Gobier-
no Regional se mantenga 
absolutamente presente en 
esta comuna, así que muy 
contentos, principalmente 
por los vecinos del sector 

rural que tanto necesitan 
este tipo de infraestructura 
para tener una mejor aten-
ción en salud, y así también 
para que los funcionarios 
tengan las mejores condi-
ciones laborales”.  
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Gobierno estudia crear una cárcel especial 
para presos de pueblos originarios

El Gobierno confirmó 
que se encuentra estudian-
do la posibilidad de crear 
una cárcel especial para 
presos de pueblos origi-
narios, una idea que le fue 
planteada por parlamenta-
rios pensando, principal-
mente, en los comuneros 
mapuche encausados por 
distintos delitos en la Ma-
crozona Sur.

“Hay un conjunto de 
parlamentarios tanto de 
oposición como del ofi-
cialismo que ya nos han 
propuesto formalmente la 
posibilidad de que exista 
un establecimiento peni-
tenciario para las personas 
que cumplen condena y 
que son parte del pueblo 
mapuche. Nosotros esta-
mos evaluando aquello”, 
confirmó a La Tercera el 
subsecretario de Justicia, 
Jaime Gajardo.

La autoridad dijo que 
en el Gobierno coinciden 
“con los parlamentarios 
en el hecho de que es ne-
cesario adaptar nuestro 
sistema penitenciario al 
Convenio 169 de la OIT 
(Organización Internacio-
nal del Trabajo), que esta-
blece normas específicas 
para el cumplimiento de 
la prisión en el caso de 
pueblos indígenas”.

Estamos al debe en lo 
referente a las personas 
que han sido condenadas 
por delitos de cualquier 
índole y que forman parte 
de los distintos pueblos 
indígenas”, remarcó Ga-
jardo, que recordó que 
“en el Gobierno anterior 
esto se comenzó a abordar 
y por eso se dictó la reso-
lución 3.925 por parte del 
(entonces) subsecretario 
Sebastián Valenzuela y el 
ministro Hernán Larraín”, 
y resaltó que “los distintos 
sectores reconocen que 
tenemos un problema y 
un desafío como Estado al 

“Es necesario adaptar 
nuestro sistema 
penitenciario al 
Convenio 169 de 
la OIT”, dijo el 

subsecretario de 
Justicia, Jaime 

Gajardo, sobre una 
idea que han planteado 

parlamentarios

respecto”.
La factibilidad norma-

tiva para proceder ya está 
confirmada, por lo que el 
Ejecutivo sólo tendría que 
dictar un decreto supremo 
para crear el nuevo penal, 
sin embargo, el subse-
cretario afirmó que están 
realizando una serie de 
pasos previos, tales como 
establecer puentes de diá-
logo con las bancadas 
oficialistas y opositoras 
y con organizaciones de 
derechos humanos.

La Subsecretaría de Jus-
ticia encargó a Gendarme-
ría un análisis técnico para 
explorar la opción. “Pedi-
mos ver en qué lugar se 
debiera emplazar, cuánto 
costaría, cuánto se demo-
raría, etcétera. Con aquello 
vamos a revisar el tema, 
hablar con los parlamen-
tarios para ver bajo qué 
modalidad lo podríamos 
hacer”, continuó Gajardo.

La idea le fue plantea-
da al Gobierno el pasado 
9 de septiembre por el 
diputado Leonardo Soto 
(PS), durante un almuer-
zo que, junto a sus pa-
res Lorena Pizarro (PC) 
y Gonzalo Winter (CS), 
sostuvo con la ministra 
de Justicia, Marcela Ríos, 
y el subsecretario Gajar-
do, para conversar sobre 
los beneficios carcelarios 
concedidos a comuneros 
mapuche: “¿Por qué no 
avanzar en habilitar una 
cárcel sólo para personas 
de origen mapuche?”, 
propuso entonces el legis-
lador socialista.

“Se necesita un cambio 
estructural y así surge la 
idea de que exista un recin-
to penitenciario sólo para 
personas pertenecientes 
a pueblos originarios, y 
me alegro que el gobierno 
lo esté considerando. No 
implicaría un trato espe-
cial ni una discriminación, 
pues sólo se hace cargo y 
acoge lo que establece el 
Convenio 169 de la OIT”, 
explicó Soto a La Tercera.

