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Al menos uno de 
cada dos chilenos 

que bebió, se 
emborrachó en el 

presente mes

Copete cero: La propuesta de Senda 
Previene para celebrar el Año Nuevo

El consumo de alcohol 
(y drogas) siempre invo-
lucra riesgos, en especial 
contra los niños y ado-
lescentes, embarazadas y 
conductores, grupos que 
a consideración de la fun-
dación Senda Previene, 
nunca deben beber.

Con esta premisa y bajo 
el lema “Cuida tu Vida”, 
Senda Previene y la Mu-
nicipalidad de Angol, 

estuvieron con un stand 
de bebidas saludables en 
la Plaza 7 Fundaciones, 
con el objetivo de con-
cientizar sobre los daños 
del consumo excesivo 
de alcohol y fomentar la 
responsabilidad.

Las estadísticas que 
maneja Senda Previene 
revelan que 1 de cada 2 
chilenos que bebió en el 
último mes, se emborra-
chó, lo cual derivó en 
variados inconvenientes.

Paola Clavelle Fuen-
zalida, coordinadora de 
Senda Previene Angol, 
enfatizó en que “lo mejor 
es celebrar de manera se-
gura y responsable”, por 
lo que llamó a festejar la 
llegada del año 2023 sin 
alcohol.

En la actividad de la 
plaza de este martes se 
contó con el respaldo de 
los programas municipa-
les de Seguridad Pública 
Angol, Centro de la Mujer 
Angol, OPD Angol y Re-
fugio Malleco, entre los 

cuales se entregó infor-
mación sobre situaciones 
producidas en el contexto 
de fin de año como lo es 
la violencia intrafamiliar, 
el consumo excesivo de 
alcohol, conducción ries-
gosa y robos.

Quienes se acercaron al 
evento tuvieron la opor-
tunidad de disfrutar de 
bebestibles gratis como 
el tradicional terremoto, 
piña colada, mojito y li-
monada; todos saludables 
y sin alcohol.

Chorrilos esquina General Lagos, VictoriaChorrilos esquina General Lagos, Victoria
Fono 45 2 841292Fono 45 2 841292
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Caso Pradenas: Ex ministra Sernam 
culpa a la CS por filtración de la sentencia

Red Chilena contra 
la Violencia hacia las 
Mujeres se refirió al 
tema diciendo que 
“es tremendamente 

revictimizante”

Laura Albornoz, exmi-
nistra del entonces Servi-
cio Nacional de la Mujer 
(Sernam), comentó la fil-
trada anulación del juicio 
a Martín Pradenas que lo 
condenó a 20 años de cárcel 
por delitos de connotación 
sexual, información que ha 
generado un amplio debate 
desde que La Tercera dio 
a conocer la tan comenta-
da anulación del proceso 
judicial en vísperas de No-
chebuena.

El fallo, que debiera ser 
oficializado esta semana 
por la Sala Penal de la Corte 
Suprema, redundaría en un 
nuevo proceso, y desató 
un fuerte debate en el que 
se pronunció la familia 
de Antonia Barra, una de 

las víctimas de Pradenas, 
movimientos feministas e 
incluso el gobierno.

Específicamente, la de-
terminación se tomó aco-
giendo argumentos de la 
defensa del condenado, 
luego de que se constatara 
que Leonel Torres Lab-
bé, juez redactor del fallo, 
hizo publicaciones en redes 
sociales descalificando a 
Pradenas, a quien incluso 
se refirió como «maldito 
violador».

«Lo que resulta paradojal 
es que una sentencia de la 
Corte Suprema se filtre a los 
medios de comunicación 
antes de ser pronunciada. 
Eso lo encuentro grave-
mente atentatorio contra 
la independencia del Poder 
Judicial, la autonomía y la 
separación de los poderes 
del Estado, y particular-
mente respecto del quinto 
poder que son los medios 
de comunicación que no 
debieran estar conociendo 
particularmente por el res-
peto a las partes, las vícti-
mas», aseguró este lunes la 
exsecretaria de Estado en 

diálogo con El Mostrador 
en La Clave.

Siguiendo con su análi-
sis, Albornoz planteó que 
lo que está sucediendo es 
grave y no corresponde 
al comportamiento que 
debería tener el máximo 
tribunal, atendiendo su 
naturaleza. De repetirse la 
instancia judicial, esta no 
obedece a que las pruebas 
no sean coherentes o no 
logren demostrar que el im-
putado cometió los delitos, 
sino que se fundamenta en 
la supuesta falta de impar-
cialidad del mencionado 
juez.

«Me parece súper grave 
lo que está pasando en 
la Corte Suprema. No es 
un primer antecedente, 
tenemos otras tantas infor-
maciones de comidas en 
la noche con candidatos a 
fiscales nacionales, vocerías 
extremas, y ahí hay un tema 
que seguramente la Corte 
tendrá que revisar respecto 
a los procedimientos, cómo 
lo están llevando a cabo y 
de su comportamiento o lo 
que se espera de un órgano 

autónomo que debe tener 
un comportamiento bas-
tante austero en estas ma-
terias», agregó la abogada.

«Es tremendamente re-
victimizante»

Por su parte, la Red Chi-
lena contra la Violencia 
hacia las Mujeres, también 
se refirió al tema a través 
de una de sus integrantes, 
Lorena Astudillo.

“Si se anula la senten-
cia del Tribunal Oral, im-
plica pasar por todo de 
nuevo. Es tremendamente 
revictimizante, porque no 
es solamente lo que pasó 
con la familia de Antonia, 

donde nosotras estamos 
seguras que ocurrió un 
suicidio femicida, sino con 
todas las demás mujeres 
que denunciaron a Martín 
Pradenas por violaciones y 
abusos sexuales”, aseguró 
en diálogo con ADN.

Y agregó que “ellas ten-
drán que volver a ir a tri-
bunales y contar todo de 
nuevo. Eso es doloroso, 
preocupante y se supone 
que el Estado chileno ha 
firmado tratados interna-
cionales donde se com-
promete a no revictimizar 
a las mujeres víctimas de 
violencia”.

