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Durante la tarde del sábado 31 se registró el accidente de una avioneta que prestaba servicios para 
Conaf y que realizaba labores de extinción del incendio forestal. La avioneta capotó en el lugar, lo 
que provocó el deceso del piloto de la aeronave: Luis Sevillano Moreno (34) de nacionalidad espa-
ñola. Testigos aseguran haber escuchado disparos momentos antes del accidente.

Diputada Naveillán: 
“Conaf actúa 

con inoperancia 
en control de incendios”
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ACCIDENTE FATAL EN VICTORIA.  En las cercanías de Victoria se produjo un accidente vehicular 
del que resultó una víctima fatal y otros tres lesionados. Fue durante la tarde del lunes que el vehículo 
en el que se desplazaba el cuarteto, se estrelló contra una barrera de seguridad en la ruta 5 Sur, muy 
próximo al puente Traiguén. Con el golpe, uno de los ocupantes del móvil salió eyectado y su muerte 
fue instantánea, mientras los otros aguardaban con diversas lesiones en el interior del carro que tam-
bién resultó severamente dañado. Página 2
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El accidente ocurrió 
la tarde del lunes 
cerca de Victoria

Victoria: Un fallecido y tres heridos 
en colisión contra barrera vial

En las cercanías de Vic-
toria se produjo un acci-
dente vehicular del que 
resultó una víctima fatal 
y otros tres lesionados.

Fue durante la tarde del 
lunes que el vehículo en el 
que se desplazaba el cuar-
teto, se estrelló contra una 
barrera de seguridad en la 
ruta 5 Sur, muy próximo 
al puente Traiguén.

Con el golpe, uno de los 
ocupantes del móvil salió 
eyectado y su muerte fue 
instantánea, mientras los 
otros aguardaban con 
diversas lesiones en el in-

terior del carro que tam-
bién resultó severamente 
dañado.

Conductores que tran-
sitaban en el punto de la 
colisión, se percataron 
de la persona tirada a un 
lado del camino creyendo 
que se trataba de alguien 
a quien arrollaron y así lo 
reportaron a los servicios 
de emergencia, pero en el 
sitio se pudo verificar la 
colisión.

Al lugar concurrieron 
bomberos, SAMU, Cara-
bineros y personal con-
secionaria, mientras se 
estaba a la espera de la 
SIAT y Servicio Médico 
Legal.

Hasta los momentos 
todo indica que fue el 
exceso de velocidad el 
detonante de este trágico 
suceso.
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No se descarta homicidio en el caso 
del avión estrellado en Galvarino

Angol, Exhorto N°639-2022 caratulado GLOBAL 
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Durante la tarde del 
sábado se registró el acci-
dente de una avioneta que 
prestaba servicios para 
Conaf y que realizaba la-
bores de extinción del in-
cendio forestal que afecta 
a la comuna de Galvarino, 
provincia de Cautín.

La avioneta capotó en 
el lugar, lo que provocó 
el deceso del piloto de la 
aeronave: Luis Sevillano 
Moreno (34) de nacio-
nalidad española, quien 
prestaba servicios para 
la Conaf a través de la 
Empresa Saama Aviación 
SpA.

El accidente se originó 
cuando la avioneta -un 
AirTractor con capacidad 
de 3 mil litros-, se encon-
traba realizando trabajos 
de combate del incendio 
y tras realizar la descarga 
de agua se precipitó sobre 
el terreno, en el sector de 
Quetre de la comuna de 
Galvarino.

Según se informó, la 
Policía de Investigacio-
nes indaga la eventual 
participación de terceros 
en el hecho, a raíz de 
denuncias que apuntan a 

que se habrían escuchado 
presuntos disparos en la 
zona donde se encontraba 
operando la aeronave.

“Se está verificando esa 
información, llamamos a 
las personas que hubiesen 
escuchado o ser testigos 
de estos hechos, que por 
favor colaboren en la in-
vestigación, se acerquen 
a la policía para poder 
tomar sus declaraciones, 
ahora se están verifican-
do esas líneas investi-
gativas”, puntualizó el 
subprefecto de la Brigada 
de Homicidios de la Poli-
cía de Investigaciones de 
Temuco, Daniel Araneda.

La Conaf lamentó el 
terrible hecho y anunció 
la entrega de todos los 
antecedentes para que 
las autoridades realicen 
la investigación corres-
pondiente. En tanto, el 
Ministerio de Agricultura 
extendió las condolencias 
a la familia del piloto.

José Montalva, dele-
gado presidencial de La 
Araucanía, calificó de hé-
roe a Sevillano quien estu-
vo dispuesto a dar la vida 
por salvarnos de estas 

tragedias ecológica que 
significan los incendios 
forestales”.

Sumado a la indagación 
policial, un fiscal de avia-
ción deberá constituirse 
en las próximas horas en 
el lugar en que capotó la 
aeronave, con el objeto de 
realizar las pericias para 
establecer las causas y el 
origen del fatal accidente.

Se espera que dichas 
pericias revelen si en el 
fuselaje de la avioneta se 
encontraron orificios o 
marcas que ratifiquen la 
idea de algún acto de hos-
tilidad, que a su vez pro-
vocara el fatal capotaje.

“Se está verificando 
esa información, llama-
mos a las personas que 
hubiesen escuchado o ser 
testigos de estos hechos, 
que por favor colaboren 
en la investigación, se 
acerquen a la policía para 
poder tomar sus decla-
raciones, ahora se están 
verificando esas líneas in-
vestigativas”, confirmó el 
subprefecto de la Brigada 
de Homicidios de la Poli-
cía de Investigaciones de 
Temuco, Daniel Araneda.