La alternativa tomó 
fuerza porque hay voces 
de oposición que también 
la impulsan.

El 28 de septiembre, en 
medio de un almuerzo que 
la ministra y el subsecreta-
rio tuvieron con parte de 

la bancada transversal de 
La Araucanía, el diputado 
Miguel Mellado (RN) les 
propuso que deberían pe-
dir que Bienes Nacionales 
cediera un terreno en las 
afueras de alguna ciudad 
de la Región de La Arau-
canía, para instalar allí una 
cárcel de alta seguridad 
exclusiva para imputados 
por delitos vinculados a 
la denominada violencia 
rural.

“Tiene que haber seguri-
dad para los internos, sus 
familias y también para 
los gendarmes, y así termi-
nar con los disturbios en 
las calles de las ciudades 
donde están actualmente 
los penales. Por eso yo le 
dije al Gobierno que se 

necesita esta cárcel para 
imputados y condenados 
de pueblos originarios y 
que ahí estén todos juntos, 
con la seguridad que co-
rresponde en el perímetro. 
Incluso podrían tener allí 

sus rewe (altar ceremonial 
utilizado por los mapu-
che), lo que quieran, pero 
lo importante es que esto 
esté fuera del radio urba-
no”, expuso Mellado en el 
matutino.
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jorgeeibar13@gmail.com

Jorge AbAsolo

El día 16 de diciembre pasado fue para 
muchos un día más. 
En lo personal, un 

día enjundioso y formidable, 
pues la respuesta de Angol al 
lanzamiento de mi libro no la 
esperaba.

El recinto del Club Social 
se hizo estrecho aquel día del 
lanzamiento de mi libro “Dic-
cionario del Absurdo”, ya que 
la afluencia de público superó 
mis expectativas más optimis-
tas.

Sería un desaire mayúsculo 
no agradecer al público asis-
tente. Y por cierto a quienes no 
trepidaron en brindarme todo 
su apoyo para hacer de este 
evento algo entretenido e inol-
vidable para quien escribe. Mis 
parabienes a Francisco Ruiz, 
Manuel Iturrieta, Lucho Mén-
dez, Enrique Mahuzier, Jorge 
Gómez, Alfredo Nazal, Martin 
Viveros, Patricio Iturrieta y…
perdonen si omito algún nom-
bre.

Nadie se restó al momen-
to de solicitar colaboración, lo 
que compromete mi gratitud 
ad eternum. 

¿Qué podría decir yo de mi 
texto? Tarea desafiante y difícil.

Quise hacer un libro que 
sonsacara muchas sonrisas y 
–a la vez- hiciera reflexionar.

A juzgar por los numerosos 
comentarios que me han lle-
gado, el objetivo se cumplió a 
cabalidad.

En este “Diccionario del Ab-
surdo”, no oculto mi propósito 

de zaherir la forma diagonal en 
que habla el chileno, apelan-
do al lenguaje elusivo y hasta 
emoliente. En estas tierras na-

die se muere de cáncer, sino de 
una larga y penosa enferme-
dad. Un guatón es un tipo que 
padece de obesidad mórbida y 

los pobres ahora son gente en 
situación de calle. A las torturas 
las llamamos apremios ilegí-
timos, al vandalismo colectivo 

l o 
etiqueta-
mos como estallido 
social y cuando un político 
dice una huevada, él mismo 
se encarga de aclarar después 
que lo sacaron de contexto.

Desde que a las emplea-
das se les llama asesoras del 
hogar y a las prostitutas, com-
pañeras de la noche, este país 
inauguró una nueva monser-
ga, donde las cosas directas 
hay que disfrazarlas para no 
quedar mal con nadie.

Suma y sigue. A las flacu-
chentas ahora las denomina-
mos anoréxicas y a la manipu-
lación pública se le denomina 
fenómeno mediático.

El libro está a la 
venta en el kiosko 
de mi querido ami-
go Enrique Meriño, 
en plena Plaza de 
Armas de Angol.

¿Qué más puedo agregar?

Tan sólo reiterar que para 
mí fue un hito importante en 
mis andaduras por las letras 
chilenas. 

Y desde ya quedan invi-
tados al lanzamiento de mi 
próximo libro “Política y Hu-
mor”, que será lanzado el día 
jueves 13 de abril.