Autoridades 
coordinaron acciones 
interinstitucionales 
para atacar incendio

Llamas en Lumaco ya están siendo controladas

El trabajo coordinado 
en terreno junto a distin-
tas instituciones y orga-
nismos en el combate del 
incendio forestal que ame-
naza a sectores poblados, 
en la comuna de Lumaco, 
fue lo que se propusieron 
el delegado presidencial, 
José Montalva, y el alcalde 
de la mencionada comu-
na, Richard Leonelli.

“Las condiciones no 
están fáciles. Durante la 
tarde viene un viento que 
va a complejizar el ac-
tuar. Estamos trabajando 
con todas las capacidades 
y los recursos, aéreos y 
terrestres, además con 
Vialidad, haciendo corta-
fuegos y se está evaluando 
que venga nuevamente el 
avión Hércules”, señaló 
Montalva.al inicio de esta 
semana.

Luego de declararse 
alerta roja para la comuna 
de Lumaco y habiendo 
realizado un balance de 
lo afectado en terreno, el 
alcalde Leonelli realizó 
un sobrevuelo de los luga-

res afectados, para poder 
contar con detalles para 
ver las decisiones a tomar 
para ir en ayuda de las 
familias afectadas.

Según explicó la direc-
tora de la Conaf, María 

Teresa Huentequeo, traba-
jaron en la zona 9 brigadas 
de Conaf, más tres aviones 
y un helicóptero. Hasta el 
lunes estuvo operando un 
avión Hércules que podría 
volver en las próximas 

horas, dependiendo de 
la evolución de la emer-
gencia. 

La directora regional de 
Onemi, Janet Medrano, 
destacó la coordinación 
con énfasis preventivo, 
impronta puesta por el 
delegado presidencial y el 
actual gobierno. 

“Debemos destacar la 
manera anticipada de en-
frentar estas emergencias 
y mantenemos la preo-
cupación como región 
con la alerta temprana 
preventiva, por amenazas 
de incendios forestales”, 
indicó.

Medrano adelantó que 
en los próximos días habrá 
temperaturas cercanas a 
los 30 grados en la pro-
vincia de Malleco, que es 
de preocupación para los 
incendios forestales.

Finalmente, el alcalde 
de Lumaco mencionó que, 
por ahora, no hay hechos 
que lamentar, sólo algunas 
pérdidas de animalitos y 
forrajes en algunas fami-
lias.
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Nuevamente grupos vio-
lentistas, quemaron ma-
quinaria agrícola en un 
predio de La Araucanía 
dejando entrever la situa-
ción de inseguridad que 
están viviendo quienes 
realizan labores en sus 
campos.
El diputado de Renova-
ción Nacional y presidente 
regional de la colectividad, 
Jorge Rathgeb, insistió 
que esta situación de no 
controlarse puede traer 
graves coletazos para la 
alimentación del país.
Para Rathgeb ya es hora 
de que el Gobierno res-
guarde la seguridad de los 
productores, de aquellos 
que trabajan la tierra y 
no le bajen el perfil como 
ocurre actualmente, con-
siderando que en muchas 
oportunidades nadie sale 
a pronunciarse sobre estos 
hechos.
El congresista indicó que 
las señales que están dan-

do las autoridades son 
nulas y que esto traerá 
consecuencias a futuro, las 
que repercutirán en todos 
los chilenos, por lo cual la 
seguridad debe brindarse 
ahora.
“Frente a los últimos he-
chos de violencia, donde 
se ataca nuevamente a 
agricultores, a productores 
de alimentos, no queda 
más que concluir que los 
violentistas, lo que preten-
den es que la población de 
Chile muera de hambre al 
ir en contra de las fuentes 
de producción de todo el 
país”, fue enfático en se-
ñalar el diputado por La 
Araucanía.
Rathgeb indicó que los 
violentistas siguen actuan-
do de manera libre, frente 
a un rubro que realiza una 
labor esencial en beneficio 
de todos los chilenos y que 
no tiene el reconocimiento 
que realmente necesita y 
merece.

Diputado Rathgeb por ataques a agricultores: “Los 
violentistas quieren que los chilenos mueran de hambre”

El parlamentario insistió en brindar mayor apoyo a agricultores o caso contrario los alimentos seguirán 
siendo escasos o nulos y con altos valores
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Senadora Aravena rechazó anuncio sobre 
construcción de cárcel especial para mapuches

La parlamentaria 
aseguró que “el Estado 

debe atender más 
que construir cárceles 

para determinados 
grupos según su 

origen o etnia, ya que 
eso atentaría contra 
la igualdad ante la 
ley y sería un mal 

precedente”

Frente a la posibilidad 
de crear una cárcel espe-
cial para personas de la 
etnia Mapuche, la senado-
ra Carmen Gloria Aravena 
se pronunció asegurando 
que “el Estado y el gobier-
no de turno, lo que deben 
evaluar y repensar es el 
sistema carcelario en su 
totalidad”.

En este sentido acotó 
que “existen diversas fa-
lencias y aspectos que se 
deben resolver y mejorar 

para que el modelo pe-
nitenciario funcione de 
manera adecuada, ya que 
hay severos problemas 
de seguridad y control al 
interior de estos recintos, 
así como hacinamiento y 
las condiciones en que tra-
bajan los gendarmes para 
resguardar también la 
seguridad del personal”.

Asimismo, di jo que 
“un punto importante a 
abordar, por ejemplo, es 
que haya una adecuada 
segmentación de los in-
ternos, de manera que 
estén agrupados según 
su grado de peligrosidad 
y tipo de crimen que han 
cometido, ya que no todas 
las cárceles en Chile tienen 
esa segmentación, mez-
clando a reos altamente 

peligrosos con delincuen-
tes comunes”.

También mencionó la 
parlamentaria que “for-
talecer la infraestructura 
carcelaria es otro aspecto 
a mejorar y que las autori-
dades deben evaluar. Esas 
son las prioridades que 
el Estado debe atender 
más que construir cárceles 
para determinados grupos 

según su origen o etnia, ya 
que eso atentaría contra la 
igualdad ante la ley y sería 
un mal precedente”.