Testigos aseguran haber escuchado disparos momentos antes del accidente
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Diputada Gloria Naveillán: “El indulto 
a Jorge Mateluna no tiene justificación”

El miércoles 30 de di-
ciembre del año pasado, 
llegó a Gendarmería el de-
creto que concreta y activa 
el beneficio de Indulto Pre-
sidencial para 11 personas 
condenadas en el marco 
del “estallido social” del 
18 de octubre de 2019 y 
para el otrora miembro del 
Frente Patriótico Manuel 
Rodríguez Jorge Mateluna.

Hoy la diputada Gloria 
Naviellan se refirió al tema 
en un punto de prensa de 
la Cámara de Diputados 
de Chile.

“Creo qué la declaración 
que sacó hoy día en la ma-
ñana la Corte Suprema es 
extremadamente clara. El 
Poder Ejecutivo no puede 
pasar a llevar una deci-
sión del Poder Judicial y 
eso es lo que el presidente 
Boric ha hecho. Lo que ha 
pasado con la decisión del 
indulto respecto de Jorge 
Mateluna no tiene ninguna 
justificación. 

Yo creo que también 
puede perfectamente ser 

una táctica del Gobierno 
para bajar la mesa de segu-
ridad, porque el gobierno 
sabía que no había acuer-
dos y no me extrañaría 
que ellos hubieran usado 
el indulto, para dar la im-
presión de que en realidad 
es la derecha la que se está 
bajando de la mesa, cuan-
do en realidad son ellos.”

Dentro del mismo punto 
de prensa la diputada Na-
veillan, también se refirió 
al incendio que ocurrió 
particularmente en Ca-
pitán Pastene el viernes 
recién pasado.

“Estuve el fin de sema-
na, el día viernes pasado 
para hacer más exacta en 
Capitán Pastene,  entre 
medio de los incendios que 
estaban real y absoluta-
mente desbocados. Con la 
alerta roja vibrando, pude 
ver con estupor, la inope-
rancia de Conaf, la inope-
rancia, lo vuelvo a repetir, 
ya que es inconcebible que 
partan tirando agua a las 
09:30 de la mañana, cuan-

do siempre que ha habido 
emergencias de tipo fores-
tal, se empieza a tirar agua 
a las 07:00 de la mañana. 
Esto es algo que no tiene 
ninguna justificación. 

Creo que Conaf hoy día 
está trabajando mal. No ha 
contratado a los suficientes 

brigadistas, no ha contra-
tado a la suficiente fuerza 
aérea civil para poder tirar 
agua. 

Tenemos el caso del pi-
loto que falleció, donde 
no está clara la causa del 
accidente. No se sabe aún 
si fue un accidente o si 

realmente recibió un dis-
paro, que esa es una de las 
versiones que está dando 
vueltas, y yo creo que 
acá el tema de seguridad 
no puede andar al lote y 
siento que de parte de este 
Gobierno y particularmen-
te de Conaf, anda al lote.”
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Diputado Rathgeb por proceso de matrículas en 
establecimientos: “Es inhumano que padres deban 

esperar noches por cupos para sus hijos”

Senadora Aravena: “Presidente 
Boric debería revertir indultos”

El congresista tal como lo indicó hace cuatro años atrás, señaló que se debe replantear el tema de las matrículas esto tras las 
imágenes que se han visto en La Araucanía y el país de padres esperando y acampando en los establecimientos para tener un 

cupo para sus hijos

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

Para muchas familias de 
La Araucanía y del país, 
el año nuevo se vivió sin 
algunos de sus miembros, 
debido a que fueron a 
pernoctar en las proximi-
dades de un colegio para 
conseguir matrículas.

En carpas, sin baños, 
con frío en muchas opor-
tunidades, fueron parte 
de las condiciones inhu-
manas que tuvieron que 
lidiar algunos padres lo 
que es considerada una 
aberración de parte del 

diputado de Renovación 
Nacional, Jorge Rathgeb.

El legislador comentó 
que esto está obsoleto y 
que se debe remediar y 
solucionar a la brevedad 
este sistema que da cuenta 
de condiciones inhuma-
nas para postular a un 
establecimiento.

“Padres durmiendo 
afuera de un colegio, en 
carpas, sin baño, da cuen-
ta que el actual sistema es 
una burla para las familias 
que necesitan un colegio 
para sus hijos. El Gobier-
no tiene que aprender de 
esto y rediseñar la manera 
de postular a un estable-
cimiento porque la Educa-
ción no es un juego y esto 
lo he reiterado hace varios 
años”, indicó el diputado 

LIBRERIA
BURGOS

EN LIBRERÍA BURGOS HALLAS LOS
ARTÍCULOS PARA LA SANA ENTRETENCIÓN:

¿PREOCUPADOS DE LAS¿PREOCUPADOS DE LAS
HORAS LIBRES DE LOSHORAS LIBRES DE LOS
HIJOS EN VACACIONES?HIJOS EN VACACIONES?

AVENIDA SUIZA 1254
VICTORIA

JUEGOS PAW PATROL
MUÑECAS LOL
ELECTRODOMÉSTICOS
JUMBO ZOO DE 35 PIEZAS
Y MUCHO MÁS…

452841290 - CASILLA 181

LIBRERIABURGOS@GMAIL.COM

BURGOS, LIBRERÍA POR GENERACIONES

Rathgeb.
El congresista comentó 

además que varias de las 
actuales autoridades en-
cabezaron movimientos 

estudiantiles y que por esa 
razón deben recapacitar 
y reparar en que se están 
haciendo mal las cosas en 
esta área.

Respecto a los indultos 
que el presidente Gabriel 
Boric otorgó el pasado fin 
de año, la senadora por La 
Araucanía Carmen Gloria 
Aravena emitió su opinión 
respecto a lo cual aseguró 
que estos deberían ser re-
vertidos. 