¡Primicia en desarrollo!

Para despachos del libro a 
provincias pueden escribir a 
jorgeeibar13@gmail.com

¡Gracias, Angol!

De izq.a derecha: Ja Calderón (humorista), Roberto Cooper 
(presentador del libro) Jorge Abasolo (el autor), Oscar Gan-
gas (comediante) y Juan Gangas, co-presentador de mi re-
ciente parto literario.

La gran concurrencia de público fue un gran acicate para 
la presentación de mi próximo libro... que viene pronto...
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Sumar la variable de género 
a la cadena de valor

Valentina Orrego, Empresaria B 
y Fundadora de Veomas

Llevamos años explorando 
formas para saldar la brecha 
de género. A nadie sorpren-
de cuando se menciona el 
tema ni  que se busquen 
mecanismos que permitan 
disminuirla, pues hay con-
senso respecto a su impor-

Ley Fintec: una buena noticia 
para la economía chilena

María Ignacia Jofré,  Vicepresidenta de FinteChile

Hace algunas semanas se aprobó la Ley Fintec, una muy 
buena noticia, necesaria para el desarrollo económico del 
país, beneficiosa para las personas y para el mercado finan-
ciero nacional, pues regula una industria estratégicamente 
creciente y relevante como lo son las finanzas tecnológicas. 
Una ley que desde FinteChile promovemos hace 5 años y 
que recibimos con alegría, ya que comprendemos los gran-
des beneficios que traerá en materia de inclusión financiera, 
competencia e innovación.
Los números hablan por sí mismos. Según datos de Fin-
teChile, con la llegada de este marco regulatorio no sólo 
crecerá la inversión, que se espera llegue a los USD 400 
millones anuales en la industria, sino que también se 
proyecta un rápido crecimiento de las startups fintech: el 
mercado de las empresas de finanzas tecnológicas podría 
alcanzar las 400 empresas operativas en el país, 24 meses 
después de ser promulgada esta ley.
Estas positivas proyecciones de inversión y crecimien-
to se vuelven fundamentales en el contexto económico 
que enfrenta Chile. Las fintech han demostrado ser un 
importante apoyo y promotor de financiamiento a pymes 
y emprendimientos, algo que será central este 2023. Por 
lo mismo, como gremio, estamos expectantes a su pronta 
promulgación y posterior puesta en marcha, pues sabemos 
que marcará un antes y después en la economía nacional.

IVA a los servicios: aclarando dudas

José Navarrete Oyarce
Director Magíster en Tributación

Universidad Andrés Bello

El próximo 01 de enero de 
2023, se materializarán las 
últimas modificaciones en la 
Ley de IVA, siendo la más 
relevante, la aplicación del 
IVA a los servicios. Si bien 
actualmente hay una serie 
de servicios afectos a este 
impuesto, la mayoría de ellos 
están exentos. Este cambio 
normativo, supone un cambio 
de paradigma referido a este 
tributo y nace como una fuente 
de recursos destinada a finan-
ciar el aumento de la Pensión 
Garantizada Universal, PGU.  
Por tanto, es relevante aclarar 
las dudas fundamentales res-
pecto a este cambio.

En primer lugar, se parte de 
la base de que los servicios 
prestados mediante boleta de 
honorarios no están afectos a 
este cambio y, por tanto, se-
guirán exentos de IVA. Esto, 
fundamentalmente por el he-
cho que se tratan de servicios 
personales y, en ese sentido, 
son rentas de un origen distin-
to. En la misma línea, segui-
rán exentos los servicios de 
transporte, educación y salud 
ambulatoria. 
En casos distintos a los indica-
dos anteriormente, si el servi-
cio profesional es prestado por 
una sociedad, actualmente con 
factura exenta, pasará a estar 
afecta a IVA. La salvedad la 
tienen las sociedades de pro-
fesionales, en la medida que 
cumplan ciertos requisitos: 
que estén formadas solo por 
personas naturales, de profe-
siones similares o relaciona-
das y que se inscriban en un 
registro especial del SII.
Esta situación generará una 
asimetría tributaria, una suerte 
de competencia desleal, toda 
vez que un mismo servicio 
podría estar efecto o exento 
dependiendo de quién preste 
el servicio y se configuraría 