Por último dijo que 
“Chile necesita un sistema 
carcelario acorde a la reali-
dad actual y que a su vez 
sea un espacio para lograr 
la reinserción de aquellas 
personas que quieran rein-
corporarse a la sociedad”.

Ponte en
contacto
Favor enviar
curriculum al
siguiente correo

1 Encargado de Convivencia 
Escolar 44 Horas
1 Inspector(a) de Patio 44 Horas.
1 Inspector(a) de Patio 20 Horas
1 Asistente de Párvulos 38 Horas.
1 Tens en Educación Diferencial 
38 Horas.
1 Psicóloga 30 Horas.
1 Educadora Diferencial 30 Horas.
1  Educadora Diferencial 37 
Horas.

Vacantes laborales:

contrataciondepersonalfeiv@gmail.com

COLEGIO 
INSTITUTO 
VICTORIA,  
UBICADO EN 
PISAGUA 1055, 
VICTORIA.

Trabaja conTrabaja con
nosotrosnosotros
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Esencial iniciativa enmarcada en el ramo “Cuidados enfermeros en 
urgencias, emergencias y desastres” de Enfermería

Académicos y administrativos adquieren conocimientos 
y técnicas en taller de Reanimación Cardiopulmonar

Con el fin de estar pre-
parados frente a una si-
tuación de urgencia, di-
versos funcionarios de la 
Universidad Arturo Prat 
Sede Victoria asistieron 
al importante taller de 
“RCP: Reanimación Car-
diopulmonar”, efectuado 
por diversos estudiantes 
de cuarto año de la carre-
ra de Enfermería, esto en 
el marco de la asignatura 
“Cuidados enfermeros en 
urgencias, emergencias y 
desastres”.

Iniciada en octubre, la 

iniciativa fue impartida en 
diferentes colegios tanto 
de la comuna como de la 
localidad de Púa hasta 
noviembre, siendo el turno 
de los académicos, jefes de 
unidad y administrativos 
en general de la UNAP 
en diciembre, en donde 
los asistentes aprendieron 
contenidos básicos de RCP, 
identificando los síntomas 
de un paro, los puntos a 
considerar en cuanto al 
entorno que rodea a la 
víctima, las compresiones 
torácicas y el correcto uso 

de un Desfibrilador Ex-
terno Automático (DEA), 
recurriendo a ejercicios 
prácticos con fantomas 
o maniquíes de medio 
cuerpo.

“Siento que tuvimos una 
muy buena recepción”, 
comentó la universitaria 
Camila Riffo, “ya que tra-
tamos de explicar lo más 
claro posible para entregar 
un buen conocimiento y 
así lograr una atención 
oportuna en caso de que 
llegara a pasar algún tipo 
de situación como un paro 

Entre juegos y risas, 
más la anhelada 
visita del Viejito 

Pascuero

UNAP Sede Victoria celebra la 
Navidad a hijos de funcionarios 

Tal como se había dado 
desde hace más de una 
década, la Universidad 
Arturo Prat Sede Victoria 
por fin pudo celebrar la 
Navidad de forma ade-
lantada a los hijos de sus 
funcionarios en general 
mediante un sencillo pero 
hermoso evento, realizado 
en el Gimnasio de la Casa 
de Estudios Superiores.

Si bien la iniciativa fue 
generada por la Unidad de 
Personal, fue el gran apo-
yo y compromiso de las 
demás unidades y carreras 
de la UNAP que permitie-
ron que la actividad se de-
sarrollara de manera exi-
tosa, congregando a más 
de cuarenta niños y niñas 

en torno a juegos inflables, 
camas elásticas, tenis de 
mesa y taca tacas, además 
de una simpática once y de 
la siempre esperada visita 
del Viejito Pascuero, quien 
regaló dulces a los felices 
asistentes.

“Para el tiempo que tu-
vimos para programarla, 
salió excelente”, aseguró 
Miriam Garrido, de la 
Unidad de Personal. “To-
dos quedaron contentos, 
tanto los niños como los 
funcionarios que parti-
ciparon terminaron muy 
conformes, siendo un gran 
trabajo en equipo de mu-
chas unidades que estu-
vieron más que dispuestas 
a colaborar”, demostrando 
una vez más la buena vo-
luntad y generosidad de 
la comunidad al interior 
de la Sede Victoria, junto 
con desearles a todos unas 
felices fiestas.

cardíaco en la Sede, por lo 
que es importante tener 
un manejo previo para 
una atención de calidad”, 
opinión compartida por su 
compañera María Quinta-
na, quien destacó la ins-
tancia, debido a que “no 
es común, menos después 
de la pandemia, ya que son 
pocas las instancias para 
hacer esta charla”, aseguró 
la unapina.

“Es un tema muy in-

teresante y creo que es 
algo que todos debiéra-
mos manejar”, continuó 
la joven, “y en cuanto a los 
funcionarios, es algo muy 
positivo porque son las 
personas que trabajan en 
nuestra Universidad; al-
gunas caras me resultaron 
más familiares, lo que hizo 
que tuviera más confianza 
al momento de hacer la 
parte práctica”, afirmó la 
Enfermera en formación.
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Jorge AbAsolo