“Las expresiones emiti-
das por el Presidente Boric 
para justificar el indulto 
que otorgó al ex frentista 
Jorge Mateluna son de la 
máxima gravedad, y así 
lo confirma la respuesta 
de la Corte Suprema a sus 

declaraciones.
El Presidente se arroga 

atribuciones que son ex-
clusiva de los tribunales 
al señalar que tiene plena 
“convicción” de la inocen-
cia del ex frentista y de que 
hubo “irregularidades” en 
el proceso.

Aquí se hizo uso de una 
atribución constitucional 
del Presidente pero sobre 
elementos que son incons-
titucionales, y por esa mis-
ma razón, el Mandatario 
debiese revertir esos indul-
tos y dejarlos sin efecto”.
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Enfermería en UNAP Sede Victoria: “es una 
carrera que conjuga la salud, el servicio y el 

contacto cercano con las personas”
A lo largo de la his-

toria, la Enfermería ha 
tenido un rol relevante en 
la atención y cuidado de 
las personas tanto sanas 
como enfermas, en donde 
sus profesionales, han 
buscado darle solidez 
científica, junto con man-
tener en el centro de sus 
objetivos al usuario, la 
familia y a la comunidad, 
algo bien sabido por Na-
dia Sandoval Mercado, 
Jefa de la especialidad 
en la Universidad Arturo 
Prat Sede Victoria.

“Nuestra labor quedó 
en evidencia una vez más 
durante la pandemia CO-
VID-19”, destacó Sando-
val, esto debido a que “la 
atención, el servicio, el 
contacto íntimo y cercano 
con las personas, más la 
gestión y administración 
de los recursos, nos posi-
cionaron como los profe-
sionales de primera línea 
frente a este problema 

mundial, siendo conside-
rados como actores clave 
en el cuidado especializa-
do”, afirmó la Magíster 
en Gerontología social y 
asistencial.

“La Enfermería es una 
carrera que conjuga la 
salud, el  servicio y el 
contacto íntimo y cercano 
con las personas, además 
de la gestión y la admi-
nistración de recursos”, 
continuó, “pudiendo de-
sarrollarse en ámbitos 
de promoción y preven-
ción; atención directa a 
los usuarios del sector 
públ ico  y/o pr ivado; 
investigación científ i-
ca, trabajo comunitario, 
materia ocupacional e in-
cluso, en nuevas áreas de 
emprendimiento emer-
gentes como colegios, 
jardines infantiles y otras 
instituciones”, detalló la 
también Diplomada en 
Enfermería médico qui-
rúrgica.

“En la UNAP contamos 
con variados convenios 
para prácticas curricu-
lares e internados clíni-
cos, tanto dentro de la 
región como fuera de 
esta en atención de salud 
comunitar ia  y  c l ínica 
hospitalaria”, poniendo 
especial énfasis en que 
“nuestra carrera posee 
certificación por 7 años 
hasta el 2028, además de 
académicos de alto nivel 
y laboratorios de habi-
lidades y de simulación 
totalmente equipados, 
formando parte de una 
entidad estatal, con sello 
regional y acreditación 
avanzada por 5 años”, 
culminó Nadia Sandoval.

Para  postular  a  es ta 
y  a  o t r a s  e s p e c i a -
l i d a d e s  d e  l a  U n i -
v e r s i d a d  A r t u ro  P r a t 
Sede  Vic tor ia ,  v i s i t en 
h t t p s : / / w w w. a d m i -
s i o n u n a p . c l / p r o c e -
s o s - a d m i s i o n

Derecho en UNAP Sede Victoria: “favorece la participación de 
los universitarios en la investigación jurídica, familiarizándose 

temprano con la litigación oral y el análisis de casos”
Impartido en las aulas 

de la Sede Victoria en el 
año 2007, Derecho se ha 
posesionado como una 
de las especialidades que 
han entregado más de un 
centenar de profesiona-
les al mundo laboral, tal 
como lo han demostrado 
las instituciones públicas 
y/o privadas en donde se 
desenvuelven, algo que 
bien comprende su Jefe 
en Malleco, Manuel Soto 
Rivas.

“Con un cupo de ingre-
so reducido”, explicó el 
Abogado, “la cátedra es 
cercana a las y los estu-
diantes, en donde no son 
invisibilizados, pudien-
do resolver sus dudas 
ante los docentes, entre 
los cuales se encuentran 
académicos de amplia 
trayectoria, como jueces 
y fiscales, todos con post-
grados en su área”, afirmó 
el profesional con Magís-
ter en Derecho Procesal de 

Familia.
“La carrera también 

favorece la participación 
de los universitarios en 
la investigación jurídica, 
familiarizándose tempra-
no con la litigación oral y 
el análisis de casos, junto 
con lograr una mayor 
profundización gracias a 
nuestra Clínica Jurídica”, 
entidad presente en la 
comuna, la que permite 
que las y los abogados 
en formación tengan un 
mejor dominio y manejo 
de sus competencias y 
habilidades.

“Además, los egresa-
dos y egresadas podrán 
desempeñarse en diversas 
esferas, pudiendo desa-
rrollarse en el Poder Judi-
cial, el Ministerio Púbico, 
en los ministerios, super-
intendencias y municipa-
lidades; en la Contraloría 
General de la República, 
en la Defensoría Penal 
Pública, la Tesorería Ge-

neral de la República y en 
el Servicio de Impuestos 
Internos; al igual que en 
embajadas, consulados y 
otros organismos interna-
cionales”, enumeró.