una exención personal y no 
real. Por ejemplo, un servicio 
de ingeniería estará exento, en 
la medida que sea prestado por 
una sociedad de profesionales, 
que cumpla los requisitos esta-
blecidos por la autoridad, pero 
estará afecto si la empresa 
que lo presta no está catalo-
gada como tal. Dado esto, 
actualmente hay una cantidad 
importante de sociedades de 
prestación de servicios profe-
sionales que están en proceso 
de reestructuración para poder 
cumplir los requisitos y poder 
acogerse a esta salvedad y per-
manecer exento. Sin embargo, 
hay sociedades que definiti-
vamente no podrán usar esta 
vía y pasarán a prestar sus 
servicios afectos a IVA.
Este cambio supone un nuevo 
modelo tributario respecto al 
tratamiento impositivo de los 
servicios que trasciende trans-
versalmente al mercado. Por 
tanto, se debe considerar que 
existen agrupaciones de pro-
fesionales y expertos, como 
el Colegio de Contadores y 
el Colegio de Abogados, que 
han solicitado la postergación 
de esta medida, dadas las difi-
cultades que esto supone.

Cartas al DirectorCartas al Director

tancia. Y aún cuando se han 
conseguido avances impor-
tantes en la materia, éstos 
en general se circunscriben 
a soluciones relacionadas 
al cuidado, incorporación 
al espacio de trabajo en 
diversas industrias, mejora 
de salarios,  aumento de 
proporción de mujeres en 
cargos de tomas de decisión, 
etc, lo que lamentablemente 
no es suficiente. 
Según el Global Gender 
Map Report del 2022, re-
ducir la brecha de género 
tardará otros 132 años. A 
ello se suma que, pese a que 
es un tema constante en la 
esfera pública, la proporción 
de mujeres contratadas en 
roles de liderazgo aumentó 
sólo de 33,3% en 2016 a 
36,9 % en 2022, de acuerdo 
al mismo informe.
Es posible hacer más, por 
ejemplo, repensando la ca-
dena de valor, aspecto que 
actualmente corresponde 

a uno de los indicadores 
para empresas que quieren 
certificarse como Empresa 
B y que permite que las 
empresas y organizaciones 
reconozcan su línea de base, 
elaborando un diagnóstico 
de sus empresas proveedo-
ras y sumando a este ítem la 
variable de género. Ahí hay 
una tremenda oportunidad 
de potenciar y amplificar 
las acciones para reducir 
la brecha de género, pues 
al diversificar la matriz de 
alianzas, replantear la estra-
tegia de suministro de pro-
ductos y servicios y sumar 
el indicador de género, es 
posible generar un impacto 
concreto para mejorar las 
condiciones y oportunidades 
de empresas lideradas por 
mujeres.
Actualmente, los negocios 
con liderazgo femenino en-
frentan mayores retos para 
sumarse a las cadenas de 
valor de las compañías de-

bido a factores como: menor 
acceso a financiamiento y 
capital, dificultades para 
establecer redes comerciales 
sólidas, prevalencia de este-
reotipos de sesgos incons-
cientes acerca de sectores 
y responsabilidades en las 
que deberían desempeñarse 
mujeres y hombres, etc.
Pequeñas, medianas y gran-
des empresas de cualquier 
rubro pueden generar un 
aporte significativo si se es-
tablecen medidas especiales 
para empresas que cumplan 
criterios de igualdad e in-
clusión:de propiedad de 
mujeres, con políticas de 
igualdad, con alta propor-
ción de mujeres. Y esto, sin 
arriesgar la operatividad de 
cada negocio. 
Para eso, ampliar y diver-
sificar la cadena de valor 
es primordial. La Ronda 
de Negocios con Impacto 
“Mujeres que Inspiran” es 
una plataforma que ofrece 