En su novela “MalaMente 
(Editorial Forja) el desta-
cado médico psiquiatra, 
sabe fisgonear en los 

entresijos de la mente huma-
na, allí donde se parapeta lo 
mejor y más deleznable del 
ser humano
Los cuadros clínicos de 

perturbación de conciencia 
muestran, entre otras cosas, 
una proverbial merma de la 
autorreflexividad y de la aper-
cepción. Algunas  veces viven-
cias patológicas reproductivas 
de viejos hábitos, y un desor-
den afectivo en cuya virtud 
todo es visto o enjuiciado no 
desde un grado de objetividad, 
sino desde la subjetividad de 
un determinado sentimiento 
psíquico que toma, por decirlo 
así, el tenaz comando de todo, 
o a lo menos, lo tiñe con un co-
lorido uniforme y deformante.
Valga esto como introduc-

ción para entender los per-
sonajes de la novela “Mala-
Mente”, del psiquiatra Gabriel 
Dukes (Editorial Forja), quien 
se desempeñó como colum-
nista de la revista Viernes del 
diario La Segunda, durante 
2014 y 2015. En esos años co-
mienza a escribir historias fic-
ticias de pacientes y crea para 
el diario al doctor Lev, psiquia-
tra y psicoanalista, personaje 
que posteriormente da origen 
al protagonista de esta novela 
que atrae desde el inicio.
Raúl Saldivia, protagonista 

del texto, es un ex uniformado 
propietario de un machismo a 
ultranza. Su personalidad es-
quizoide pone el acento en la 
tendencia al aislamiento, con 
dificultades para establecer 
relaciones sociales abiertas, 
lo que le lleva a comportarse 
de un modo extraño. El cáncer 
termina con su vida y el doc-
tor Lev decide atender a un 
nuevo paciente: su hijo Rodri-
go, primogénito de un padre 
tan autoritario como ausente. 
De una frialdad emocional y 
aplanamiento de la 
afectividad, a ratos 
este nuevo pacien-
te paciente intenta 
zafarse de la ayu-
da de su médico, 
pero a la postre se 
entrega, pues su 
vida es un tormen-
to y –sin referente 
paterno- el facultativo termi-
na convirtiéndose en padre y 
consejero de un joven hijo de 
una educación traumática. La 
cojera afectiva de Rodrigo le 
hace llevar una vida cuajada 
de contradicciones y pesares.
Sin duda, una novela que 

podrían ser extractada de la 
más irreverente realidad y que 
nos lleva a pensar hasta don-
de nos puede llevar una mente 
atiborrada de frustraciones, 
desamor y heridas de infancia.
Nuestro medio conversó 

con el autor, médico psiquiatra 
de la Universidad de Chile y 

psicoanalista de la Asociación 
Psicoanalítica de Chile (APCH).
-Tu novela tiene un nombre 

bastante original, “MalaMen-
te. ¿Por qué razón?
-El titulo es ambiguo y 

por eso lo elegí. Puede tener 
distintos significados depen-
diendo de lo que la novela le 
evoque al lector. Malamente se 
puede pensar como una men-
te averiada que funciona mal. 
También podría ser una mente 
cruel, mala en el sentido de 
la maldad en su esencia más 

íntima. El rec-
tor de la UDP 
Carlos Peña 
mencionó en 
el lanzamiento 
de la novela 
que el males-
tar y la angus-
tia existencial 
de los seres 

humanos radica en la mente. 
-Se trata de una novela 

que dice mucho acerca de la 
miseria humana....
-Más allá de la trama creo 

que hay dos temas que la 
atraviesan. Un aspecto es la 
precariedad de los seres hu-
manos, las fragilidades y vul-
nerabilidad quedan siempre 
sonando como una música 
de fondo en la narración. El 
paciente del doctor Lev es un 
hombre marginal, dañado, sin 
relaciones afectivas, extrema-
damente solo. Por otra parte 
el doctor Lev, un psicoanalis-

ta prestigiado también es un 
hombre solo, frágil y vulnera-
ble. Los pacientes suponen 
a sus terapeutas seguros de 
sí mismos, que sabe todo lo 
que le ocurre a sus pacientes, 
con sus vidas resueltas. El pa-
ciente Rodrigo viene a buscar 
respuestas que supone que 
Lev conoce, pero el doctor no 
lo tiene claro y siempre duda. 
Rodrigo pone a Lev en el lugar 
del supuesto saber. Y este as-
pecto del médico con vida pro-
pia y inseguridades llama mu-
cho la atención de los lectores.
Otra idea que atraviesa la 

novela es lo que podríamos 
llamar la cuestión del padre.
La importancia de la figura 

paterna en un hijo para mol-
dear su personalidad.
La novela se mueve en los 

permanentes contrastes entre 
la relación de Lev con su padre 
y la relación de Rodrigo y su 
padre al que lo llama Raúl por-
que no lo puede llamar padre. 
La seguridad de los hijos en la 
vida dependen mucho del tipo 
de identificaciones con la figu-
ra del padre este aspecto creo 
que queda muy bien dibujado.
En este sentido en psicoa-

nálisis existe el concepto de 
transmisión transgeneracio-
nal, que intenta explicar cómo 
los traumas no elaborados de 
los padres se transmiten a los 
hijos de forma inconsciente, es 
decir sin que los hijos se den 
cuenta y como los hijos siendo 

adultos los actúan a veces con 
severas consecuencias en sus 
vidas.
Además, la novela ficciona 

muy bien en qué consiste el 
trabajo de un psicoanalista. 
Es como estar en vivo y en di-
recto en una sesión pudiendo 
acceder a los pensamientos 
y fantasías tanto del paciente 
como del analista. Favorecido 
por estar relatado en tiempo 
presente y en primera perso-
na. Este es un aspecto muy 
valioso de la novela.
-¿Que significa el nombre 

Lev del protagonista?
-Lev en hebreo significa 

corazón. Le puse ese nombre 
al doctor porque el trabajo de 
un psicoanalista tiene relación 
con el pensamiento y en forma 
muy importante con los afec-
tos y sentimientos.** 

“Mi libro desnuda la precariedad 
de los seres humanos”

GABRIEL DUKES:

En su novela “MalaMente (Editorial Forja) el destacado médico psiquiatra, sabe fisgonear en los 
entresijos de la mente humana, allí donde se parapeta lo mejor y más deleznable del ser humano...
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Digitalización y empresas

Paola Moncada, 
Directora de Corfo

La Araucanía

Chile ha reconocido la ne-
cesidad de impulsar una 
política nacional de desa-
rrollo digital como parte de 
su estrategia, para potenciar 
el crecimiento económico 
y promover la inclusión 
social. Esta política está 
definida en la Estrategia 

Un acceso equitativo a la 
Educación Superior

En Chile, el sistema de 
admisión universitario 
centralizado y con prue-
bas estandarizadas es la 
base para el ingreso a las 
universidades desde el 
año 1967. En particular, 
la reciente experiencia 

Consumo excesivo del 
pan: La gran tentación 

de los chilenos
Héctor Jara M.