“En cuanto al sector 
privado”, continuó, “po-
drán trabajar en empresas, 
ONGs, en estudios jurídi-

cos y medios de comuni-
cación social, sumado al 
ejercicio libre de la pro-
fesión, como en docencia, 
investigación y en todos 
aquellos campos que re-
quieran de asesoría legal”, 
detalló Soto Rivas, quien 
se encuentra actualmente 
cursando una Maestría 

en Derecho Procesal en la 
Universidad Nacional de 
Rosario, en Argentina.

Para postular a esta y 
a otras especialidades de 
la Universidad Arturo 
Prat Sede Victoria, visiten 
https://www.admisio-
nunap.cl/procesos-ad-
mision
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jorgeeibar13@gmail.com

Jorge AbAsolo

Según el diccionario de la RAE, se llama neurosis a una afección vivida como 
metáfora, al expresar en su malestar una serie de significaciones y sentidos 
internos reprimidos. Se expresa a través de los siguientes síntomas: sensa-
ción de angustia sin saber por qué, sentimientos intensos de culpabilidad, 

inferioridad, envidia e ira.
En lenguaje vernacular, un tipo normal sabe que dos más dos son cuatro.
El neurótico también lo sabe... ¡pero le carga!
Como yo soy neurótico confeso y he leído mucho, mucho, mucho, muchísimo 

del tema (los neuróticos somos exagerados) les quiero decir unas cuantas verdades 
acerca del tema

La época actual es la más neurótica que hemos tenido desde que el hombre 
existe. Entre la falta de trabajo, la cesantía disfrazada, el ganar poco dinero, los re-
sultados de la selección chilena de fútbol y el desempeño de los constituyentes, la 
neurosis se pasea como Pedro por su casa. 

El origen viene desde tiempos inmemoriales, es decir, antes de que se inventara 
la memoria. Nada menos que el propio Adán, al descubrir que le habían robado la 
costilla, tuvo una severa crisis neurótica. Sin embargo, cuando descubrió el pedazo 
de mina que era Eva, se anduvo calmando un poco. Pero, luego ambos (Adán y Eva) 
fueron tentados por la serpiente, mordieron el fruto prohibido y Dios los echó del 
Paraíso de un zuácate. (No había orden de desalojo en esa época)

¡Cuán distinto pudo haber sido toda la historia si Adán, en vez de morder la man-
zana, hubiese mordido a la serpiente!

Pero el muy “califa” se equivocó de camino.
La enseñanza que nos deja este hito bíblico, es que hagamos lo que hagamos, 

por algún lado la vamos a embarrar. Aquella vez el detonante de la desgracia fue una 
modesta manzana. En la actualidad pueden serlo una factura impaga,  un hijo que lo 
reconoce después de años que usted no había querido reconocerlo, una rabia que 
pasó en la oficina o una boleta de Motel que su señora le encontró en la chaqueta.

En el siglo actual los problemas se suceden, las adversidades se multiplican y 
los fracasos se acumulan. Entonces ingresamos a un estado de crispación y queda-
mos con el sistema nervioso más alterado que un taxímetro. Luego, cualquier cosa 
nos irrita o nos saca de quicio.  Lo nefasto de todo esto es que si el estado de ánimo 
queda “en panne” por muchos días, ello puede derivar en un ataque de pánico, y 
eso no se lo doy a nadie. Me dio a mí una vez, y les puedo asegurar que una visita 
prolongada de la suegra, un discurso político o hacer gárgaras con talco son cosas 
más agradables que un ataque de pánico.

Vivimos la época de la neurosis. Basta pone un pie en la calle para que puedan 
ocurrir ciertas cosas que agravarán nuestro delicado estado de ánimo. Algunas de 
ellas:

-Que corten las luz y nos quedemos encerrados en el ascensor.
-Que nos asalten a mano armada... o con una pistola de juguete. Da lo mismo, 

porque con el susto usted estará dispuesto a entregar hasta sus calzoncillos.
-Que pisemos una baldosa floja y nos quebremos un tobillo.

-Que nos quebremos un tobillo y luego pisemos 
una baldosa floja.

-Que nos encontremos con un activista político 
y nos entregue un panfleto invitándonos a votar por 
el Rechazo.

-Que nos encontremos con otro activista político 
y nos regale un panfleto que nos invita a votar por el 
Apruebo.

¡No se puede eludir la neurosis!**

Hace pocos días han sido se-
pultados en Brasil los res-
tos del más grande futbo-
lista de todos los tiempos, 

Edson Arantes do Nacimiento, Pele. 
Nacido el 23 de octubre de 1940, en 

la pequeña ciudad de Tres Corazones, 
Minas Gerais, Pelé conquistó el mun-
do con su talento y virtudes futbolís-
ticas inigualables. No en vano fue el 
único jugador del mundo en ganar tres 
Mundiales.

La estrella brasileña emergió de la 
pobreza, le hizo un dribbling a las ca-
rencias familiares, para convertirse en 
uno de los atletas más importantes y 
famosos de la historia moderna. Con 
habilidades sublimes y un comporta-
miento ejemplar fuera de la cancha, 
ayudó a hacer del 
fútbol el deporte 
más popular del 
mundo. 

¡Qué puedo 
hablar yo sobre 
“O Rey” que no 
se haya dicho?  
Pelé es sinóni-
mo de futbol 
en su máxima 
expresión.  Es 
música en la voz 
delirante de los 
narradores que 
tuvieron la hon-
ra de transmitir sus hazañas.  Pelé que-
da eternizado más allá de sus geniales 
jugadas y goles, de los “insuperables” 
números y de la fama alcanzada en 
todo el orbe. Pero, es su aura la que lo 
hace ingresar a la galería de los gran-
des, esos que nacieron para marcar 
surco y camino.