un mecanismo concreto 
para este propósito, donde 
podemos sumarnos y parti-
cipar de manera horizontal 
con otras empresas y/u or-
ganizaciones que no sólo 
representan una oportunidad 
de negocios, sino que de 
desarrollo económico con 
sentido. 
De acuerdo a un informe 
elaborado por ONU Mujeres 
el 2020, las empresas lide-
radas por mujeres reciben 
menos del 1% del monto 
que invierten las grandes 
empresas en suministros y 
servicios. La oportunidad de 
cambiar esta realidad está en 
nuestras manos. Sólo basta 
un click para diversificar la 
matriz de vínculos, lo que, 
además,  s in  duda viene 
apalancado de grandes opor-
tunidades de crecimiento y 
desarrollo de cada empresa y 
organización. Es decir, esta 
es una alianza Win Win para 
todas las partes.
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El Parlamentario 
manifestó su 

satisfacción porque 
esta estructura se 

haya concretado, pues 
incluso él solicitó su 

edificación en sus 
tiempos de presidente 

del CORE

Diputado Beltrán presente en ceremonia 
de reposición de Posta de Trintre

Recientemente se llevó a 
cabo la ceremonia de repo-
sición de la posta ubicada 
en la localidad de Trintre, 
ubicada a 12 kilómetros al 
norte de la comuna de Los 
Sauces, a la que asistió el 
diputado por el Distrito 
22, Juan Carlos Beltrán.

Según indicó el Parla-
mentario Mallequino, para 
él fue “una gran alegría 
estar en una ceremonia tan 
importante, en la que se 
ven coronados los esfuer-
zos de las autoridades y 
sobre todo de los dirigen-

Diputado Rathgeb por despidos de funcionarios 
públicos: “El Gobierno comete un grave error 

y eso perjudicará a la ciudadanía”

En su calidad de pre-
sidente regional de Re-
novación Nacional,  el 
diputado Jorge Rathgeb, 
llamó al Gobierno a re-
considerar la decisión 
adoptada, tras una serie 
de despidos de funcio-
narios que se han dado 

en varias reparticiones 
públicas de La Araucanía.

Rathgeb indicó que 
la medida es en base a 

tes sociales”.
“Cuando fui presiden-

te del Consejo Regional 
—comentó— una de las 
peticiones fue justamente 
la reposición de la Posta 
de Trinte, que se logró por 
el gran trabajo y perseve-
rancia de los dirigentes 
sociales y del alcalde de 
la comuna Gastón Mella”.

El diputado Beltrán 
indicó, además, que la 
Posta de Trintre beneficia 
directamente a alrededor 
de 554 personas y acotó 
que el edificio anterior 
presentaba un deterioro 
considerable en su infraes-
tructura por encontrarse 
con su vida útil cumplida, 
mal estado de pintura y 
sistema eléctrico fuera de 
norma, además de la inca-
pacidad tanto para recibir 
a los funcionarios y al 
equipo de salud completo, 
esto debido a los espacios 
y distribución existente, y 
por la desactualización del 
programa arquitectónico, 

el cual no se ajusta a las 
normativas actuales del 
Ministerio de Salud”.

El Legislador dijo que la 
nueva posta cuenta con un 
box gineco obstétrico, dos 
multipropósitos, un box 
dental, un some general y 
un archivo activo, además 
de un box procedimiento, 
una sala de espera y edu-
cación grupal, dos baños 
accesibilidad universal, un 
recinto de aseo, un despa-
cho y una bodega PNAC, 
un vestidor para el perso-
nal de damas y uno para 
varones, un comedor de 
ronda médica, circulacio-
nes y muros, una vivienda 
y recintos técnicos.

Por último y en otro or-
den de ideas, Juan Carlos 
Betrán señaló su alegría al 
estar presente en la firma 
del mensaje para la ad-
quisición de maquinaria, 
lo que beneficiará en gran 
medida a la reparación de 
los distintos caminos de 
Los Sauces.

caprichos políticos y no 
por capacidades técnicas 
o profesionales de quie-
nes fueron apartadas de 
sus funciones,  lo cual 
traerá perjuicios a todos 
los ciudadanos que están 
realizando trámites en 
instituciones guberna-
mentales.

El  legislador señaló 
que acá las autoridades al 
parecer se les olvidó que 
muchos despedidos son 
jefes de hogar y que con 
la decisión adoptada los 
dejarán sin ingresos por 
lo cual llamó a recapacitar 
en esta medida.

Para el timonel de RN 
en La Araucanía se está 
cometiendo una injusti-
cia porque se tomó una 
determinación no por ca-
pacidades profesionales, 
sino por el solo hecho de 
pensar distinto.