Tecnólogo en Alimentos

En el presente comentario, 
vamos a develar los mitos y 
verdades del pan. porque por 
mucho tiempo se viene di-
ciendo que el pan entre otros 
alimentos es responsable de 
la obesidad, pero científica-
mente está comprobado que 
no es efectivo.
Lo que ocurre es que el con-
sumo excesivo sí engorda 
como también engordaría 
comer arroz, fideos, papas o 
fruta de manera exagerada.
Por lo tanto, el problema de 
la obesidad no es el pan, sino 
que la cantidad que se consu-
me es extremadamente alta.
Debemos aclarar de que el 
pan es una fuente de energía, 
no es un alimento como tal, 
y se debe consumir en la me-
dida que se realice actividad 
física.
Debe ser acompañado de que-
so, jamón, huevo, atún, pes-
cado o pollo para ser consi-

derado un alimento completo.
Es un buen nutriente en el 
desayuno y la once, también 
aporta proteínas y fibra.

Marraquetas o hallullas
Preferentemente se recomien-
da la marraqueta (pan batido) 
que la hallulla porque tiene 
menos calorías, dado que 
contiene más aire y agua y es 
más esponjosa.
Otro de los mitos es el tosta-
do, porque la gente cree que 
si se tuesta baja la cantidad 
de calorías comparado con el 
fresco. Esto es falso toda vez 
que conserva las calorías y 
lo único que se hace es des-
hidratarlo.

El pan integral
La ventaja de su consumo es 
que tiene mayor cantidad de 
fibra y vitaminas b1 y b3 y 
su aporte calórico es igual al 
normal.

Cantidad diaria
No consumir más de 3 uni-
dades al día (270 gramos) ya 
que la OMS ha estimado que 
como promedio una hallulla 
pesa unos 90gramos.

de Transformación digital 
Chile Digital 2035, siendo 
sus principales pilares la 
infraestructura digital habi-
litante, el desarrollo de ha-
bilidades digitales, derechos 
digitales, la digitalización 
de la economía, digitaliza-
ción del Estado, Cibersegu-
ridad y gobernanza digital.
Es necesaria la implementa-
ción de tecnologías digitales 
para una mejor gestión del 
negocio. De esta forma, los 
emprendimientos logran 
una mayor visibilidad, y 
lo más importante, generar 
más ventas, algo que todo 
negocio, especialmente en 
su primera etapa, busca. 
De acuerdo con el Índice 
de Transformación Digital 
(ITD) 2021 (Corfo, otros), 
el cual alcanzó los 52 pun-
tos, en una escala de 0 a 
100, ubicando el progreso 
de las organizaciones en 
el nivel “Intermedio Digi-
tal”, el e-commerce fue el 
ítem con mejor desempeño 
con un alza de 16 puntos, 

pasando de un 39% a un 
55%. Esta alza tuvo directa 
relación con lo reportado 
por las microempresas, las 
cuales avanzaron 17 pues-
tos, ubicándose en un nivel 
Intermedio Digital con un 
ITD de 57 puntos. Las Py-
mes, en tanto, avanzaron 
14 puestos, llegando los 52 
puntos, mientras que la gran 
empresa subió 6, alcanzando 
los 58 puntos.
A pesar de ello, según el 
índice de Madurez Digital 
Virtus (IMDV) desarro-
llado por Virtus Partners, 
el 44,9% de las grandes 
empresas y el 46,3% de 
las pymes en Chile, no han 
comenzado su camino de 
transformación digital, este 
mismo estudio señala que, 
las organizaciones chilenas 
avanzaron menos de lo espe-
rado en madurez digital que 
sus pares de otros países.
En este sentido,  si  bien 
hoy vemos que las grandes 
empresas poseen Gerencias 
de Transformación Digital, 

con presupuestos definidos 
y equipos de trabajo que son 
capaces de liderar el proce-
so, para las pymes, la Trans-
formación Digital también 
es muy importante; pero 
pareciera que el desafío está 
mucho más cuesta arriba y si 
observamos La Araucanía, 
de acuerdo Digital Readi-
ness Chile, de Fundación 
País digital, ésta es la región 
de menor capacidades ins-
taladas para transformación 
digital, principalmente por 
su infraestructura y capital 
humano.
Es así como desde distintas 
instituciones públicas he-
mos asumido el compromiso 
compartido, de acompañar a 
las Pymes para que aumen-
ten sus ingresos y/o mejoren 
sus niveles de productivi-
dad, a través de la adopción 
y utilización de tecnologías 
digitales en sus procesos 
de negocio, promoviendo 
además la contribución a la 
transformación de modelos 
de negocios, para que sean 

cada día más sustentables 
y circulares, acciones que 
contribuyen a los desafíos 
de nuestro Gobierno. 
Es así como desde Corfo 
contamos con una amplia 
gama de programas e instru-
mentos en esta línea, donde 
buscamos que las Pymes, 
mediante el apoyo a la ope-
ración de proyectos, puedan 
capacitarse en estas herra-
mientas tecnológicas, ejem-
plo de ello es la plataforma 
de aprendizaje “Pymes en 
Línea”, donde buscamos 
facilitar el acceso inclusivo 
al conocimiento y a las tec-
nologías, para que las Mipy-
mes y emprendimientos de 
Chile puedan aumentar sus 
niveles de madurez digital. 
“Red de Asistencia Digital 
Fortalece Pyme” es otra 
instancia que busca optimi-
zar los procesos de gestión, 
administración y producción 
de las pymes, mediante la 
adopción de herramientas 
digitales orientadas a nivelar 
sus competencias.