En su estilo cautivante, el perio-
dista Nelson Rodríguez tuvo un tinte 
profético el 8 de marzo de 1958, tres 
meses antes de que el joven de 17 años 
descollara en el Mundial de Fútbol de 
Suecia. Un encuentro entre América 
y Santos se convirtió en el camino a la 
coronación, posible gracias a las pala-

bras impresas en la columna del perio-
dista en el diario Manchete Esportiva. 
Clase en el campo y en el papel, que 
ayudan a sostener esa estampa de Rey.

Pelé ingresó al Santos con apenas 15 
años y transformó a la oncena en una 
de las más famosas del mundo en la 
década de 1960. Un paso brillante por 
el club, donde ganó todas las honras 
posibles del balompié brasileño, ade-
más de dos Copas Libertadores y dos 
Mundiales de Clubes, en 1962 e 1963.

Más tarde Pelé fue el pivote de la se-
lección brasileña; y más tarde dejó el 
Santos, en 1974.

Dos años después, tuve el honor de 
conocerlo personalmente. Con solo 
16 años de edad tuve la dicha de ju-
gar contra el Santos de Pelé, estando 

él presente en 
el banco de 
reserva. Pelé 
acompañaba 
a su equipo en 
una gira por 
todo el Norte 
y Nordeste de 
Brasil. La pre-
sencia del Rey, 
fue una ins-
piración para 
que yo jugara, 
tal vez, el mejor 
partido de mi 
vida. 

Terminado el encuentro, y consul-
tado por los periodistas, Pelé me eligió 
como el mejor jugador del partido con 
una nota nueve. Y agregó que no daría 
un diez porque no me vio cabecear el 
balón. 

Un honor que guardo con mucho 
cariño.

Hoy, con su partida, la tristeza me 
embarga. Pero quedará por siempre 
el recuerdo del más grande futbolista 
de todos los tiempos. 

¡Descanse en Paz!

Neurosis urbana Adiós Pelé, 
descanse en Paz
ESCRIBE: Ned Barbosa
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Prudencia presidencial

Jorge Astudillo Muñoz, 
Coordinador de Investigación de 
la Facultad de Derecho, UNAB 

Sede Viña del Mar

Casi al finalizar el año 2022 
el Presidente Boric hizo uso 
de la atribución especial 
establecida en el art. 32 No. 
14 de la Constitución que 
consiste en “otorgar indul-
tos particulares en los casos 
y formas que determine la 
ley”. Los beneficiados de la 
decisión presidencial fueron 
12 condenados por delitos 
vinculados al estallido social 
y un ex-frentista acusado por 
delitos ajenos a su anterior 
actividad subversiva.
La facultad de indultar es 
una atribución exclusiva del 
Presidente que ya ha sido 
ejercida en varias ocasiones 
desde el año 1990. No pre-
tendo cuestionar el fondo 
de la decisión de Boric, sin 
embargo, me parece que las 
declaraciones posteriores 
efectuadas por el primer 
mandatario han carecido de la 
prudencia que se espera de un 

Campo laboral para 
los nutricionistas

Algunos estudios y publi-
caciones en la prensa indi-
caron recientemente que no 
existiría campo laboral para 
desempeñar una carrera tan 
relevante como la de nutri-
cionista en nuestro país, lo 
cierto es que esta profesión 
es amplia y transversal, tal 
como lo es la alimentación. 
Todos requieren alimentos, 
sobre todo con una base 
en salud. Es una realidad 
que existen espacios la-
borales saturados, como 
el ejercicio en hospitales, 
clínicas y centros de aten-
ción primaria (CESFAM), 
centros que son limitados 
y con contratación escasa 
y que adicionalmente a 
esto, actores políticos han 
entorpecido históricamen-
te el reconocimiento de 
funciones del profesional 
nutricionista en el Código 
Sanitario, lo que hace que 
las personas no tengan la 
misma cobertura que tienen 
en FONASA/ISAPRE a 
libre demanda, generando 
una distorsión que otras 
profesiones no tienen.
Viendo las cifras entre-
gadas año a año del em-
peoramiento de la calidad 
de la alimentación y sus 
consecuencias, cuesta pen-
sar que no se requieran de 
profesionales que realicen 
diagnóstico nutricional 
integrado, prescripción die-

Presupuesto para Ciencia

Felipe Guevara
Subdirector de Investigación 

UCEN

La ciencia es una parte crucial 
del desarrollo de un país. A 
través de la investigación y 
el desarrollo científico, los 
países pueden avanzar en 
áreas cruciales que contribu-
yan al bienestar social y a un 

desarrollo sostenible, esto es, 
calidad de vida en conjunto 
con el fortalecimiento de la 
economía.
Por lo tanto, es vital que los 
actores del sistema (gobier-
nos y privados) destinen un 
presupuesto adecuado para la 
generación de conocimiento, 
buscando el equilibrio en la 
balanza de los aportes. Esto 
permitirá a los científicos y 
a los investigadores realizar 
su trabajo de manera efectiva 
y contribuir al desarrollo del 
país.  Además, esto puede des-
encadenar otras externalidades 
positivas, como es el atraer y 
retener a los mejores talentos 
en el campo de la ciencia. Con 
más científicos trabajando en 

el país, se pueden lograr avan-
ces aún mayores en cada una 
de las disciplinas.
El presupuesto de ciencia es 
una inversión en el futuro de 
un país, y no se deben esperar 
resultados de corto plazo.  Sin 
embargo, podrían acelerarse 
con una mayor participación 
privada. Hoy celebramos la 
aprobación de un presupuesto 
inédito en Ciencia, Tecno-
logía, Conocimiento e In-
novación para el 2023, con 
un aumento de un 9.6%. Sin 
embargo, este aporte aún nos 
mantiene bajo el 0.4% del PIB 
y lejos del 1% que avizoramos 
como meta. La balanza de los 
aportes aún se inclina hacia 
el estado.