“El Gobierno tiene una 

aprobación bajísima y 
hoy se da el lujo de despe-
dir por razones políticas 
a funcionarios con expe-
riencia que vienen de ad-
ministraciones anteriores. 
El Ejecutivo debe recapa-
citar y debe recontratar a 
quienes han despedido 
y que le han servido de 
sustento para poder go-
bernar adecuadamente. 
Con el despido de estos 
funcionarios por temas 
políticos, están ponien-
do en riesgo la atención 
al público y el bienestar 
de todo un país”, señaló 
Rathgeb.

El parlamentario indicó 
que acorde a lo sostenido 
por las autoridades no se 
producirían desvincula-
ciones algo que nueva-
mente quedó solo en una 
declaración que no se 
cumplió como se habían 
comprometido.

En su calidad de 
presidente regional de 
Renovación Nacional 

en La Araucanía, el 
parlamentario señaló 

que la situación que se 
está dando en algunas 
reparticiones públicas 

son netamente políticas 
y no se relacionan con 
temas profesionales 

por lo cual llamó a las 
autoridades a recapacitar 

la decisión
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Nanette Andrade

Docenas de personas acom-
pañaron la mañana de ayer 
lunes, la última carrera de 
Don Luis Venegas Valen-
zuela, mejor conocido en 
Angol y en Chile entero, 
como el Maestro Roshi, 
apodo que adoptó en ho-
nor al personaje de la serie 
Dragon Ball.
Y es que cual Maestro Ros-
hi, Venegas a sus 87 años 
era un ejemplo de vitali-
dad, habiéndosele recono-
cido incluso como el atleta 
más longevo de Chile, pues 
siempre fue un deportista 
incansable, empecinado 
más que en sumar meda-
llas o trofeos, en transmitir 
a la juventud y la niñez la 
importancia de la actividad 
física y de tener hábitos 
saludables.
Es por esto que el deceso 
de don Luis, ocurrido el 
pasado sábado 24 de di-
ciembre, conmocionó a la 
ciudad de Angol y todos 
sus alrededores donde fue 
muy querido y conocido, lo 
que motivó la realización 
de un sentido homenaje 
que partió desde la Iglesia 
Adventista Central, pasan-
do por el estadio Alberto 
Larraguibel Morales y ter-
minando en el cementerio 
donde, desde ayer, reposan 
sus restos.
El alcalde Enrique Neira 
acudió a este homenaje y 
desde la tribuna del esta-
dio, y tras manifestar sus 
más sentidas palabras de 
condolencia a familiares y 
amigos, además de recor-
dar algunas de sus ocurren-
cias, hizo un importante 
anuncio y es que, a partir 
de este momento, la pista 
de recortan del estadio Al-
berto Larraguibel Morales, 
llevará su nombre en honor 
al legado de don Luis. 
“No me imaginé nunca que 
en mi calidad de alcalde iba 
a despedir a don Luis. Le 
tengo un cariño, un respeto, 
él siempre quiso compartir 
sus conocimientos con los 
jóvenes, con los niños. Él se 
preparaba, no para compe-
tir, sino para vivir, porque 
no había ninguna medicina 

Con sentido homenaje despidieron 
al “Maestro Roshi” angolino

El alcalde Enrique Neira manifestó sus condolencias a la familia, y anunció que la pista de atletismo del 
estadio Alberto Larraguibel Morales, a partir de ahora llevará su nombre: Pista Luis Venegas Valenzuela

mejor que la del deporte. 
Por lo tanto, él nos deja un 
legado muy importante, no 
siempre en el deporte uno 
está en la búsqueda de un 
trofeo o una medalla, la 
salud es más importante y 
hoy quiero comprometer 
que desde hoy esta pista 
(del estadio angolino), va 
a llevar su nombre”, dijo 
entre la emoción de los 
asistentes el alcalde Neira.
Así todos aplaudieron efu-
sivamente para despedir a 
don Luis, cuya carroza fú-
nebre recorrió la pista para 
llevarlo en esta su última 
carrera hasta su lugar de 
descanso eterno.
“Mi interés es que el depor-
te sea masivo, pero no soy 
quién para invitar a todo el 
mundo a hacer actividad 
física, pero es mi intención. 
Lo que trato de hacer es 
predicar con el ejemplo”, 
fueron algunas de las pa-
labras de Luis Venegas en 
entrevista publicada por el 
Diario La Tribuna en enero 
de 2015.
“Me siento feliz, me siento 
un triunfador. Cuando te-
nía 14 años dije que empe-
zaría a hacer deporte para 
llegar a los 50 años de vida. 
Ya tengo 80 años y esto 
aún no termina, yo sigo 
sacando nuevos desafíos”, 
dijo hace 7 años. Hoy tiene 
garantía de que será recor-
dado por la comunidad 
angolina para siempre.
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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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Diputada Gloria Naveillán:  “No estoy 
de acuerdo con una cárcel especial para 