de la PSU fue criticada de 
manera transversal, por-
que abrió una importante 
brecha entre el desempeño 
de estudiantes de colegios 
particulares pagados, ver-
sus el resto de los estable-
cimientos. Y si bien la PDT 
tuvo un primer impacto 
positivo en esta diferencia, 
lamentablemente se acre-
centó la brecha de género.
Por lo mismo, el problema 
de fondo subsiste: Chile 
no ha logrado construir 
un sistema de admisión 
a la educación superior 
que tenga plenos crite-
rios de equidad, donde se 
seleccione a los mejores 
candidatos sin importar 
su origen, género o con-
dición socioeconómica. 
Como país, debemos no 
continuar en la universidad 
con la segregación que 
viene del colegio, porque 
eso hace perder talentos y 
capacidades. 
Se debe avanzar hacia un 
modelo más inclusivo y 
personalizado, donde uno 

de los focos sea promover 
el acceso a estudiantes que 
sean los primeros universi-
tarios de sus familias. 
Para ello existen herra-
mientas que miden el ra-
zonamiento abstracto y el 
tipo de aprendizaje pre-
ferido. Además, se deben 
incorporar mecanismos 
para obtener información 
cualitativa, como la pre-
sentación de cartas para 
revisar las motivaciones 
adicionales de ingreso, y la 
realización de entrevistas 
personalizadas por acadé-
micos de la carrera a la que 
postulan. Nosotros hemos 
seguido este camino, con 
resultados que contribuyen 
a la movilidad social.
No obstante, antes de vol-
ver a cambiar el modelo 
general, en el corto plazo 
es clave que la PAES tenga 
una revisión continua, y 
dar los primeros pasos ha-
cia un sistema más equita-
tivo, tal como se prometió 
cuando se anunció esta 
prueba.

Rafael Rosell Aiquel
Rector Universidad del Alba
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En tiempo record y dando 
cumplimiento al compro-
miso presidencial de ase-
gurar la continuidad en 
la ejecución del proyecto 
de un nuevo hospital para 
Curacautín -afectado por 
la quiebra de la empresa 
Claro Vicuña Valenzuela 
(CVV)- este martes, el Ser-
vicio de Salud Araucanía 
Norte (SSAN), dió el vamos 
al proceso de licitación que 
busca retomar los trabajos 
de construcción de este 
nuevo centro de salud. 
A 66 días de paralizadas las 
obras, se abrió un nuevo 
proceso licitatorio, que fue 
sellado en una ceremonia a 
la que asistieron la delega-
da presidencial provincial 
de Malleco, Andrea Parra; 
el alcalde de la comuna, 
Víctor Barrera; el seremi 
de salud, Andrés Cuyul; el 
director del SSAN, Ernesto 
Yáñez; el jefe (s) de inver-
siones de la Subsecretaría 
de Redes Asistenciales, 
Jorge Cox, además de par-
lamentarios, funcionarios y 
representantes de la socie-
dad civil.
La acción desarrollada en la 
Casa Mosso, espacio físico 
que actualmente alberga las 
áreas de atención abierta 
del establecimiento, vino 
a evidenciar el trabajo de-
sarrollado por los equipos 
profesionales del Servicio 
de Salud que, tras conocer-
se la quiebra de la empresa 
CVV, activaron un plan 
de acción que permitió la 
publicación del llamado a 
licitación antes del terminar 

Publican licitación para retomar 
construcción del hospital de Curacautín
De esta forma se asegura la continuidad en la ejecución del proyecto de un nuevo hospital para Curacautín, 

afectado por la quiebra de la empresa Claro Vicuña Valenzuela (CVV)

el año, tal como lo compro-
metió el Presidente Gabriel 
Boric, en su reciente visita 
a la región. 
Avanzando con voluntad 
política
La delegada provincial 
presidencial de Malleco, 
Andrea Parra, enfatizó “el 
gobierno del Presidente Bo-
ric tiene una voluntad po-
lítica clara, que es acelerar 
los procesos, preocuparse 
de los trabajadores y darle 
dignidad a la ciudadanía. 
Nosotros tuvimos la vo-
luntad y quiero recono-
cer el trabajo del Servicio 
de Salud que puso todas 
sus ganas y su empeño 
en avanzar rápidamente 
en este nuevo proceso de 
licitación”.

En esa misma línea, el jefe 
(s) de Inversiones de la 
Subsecretaría de Redes 
Asistenciales, Jorge Cox, 
enfatizó que este “es un 
proyecto prioritario, el que 
viene en la misma línea de 
fortalecer esta zona y esta 
región y que busca que el 
estado esté presente con 
inversiones públicas de 
calidad, con infraestructura 
de altos estándares, que 
permitan no solo entregar 
salud, sino que también 
reactivar la economía, en-
tregando empleos y ge-
nerando un crecimiento 
ordenado en las comunas”. 
Nueva licitación publicada
Para el director SSAN, Er-
nesto Yáñez, este nuevo 
proceso licitatorio “es parte 

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

de un compromiso presi-
dencial de poder licitar las 
obras antes de fin de año y 
hoy hemos cumplido con 
esa tarea. Para nosotros es 
sumamente importante el 
poder dar inicio lo antes 
posible, ya que tenemos 
una obra a medio terminar 
y la empresa que se haga 
cargo tiene que asumir los 
trabajos ya realizados, por 
lo tanto es imprescindible 
el poder acortar los tiem-
pos”, manifestó. 
La publicación, que desde 
este martes se encuentra 
disponible en el portal Mer-
cado Público, estará abierta 
durante 60 días y al fina-
lizar permitirá retomar el 
proyecto de reposición del 
hospital Dr. Oscar Hernán-
dez Escobar. El monto dis-
ponible para este llamado 
es de más de 9.500 millones 
de pesos.
Por su parte, el seremi de 
Salud de La Araucanía, 
Andres Cuyul, señaló que 
“este hito es muy impor-
tante para darle continui-
dad a la construcción del 
hospital, pero también lo 
es para poder avanzar en 
la habilitación de una red 
asistencial robusta en la 
provincia de Malleco, lo 
que nos permitirá reforzar 
no solamente la atención 
de mediana y baja comple-
jidad, sino que también re-