Jefe de Estado y de Gobierno. 
Hace pocos días él declaró 
refiriéndose a estas personas 
que ellas “son jóvenes y no 
delincuentes”. El 2 de enero 
señaló en relación con Jorge 
Mateluna: “ustedes pueden 
revisar todos los detalles y los 
razonamientos respecto a los 
indultos que hemos otorgado. 
Yo tengo la más profunda 
convicción de que en el juicio 
a Jorge Mateluna hubo irre-
gularidades y una valoración 
de la prueba que no estuvo a 
la altura de la justicia. Esto 
no es una opinión personal 
ni algo que yo haya discutido 
de manera individual, sino 
que es la opinión de todos los 
juristas que se han acercado 
con seriedad al caso y, por lo 
tanto, invito a todos quienes 
quieran revisar los anteceden-
tes que hay respecto a esto. 
Tengo la plena convicción de 
la inocencia de Jorge y por 
eso hemos llevado adelante 
este indulto”.
Si se analizan las apreciacio-
nes del Presidente es posible 
constatar la gravedad de las 
acusaciones que se hacen al 
Poder Judicial. En efecto, 
Boric denuncia que personas 
inocentes fueron condenadas 
por los tribunales de justicia 
y con ello pone en duda la 
imparcialidad, el profesiona-
lismo y la ética de los jueces 
que sustanciaron estos proce-
dimientos. Este discurso pone 
en jaque, desde un punto de 
vista político, la legitimidad 
de un poder del Estado y es 
esperable que la Corte Su-
prema y la misma Asociación 
Nacional de Magistrados 
y Magistradas de Chile le-

vanten la voz para repudiar 
dichos tan poco reflexivos. 
En buenas cuentas, Gabriel 
Boric, en un intento de jus-
tificar ante la ciudadanía, su 
decisión política de cursar es-
tos indultos traslada al Poder 
Judicial la responsabilidad de 
actuar con parcialidad y arbi-
trariedad en el juzgamiento de 
estos casos, sin ser capaz de 
medir las consecuencias de 
sus palabras. 
Considero que Boric pudo 
haber fundado sus indultos 
en razones políticas, humani-
tarias, de coherencia con sus 
compromisos de campaña, 
etc., y todas ellas debatibles, 
aunque válidas, con indepen-
dencia de si se comparten o 
no por la ciudadanía, pero no 
puede escudar estos indultos 
en una “mera convicción per-
sonal respecto de la inocencia 
o culpabilidad de personas 
condenadas por delitos”, ya 
que esta es una atribución que 
corresponde exclusivamente 
a los tribunales de justicia. 
Si bien cualquier persona 
puede tener una opinión simi-
lar a la del Jefe del ejecutivo 
respecto del ejercicio de la 
función jurisdiccional en es-
tos procesos y hacerla pública 
en ejercicio de su libertad 
de expresión, el Presidente 
debe observar un trato más 
respetuoso y prudente porque 
en buenas cuentas buscar la 
justificación de sus decisiones 
en el actuar de otros órganos 
del Estado, acusándolos de 
acciones tan graves como es 
condenar a inocentes de for-
ma irregular, trae como con-
secuencia un cuestionamiento 
a nuestro Estado de Derecho.

toterapéutica, educación en 
salud, soporte nutricional, 
solicitud de exámenes de 
interés nutricional con de-
rivación dentro del equipo 
de salud, justamente para ir 
acotando las filas de espera. 
El deber ser del Estado es 
impulsar la empleabilidad 
de las profesiones de salud, 
dado que es un hecho que 
se requieren especialistas 
que brinden bienestar a la 
ciudadanía.
Por ejemplo, incluyendo en 
la glosa presupuestaria de 
educación los recursos que 
permitan tener un nutricio-
nista por establecimiento 
de educación parvularia, 
básica y media, que asegure 
la calidad alimentario nutri-
cional en terreno y provea 
de asesoramiento también 
a las familias respecto a 
sus hijos.
Asimismo, incluir nutri-
cionistas en los lugares de 
trabajo, puesto que también 
se requiere asegurar la cali-
dad alimentario nutricional 
a las y los trabajadores que 
son la fuerza productiva 
del país. Las casas de estu-
dios, somos encargados de 
formar profesionales para 
las nuevas necesidades del 
país, pero se requiere que el 
ejecutivo lo intencione para 
dar cabida a los esfuerzos 
de recursos que se integran 
a la educación superior.
Entendiendo este escenario 
es que en la Universidad 
Central hemos potenciado 
el área laboral relacionada 
con alimentos, calidad, 
innovación y negocios, 
justamente para insertar 
a nuestros profesionales 
en aquellas áreas que re-
quieren de nutricionistas 
con un nuevo perfil, para 
lograr desempeñarse en la 
industria alimentaria, salud 
laboral, canal alimentario 
del campo y mar a la mesa, 
para hacer del nuevo nutri-
cionista, el elemento central 
del sistema alimentario y 
la salud nacional, con la 
capacidad de generar ideas 
y ponerlas en práctica en 
estas áreas de ejercicio de 
la profesión.

Paolo Castro
Director Carrera de Nutrición y 

Dietética, UCEN 
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Sin duda alguna que en el tercer trimestre del año, la noticia que rompió el celofán, no solo en Chile sino en el 
mundo entero, fue la contundente derrota que tuvo el gobierno nacional y sus seguidores, en el plebiscito que 

se llevó a cabo en el mes de septiembre y en el que el nuevo texto constitucional, fue rechazado por más del 80% 
de los votos en Malleco, mientras que a nivel nacional, los resultados fueron favorables al rechazo por casi un 

62%. Entretanto, los ataques terroristas fueron en aumento. El invierno fue crudo.