personas de pueblos originarios” 

Frente a la posibilidad 
de que se cree una cárcel 
especial para personas 
de pueblos originarios, 
la diputada por la región 
de La Araucanía Glo-
ria Naveillán dijo que 
“creo que lo importante 
es una cárcel especial 
de alta seguridad para 
personas que hayan co-
metido delitos graves 
independiente de si son 
de pueblos originarios o 
no.  Acá tenemos atenta-
dos, tenemos delitos de 
alta complejidad y yo me 
imagino que la línea de 
la ministra de justicia irá 
por el lado justamente de 
poder aislar a esas per-
sonas que son peligrosas 
para la sociedad y para 
el resto de la población 
penal, independiente de 
su etnia”. 

Cabe recordar que esta 
propuesta surgió de una 
reunión que se efectuó 
entre representantes del 
Gobierno y diputados 
tanto  de l  o f i c ia l i smo 
como de la oposición. 
“Yo creo que hay un error 
garrafal por parte de la 
mirada de estos diputa-
dos que se reunieron con 
la Ministra y el Subsecre-
tario de Justicia, porque 

ellos están tratando de 
dar una mirada cultural 
a un tema que es legal, 
que es judicial y que es 
básicamente: personas 
que cometen delitos y 
que están castigadas por 
haberlos cometido”. 

Agregó que “el tema 
acá es que debiéramos 
avanzar hacia una refor-
ma del sistema carcelario 
de modo tal, que efec-
tivamente las cárceles 
pudieran estar con más 
seguridad,  me refiero 
que no puede ser que en 
el mismo recinto carcela-
rio, esté una persona que 
se robó un celular y una 
persona que mató a otra, 
porque son delitos dis-
tintos y al final del día en 
la mezcla de “peras con 
manzanas” se pudrirán 
las peras producto de las 
manzanas. Obviamente 
se transforman muchas 
veces en escuelas del de-
lito donde personas que 
reciben un castigo por 
un delito menor, al estar 
con personas que han 
cometido delito mayor, 
se transforman prácti-
camente en alumnos de 
los anteriores. Entonces 
lo que tenemos que ver 
a futuro, es un sistema 

carcelario que sea capaz 
de segregar. 

El mejor sistema es el 
de cárceles concesiona-
das sin lugar a dudas, ya 
que se ha probado que 
funciona muy bien.

Entonces debiéramos 
de propender que los 
recintos carcelario que 
hoy día existen y que 
están dentro de los radio 
urbanos, sean para per-
sonas que hayan come-
tido delito de menor de 
connotación, que tengan 
penas menores, pero por 
otro lado, la construcción 
de recinto carcelario fue-
ra de los radio urbanos, 
sean hechos para delitos 

de más alta connotación, 
donde da lo mismo si las 
personas son o no son de 
pueblos originarios o no 
son de acá, incluso da lo 
mismo si son extranjeros, 
lo importante es discri-
minar de acuerdo al tipo 
de delito y las personas 
que han cometido delitos 
graves, deben estar en 
un recinto aparte no por 
tema cultural, sino que 
por el tipo de delito”. 

Al funcionario de Gen-
darmería claramente hay 
que mejorar las condi-
ciones de trabajo, y de 
seguridad en general , 
para que puedan ejercer 
su labor. Dándoles las 

garantías a Gendarmería 
de que pueden operar y 
eso incentiva el ingreso a 
Gendarmería. 