activar una red de atención 
de salud en concordancia 
con la atención primaria, 
poniendo especial énfasis 
en la prevención, que tanta 
falta hace ante el avance de 
enfermedades”. 
El proyecto
El proyecto de reposición 
del hospital Dr. Óscar Her-
nández Escobar, contem-
pla la construcción de un 
recinto de 8.871 metros 
cuadrados de superficie, 
que contará con 25 camas, 
seis sillones de hemodiá-
lisis, además de atención 
de urgencia y policlínico. 
Las prestaciones que en-
tregará serán basadas en el 
modelo de salud familiar 
con población sectorizada, 
entre las que se encuentran 
atención cardiovascular, 
odontológica, control niño 
sano, salud de la mujer y 
todas aquellas asociadas al 
ciclo vital. 
Como innovación, el nuevo 
recinto contempla una casa 
de acogida para personas 
de sectores rurales, además 
de una sala de rehabilita-
ción de base comunitaria 
(RBC), estrategia de reha-
bilitación física integral 
para pacientes con secuelas 
vinculadas a patologías de 
origen neuromuscular (por 
ejemplo ACV) y degene-
rativa, como la artrosis de 
cadera o rodilla. 
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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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Fundación Araucaníaprende integra 
“Red por un Chile que Lee” 

La pandemia impactó en 
las aulas chilenas, visibili-
zando y ampliando el reza-
go en el aprendizaje de la 
lectoescritura a nivel país. 
Panorama educativo que 
preocupó a organizaciones 
vinculadas a la educación, 
las que se unieron para 
conformar la “Red por 
un Chile que Lee”, con la 
motivación de contribuir 
a solucionar la crisis en el 
aprendizaje de la lectura y 
escritura.

La Red público-privada 
partió de la iniciativa de 
un grupo de institucio-
nes como son Fundación 
CMPC, Fundación Arau-
caníAprende, Fundación 
Alma, Fundación Crecer 
con Todos, Fundación Hi-
jos Lectores y Fundación 
Sara Raier de Rassmus, 
las que se unieron con el 
objetivo de trabajar por 
el levantamiento de una 
campaña para visibilizar 
y abordar la profunda cri-
sis en el aprendizaje de la 
lectura, la que no ha sido 
remontable con la apertura 
de las escuelas y el retorno 
a la presencialidad.

“Valoro mucho la crea-
ción de esta Red por más y 
mejor lectura. En La Arau-
canía desde hace 16 años 
venimos diciendo que 6 
de cada 10 niños no leen 
como corresponde, por lo 
que la crisis actual es la 
oportunidad para unir vo-
luntades y salir adelante. 
Deseamos profundamente 
que la Red de la que somos 

Más 100 entidades 
públicas y privadas 

se unieron para 
enfrentar crisis de 

la lectoescritura que 
afecta a niños y niñas 

a nivel nacional

parte se mantenga en el 
tiempo, para que el im-
pacto de todas las acciones 
que se emprendan creen un 
cambio cultural en nuestra 
sociedad, porque un niño 
o niña que ama leer es 
responsabilidad de todos 
los adultos de su entorno. 
No es suficiente estar cons-
ciente de que leer es im-
portante, debemos actuar 
en consecuencia”, afirmó 
Carlos Dreves Director 
Ejecutivo de Fundación 
AraucaníAprende. 

Lanzamiento y 
compromiso

En ese contexto, al reali-
zarse el lanzamiento oficial 
de la Red el Ministro de 
Educación, Marco Antonio 
Ávila, señaló “las conse-
cuencias de la pandemia 
han golpeado fuertemente 
los sistemas educativos 
del mundo. Estos efectos 
van a repercutir en el largo 
plazo si es que no hacemos 
algo en conjunto. Como 
gobierno levantamos este 
año una Política de Reac-
tivación Educativa, la cual 
seguiremos ampliando y 
reforzando, pero este es un 
desafío país. Por eso desde 
el Ministerio de Educación 
estamos impulsando una 
cruzada que es coincidente 
con la campaña que hoy 
día lanzamos”.

La evidencia señala que 
se requieren esfuerzos sis-

temáticos en distintos nive-
les y de manera sostenida 
en el tiempo, para reducir 
las brechas educativa in-
crementadas con la pan-
demia, para que todos los 
niños y niñas tengan las 
mismas oportunidades de 
desarrollar la lectura. Al 
respecto, Carolina Andue-
za Directora de Fundación 
CMPC y una de las voce-
ras de las organizaciones 
que participan en la Red 
indicó, “sabemos que las 
cifras del déficit en lectura 
de los niños y niñas están 
en una situación mucho 
más crítica post pandemia. 
Por esto, queremos pasar 
a una acción colectiva, a 
esta gran red en que el 
Estado y la sociedad civil 
se articulan para que el fu-
turo de los niños y niñas lo 
pintemos de un mejor color 
a través del aprendizaje y 
desarrollo de la lectura”.

La “Red por un Chile 
que Lee” adquirió fuerza, 
así fue como el Ministerio 
de Educación a través de 
su Política de Reactiva-
ción Educativa Seamos 
Comunidad, se unió a la 
campaña junto al CIIL de la 
Universidad de Los Andes, 
la Escuela de Gobierno de 
la Universidad Católica y 
el CIAE de la Universidad 
de Chile. Contando en la 
actualidad con más de 100 
organizaciones de la socie-
dad civil que la integran.

Parroquia del Sagrado 
Corazón de Victoria 
invita a recepción de 
nuevo administrador   

Mañana miércoles 28 a las 
19:00 horas, el actual admi-
nistrador de la Parroquia del 
Sagrado Corazón de Jesús 
de Victoria, Presbítero Luis  
Alfredo Acuña Parra, ofi-
ciará la Sagrada Eucaristía,  
ocasión en la que presenta-
rá al nuevo administrador  
parroquial, Padre Lisandro 
Abello Balboa.   

Invitación   
Una información en tal 

sentido, entregó la animado-
ra parroquial, Gladys Elena 
León Cofré, precisando que 
el viernes 30 de diciembre a 
las 19:00 horas, en el Templo 
Parroquial, el Padre Luis 
durante la celebración de la 
Santa Misa, se despedirá de 
la comunidad, invitando a 
la feligresía a la acompañar 
a ambos religiosos en el Sa-
crificio Eucarístico. 