Contundente derrota obtuvo la opción del 
Gobierno en plebiscito constitucional

Nanette Andrade 

Trimestre

III

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
03/07
Nuevo texto constitucional listo y entregado: Después de un 

año de trabajo, la Convención Constitucional oficializó la entre-
ga de su propuesta de Constitución al país. De esta manera, el 
órgano constituyente quedó disuelto. El acto estuvo encabezado 
por el Presidente Boric quien firmó la convocatoria formal al 
plebiscito del 4 de septiembre.

06
70 centímetros de nieve mantienen cerrados senderos del 

Parque Nahuelbuta
07/07
2 ataques terroristas en Collipulli y Traiguén: Cinco camio-

nes de transporte forestal resultaron completamente consumidos 
por el fuego en el fundo La Granja, ubicado a 7 kilómetros al 
norte de Collipulli, mientras que en Traiguén el saldo fue de 3 
vehículos más quemados; en este caso los 5 atacantes fueron 
ahuyentados a tiros por el dueño del predio.

09/07
Nuevo ataque de la CAM en Lumaco: La mala racha incen-

diaria sigue sin parar en la comuna de Lumaco porque durante 
la madrugada de este viernes, un camión forestal fue totalmente 
incendiado, para ser el tercer ataque en menos de un mes en esa 
comuna de la provincia de Malleco.

MUSEO TRÁNSITO BUSTAMANTE. Tal y como estaba 
previsto, el pasado jueves 7 de julio se inauguró el Museo 
Tránsito Bustamante que a partir de ahora, exhibe en depen-
dencias de la Universidad Arturo Prat (UNAP) de Victoria, 
piezas históricas que aluden a la importancia de la existencia 
de los medios de comunicación en Chile y el mundo, y a cómo 
éstos han ido evolucionando en el tiempo. Las primeras piezas 
de este museo fueron donadas por Gino y Miguel Bustamante 
Barría en representación del Diario Las Noticias de Malleco 
que el próximo 16 de julio, arriba a 112 años de fundación, por 
lo que el próximo jueves 14 se hará una publicación especial 
de este medio.

14/07
Diario Las Noticias cumple 112 años de fundación: Hoy 

nos honramos en arribar a nuestro 112º aniversario, por lo que 
hemos preparado una edición especial para todos nuestros 
lectores con quienes compartimos este maravilloso momento, 
en el que además aprovechamos de ratificar nuestro firme 
compromiso de continuar trabajando día a día para mantenerlos 
bien informados. 

15/07
Cayó nieve en Collipulli: Durante la jornada del pasado 

miércoles se registró un inusual hecho en la comuna de Colli-
pulli, luego que se reportara caída de nieve en sectores rurales 
próximos a la ciudad, como lo es Curaco.

28/07
LLEGÓ LA AYUDA. Las intensas nevazones no han dado 

tregua a las familias que habitan la zona cordillerana de la 
comuna de Alto Bio-Bío, en la VIII Región. Es por ello, que en 
conocimiento de esta problemática y la necesidad de abaste-
cimiento de las comunidades mapuche pehuenches, es que 
Carabineros de la Sección Aérea “Araucanía” de la Macrozona 
Sur Control Orden Público (COP) e Intervención realizaron un 
operativo solidario a más de 3.500 pies de altura.

30/07
Dos atentados en menos de 48 horas: El primero ocurrió en 

Selva Oscura el pasado jueves con un saldo de una camioneta 
quemada. El segundo tuvo lugar en Traiguén ayer viernes y 
dejó un vehículo forestal con maquinaria especial en cenizas 
obstaculizando el camino.

02/08
LUNES DE TERROR: Lautaro y Curacautín, dos comunas 

de La Araucanía en las que se fijaron dos objetivos de terrorismo 
al amanecer del lunes. Un tercero, en la comuna de Victoria, 
continúa con la violenta agenda con la que grupos territoriales 
estrenan el mes de agosto. El lamentable saldo de esta dura 
jornada fue de 3 avionetas totalmente quemadas, además de un 
tractorcito cortador de césped, la oficina y el baño del Club Aéreo 
de Curacautín; mientras que en Lautaro las llamas consumieron 
una casona en la localidad de Pillanlelbún, cerrando los ataques 
del día con dos vehículos de uso forestal del fundo San Gregorio 
de Victoria totalmente quemados. Los repudios a estos ataques 
no se hicieron esperar.

09/08
ATAQUE EN PURÉN. Un camión que estaba estacionado en 

la vía pública fue la carnada perfecta para la carroñería terrorista 
que, en la madrugada de este domingo, lo encendió, obviamente 
con propósitos reivindicatorios. El hecho se produjo como a 
las 1:30 de la madrugada, en la calle Almagro, del sector Agua 
Tendida de la comuna de Purén.

10/08
LOGRO MÉDICO EN LA ARAUCANÍA. Un importante 

hito desarrolló el equipo de Alto Riesgo Obstétrico del Hospital 
Hernán Henríquez Aravena de Temuco, al intervenir, dentro del 
útero de su madre, a un bebé de 19 semanas de gestación, con 
obstrucción en la vejiga, que hacía poco viable llevar a término 
el embarazo.

11/08
Desatados ataques de la CAM en comunas de Malleco: En 

los últimos días han ocurrido una seguidilla de ataques terroristas 
en distintas comunas de Malleco. Ayer se sumaron 2 más: en el 
primero se destruyeron 10 maquinarias forestales en un predio 
ubicado entre Angol y Los Sauces, y luego, a unos 1.5 kilómetros, 
los mismos encapuchados incendiaron un skidder, un minibús, 
una camioneta, un trineumático y un furgón.