Hay muchas personas 
del sur de Chile que in-
gresan a Gendarmería y 
creo que no tenemos un 
problema con la cantidad 
de gente que ingresa, 
sino que el tema es cómo 
aumentar los cupos y dar 
preparación acorde y no 
solamente preparación, 
sino que implementos 
que se necesitan tanto 
personales como de segu-
ridad. Y es absolutamen-
te posible. Yo creo que es 
un tema más de voluntad 
que otra cosa.”

Cabe recordar que esta propuesta surgió 
de una reunión que se efectuó entre 

representantes del Gobierno y diputados 
tanto del oficialismo como de la oposición
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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.

Crean en La Araucanía agrupación de apoyo 
a familiares de detenidos desaparecidos 

Encabeza la iniciativa, el dirigente del Partido Comunista, Carlos Gaete Muñoz y de otras 
colectividades políticas de Victoria y La Araucanía       

Manuel Burgos Lagos

SE OFRECE
Estudiante egresa-
da de Enseñanza 
Media, para desem-
peñarse como asis-
tente de secretaria, 
junior de oficina. 

Disponibilidad 
inmediata.

Favor contactar fono 9 
20823238 - 9 42911434.
Correo: fkataandrea14@

gmail.com

La Agrupación de Apo-
yo a Detenidos y Desa-
parecidos y sus Familia-
res, quedó formada en la 
Región de La Araucanía, 
según señaló en Victoria 
el dirigente del Partido 
Comunista, Carlos Gaete 
Muñoz, quien ofreció in-
formación sobre el tema, 
durante una conferencia de 
prensa, en la plaza “presi-
dente Balmaceda”, al me-
diodía del pasado Martes 
20 de diciembre.    

Amplia convocatoria
Advirtió que “ya te-

nemos visto, como va a 
funcionar esta actividad, 
que es sin fines de lucro; 
se formula una amplia in-
vitación a quienes deseen 
cooperar; quienes tengan 
conocidos, o pudiese apor-
tar con algún dato que sea 
importante, y entregarlo 
a familiares , que puedan 
tener la tranquilidad que 
se merecen  y que durante 
tanto tiempo, han vivido 
en la incertidumbre”.   

Por medio de esta in-
formación envió “un tirón 
de orejas, para todos los 
gobiernos que han pasado 
y donde nadie ha apoya-
do a los familiares de los 
detenidos desaparecidos”, 
aseveró.  
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Anunció que ya se es-
taban siguiendo algunas 
pistas que esperaban que 
fuesen concretas para em-
pezar a funcionar, al igual 
que a través de todo el país 
y especialmente, desde 
aquí de Victoria, para toda 
la Novena Región.  

Para quienes tengan co-
nocimiento de los casos 
enunciados en la nota in-
formativa, Gaete Muñoz 
adelanta que él ha sido 
comisionado para esta de-
licada misión, que ya es-
taba tomando fuerza por 

quienes ya habían perdido 
la esperanzas de lograr 
información, acerca de lo 
sucedido con sus deudos.   

Dignidad social  
Dijo el directivo que él 

estaba a cargo de la agru-
pación en la comuna; que 
estaba tomando fuerza y 
que tenía mucho sentido, 
indicando contactarse con 
el número de un teléfono 
que se indicará próxima-
mente. “Y esto no es tanto 
un asunto político, sino 
que se trata de un asunto 
de Dignidad Social, porque 

muchas personas jubiladas 
que estuvieron en ese tiem-
po, pueden aportar muchos 
datos y nosotros no vamos 
para que quienes informen 
tengan problemas, sino 
que nos interesa más que 
las familias recuperen sus 
muertos desaparecidos, 
pues hay parlamentarios 
que están dispuestos a co-
laborarnos, al igual que hay 
muchos estudiantes que 
desean conocer la verdad 
y situación de familias, en 
este tema”, concluyó   Gae-
te Muñoz.

DE
FUNCIÓN

Héctor Leonardo Medina Castillo
Q.E.P.D.

VICTORIA, DICIEMBRE DE 2022

CON PROFUNDO PESAR 
COMUNICAMOS EL SENSIBLE 
FALLECIMIENTO DE NUESTRO 

QUERIDO Y APRECIADO 
HERMANO Y TÍO, SR.

ACAECIDO EN LA CIUDAD DE DENVER (EE.UU.) EL DOMINGO 
25 DE DICIEMBRE DE 2022.-
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ETERNA GRATITUD.

Hermanos Medina Castillo
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