Igualmente, a despedida de Padre Luis Acuña  

Manuel Burgos Lagos
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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

EXTRACTO
Juzgado de Letras de Traiguén, causa Rol V-1-2014, por sentencia de fecha 
01-06-2021, se concede la posesión efectiva de la herencia testamentaria de 
Rosa Painenao Huenchuman, C.I. Nº 6.036.431-1, fallecida el 26-03-2013, a sus 
hijos Juana Eusebia, Ricardo Juan, María Cristina, todos Vásquez Painenao, a 
María Del Carmen Tramolao Painenao; y a Guillermina Francisca Tramolao 
Painenao y a su cónyuge Alejandro Enrique Tramolao Flores, estos dos 
últimos, en su calidad de herederos testamentarios de la mitad legitimaria, 
de la cuarta de mejoras y de la cuarta de libre disposición. MINISTRO DE FE.

Patricia Ivonne Ayala Molina
Secretario
28, 29 y 31 / 12 / 2022

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

Juzgado de Familia de Santa 
Bárbara, en causa RIT C-107-
2021, caratulada “GUTIÉRREZ/
ARZOLA”, ordenó notificar por 
avisos al demandado, CARLOS 
IVÁN ARZOLA CARO, cédula 
nacional de identidad N° 17. 
467.243-1, demanda de alimentos 
menores interpuesta en su 
contra por doña FRANCISCA 
ALEJANDRA GUTIÉRREZ 
CARRASCO. La demandante 
en  lo  pr inc ipal  interpone 
demanda de alimentos menores, 
como representante legal de 
MATEO IGNACIO ARZOLA 
GUTIÉRREZ, cédula nacional 
de identidad N° 27.137.973-
0, solicitando que se acoja a 
tramitación y que se fije como 
pensión de alimentos la suma 
de $150.000 mensual  o su 
equivalente en porcentaje de 
un ingreso mínimo mensual 
remuneracional, o la cantidad 
que el tribunal estime conforme 
a derecho. PRIMER OTROSÍ: 
A l i m e n t o s  p r o v i s o r i o s ; 
SEGUNDO OTROSÍ: Acompaña 
documentos; TERCER OTROSÍ: 
Oficio que indica; CUARTO 
OTROSÍ: Solicitud que se indica; 
QUINTO OTROSÍ :  Seña la 
forma especial de notificación; 
SEXTO OTROSÍ: Privilegio de 
pobreza; SEPTIMO OTROSÍ: 
Patrocinio y poder. El tribunal 
resuelve con fecha 03 de junio 
de 2021: a lo principal, primer 
y tercer otrosí: Téngase por 
admitida a tramitación demanda 
de alimentos menores; fíjese 
alimentos provisorios en favor del 
alimentario MATEO IGNACIO 
ARZOLA GUTIÉRREZ en la 
suma de $50.000 reajustable 
semestralmente conforme la 
variación que experimente 
el I.P.C, cantidad que deberá 
pagarse dentro de los primeros 
cinco días del mes en que cause 
e jecutoria esta resolución, 
mediante depósito en libreta 
de ahorro a la vista del Banco 
Estado. Notifíquese a la parte 
demandada, en el domicilio 
ubicado en Sector Temucuicui, 
comuna de Ercilla, la demanda y 
su proveído con a lo menos quince 
días de antelación a la audiencia; 
autorizando su notificación por 
cédula si no es habido, exhórtese 
para tales efectos al tribunal 
de Collipulli.Notifíquese a la 
parte demandante vía correo 
electrónico. Al segundo otrosí: 
Téngase por acompañados los 
documentos; tercer otrosí: estese 
a lo resulto en lo principal; cuarto 
otrosí: como se privilegio de 
pobreza; séptimo otrosí: téngase 
presente patrocinio y poder. 
Presentación 05 de julio de 2021: 
Cuenta Pensión Alimenticia 
número 55761377727 del Banco 
Estado. Resolución 07 de julio 
de 2021: Téngase presente. 
Notifíquese al demandado por 
cédula. Exhórtese. Tribunal 
resuelve  con  fecha  28  de 
noviembre de 2022, que se 
reprograma la audiencia fijada 
en estos autos y se cita a las 
partes a audiencia preparatoria 
para el DÍA 20 DE ENERO DE 
2023, A LAS 11:00 HORAS, 
pudiendo la misma realizarse por 
medios tecnológicos si cuentan o 
pueden instalar la APP ZOOM 
en algún medio electrónico, 
Dejando constancia de la ID DE 
LA AUDIENCIA https://zoom.
us/j/8602074948 , ID de reunión: 
860 207 4948.
Santa Bárbara, trece de diciembre 
de dos mil veintidós.

Denisse Guzmán Fuentealba 
Secretario

28, 29 y 31 / 12 / 2022

NOTIFICACIÓN POR AVISO

Les deseaLes desea
20232023

FELIZFELIZ

LIBRERÍA
BURGOS

Que este nuevo año que está por 
llegar, traiga salud, amor y 
prosperidad a cada uno de sus 
hogares.
Recuerda que siempre 
estaremos acá para brindarte 
todo lo que necesites en 
artículos de papelería, librería, 
juguetes, agendas y mucho más.

Defunción

Q.E.P.D.

Irma del Carmen Montecinos Mena

Tenemos el sentimiento de comunicar el sensible fallecimiento de nuestra querida madre, 
hermana, tía, abuela y bisabuela, Sra. 

Apreciada vecina de la localidad de Selva Oscura.
Sus funerales se efectuarán hoy miércoles, 28 de diciembre, después de un oficio 

religioso que tendrá lugar a las 14 horas en la parroquia San Francisco de Asís de 
la localidad y posteriormente se trasladarán sus restos hasta el Campo Santo.

Gesto que compromete la gratitud de:

Selva Oscura, diciembre de 2022Familia Montecinos Mena 
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