13/08
EN MAITENREHUE. El terror regresó a Angol. Durante la 

mañana de este viernes ocurrió un atentado incendiario camino 
a la cordillera Nahuelbuta, donde varios vehículos fueron des-
truidos por las llamas. Una vez más, la Coordinadora Arauco 
Malleco (CAM), se adjudicó el atentado, en esta oportunidad, 
mediante su brazo armado ORT Toño Marchant.

25/08
PRESO LLAITUL: En horas del mediodía de ayer miércoles 

la Policía de Investigaciones dio cumplimiento a una orden 
de arresto contra el muy mediático Héctor Llaitul, solicitada 
desde el Ministerio Público por el delito de robo de madera, 
entre otros, detención que se produjo en horas del mediodía 
en la comuna de Cañete, región del Biobío. Diversas reacciones 
generó la detención. El gobernador Luciano Rivas pide que lo 
trasladen a Santiago.

27/08
2 atentados tras detención de Llaitul: La detención de Héctor 

Llaitul trajo consecuencias como muchos preveían. Dos atentados 
incendiarios se produjeron el jueves luego de que lo privaran de 
libertad. El primero ocurrió en el Fundo Zapadores, en la ruta 
que une las comunas Victoria y Curacautín. Se quemaron dos 
galpones, propiedad del hacendado José Montecinos, pero lo 
más dantesco del hecho es que dentro de uno de los galpones se 
encontraba una yegua que lamentablemente murió carbonizada. 
Mientras que el segundo se produjo en el sector rural Chanco 
donde los violentos y armados amenazaron a trabajadores para 
luego quemar seis máquinas forestales, dos camiones y cuatro 
camionetas.

ATENTADO EN CURACAUTÍN. Cuatro sujetos a rostro 
cubierto y fuertemente armados, quemaron una camioneta de 
la Dirección de Vialidad de Malleco, durante la tarde de este 
miércoles. Los encapuchados interceptaron la unidad en la ruta 
R-747, cercana a ruta Ch-181 que une las comunas de Victoria 
con Curacautín, donde encañonan al conductor y lo bajaron bajo 
amenaza de muerte.

03/09
Todo listo en los 55 locales de votación de Malleco: Ya todo 

está listo en los 55 locales de votación instalados en Malleco, para 
la jornada electoral de este domingo 4 de septiembre, pues ayer 
viernes, el delegado presidencial provincial, Leandro Reyes pasó 
revista a los lugares junto con el comandante del Regimiento N° 
3 de Caballería Húsares de Angol, coronel (EJ) Manuel Provis.

06/09
Más de 160 mil personas salieron a votar en Malleco: Un total 

de 80,49% de los 199.211 electores habilitados en la Provincia, 
acudieron a cumplir con su deber cívico, de los cuales más de 128 
mil prefirieron la opción del rechazo, lo que representa cerca del 
80% de los votos escrutados. De esta forma, Malleco se impuso 
con 19 puntos porcentuales por encima de la media nacional de 
61,88% de electores que le dijeron “no” a la nueva Constitución.

15/09
Angol por fin tiene plan regulador: Contraloría dio luz verde. 

Luego de una gran cantidad de años clamando por esto, final-
mente la Controlaría aprobó el plan regulador de la comuna de 
Angol, por lo que sólo falta que éste sea publicado en el Diario 
Oficial para empezar a trabajar en beneficio del crecimiento de 
la ciudad.

17/09
Los Sauces: Ataque incendiario en inicio de Fiestas Patrias. 

Un atentado ocurrió, durante la noche de este jueves 15 de 
septiembre en el fundo Porvenir, ubicado en la comuna de Los 
Sauces. La casa fue sometida a fuego destructor y las razones 
son, obviamente y como siempre, territoriales.

21/09
Tragedias enlutaron el 18 en Malleco: La noche del pasado 

domingo la angustia se apoderó de los vecinos del sector El 
Cañón de Angol, donde las llamas consumieron 3 viviendas. 
Apenas 3 noches atrás, un incendio similar había ocurrido en el 
mismo sector, mientras que en Las Naciones, también el 18, otra 
vivienda sufría igual destino. Otro fuego estructural había ocu-
rrido 24 horas antes en la calle Berlín esquina Bunster. Entretanto, 
la comunidad mallequina en general comentaba sobre el deceso 
del gendarme Rodrigo Gaete Sepúlveda, ocurrido esa mañana 
luego de que el vehículo Mazda en el que se trasladaba, chocó 
de frente contra el robusto tronco del árbol que está ubicado a 
la salida del puente Miraflores en la ruta D-300, que conduce a 
la Villa El Parque.

22/09
Adiós mascarillas y pase de movilidad: El Gobierno anun-

ció que a partir del 1 de octubre Chile avanzará a la Fase de 
Apertura del Plan Paso a Paso. Incluirá la liberación masiva de 
las restricciones que existían hasta el momento. Las mascarillas 
solo se utilizarán de manera obligatoria en los centros de salud. 
También se eliminará la exigencia del pase de movilidad.

28/09
47% aumentó violencia en Malleco en actual Estado de 

Excepción: La región de La Araucanía ha sido la más afectada 
durante el Estado de Excepción acotado, de acuerdo con los datos 
aportados por la Multigremial regional, organización que señaló 
que ha habido un aumento de un 41% de la violencia en el sur 
del país en los 132 días iniciales de la actual medida, comparado 
con los 132 días iniciales del Estado de Excepción del gobierno 
anterior. Malleco es la provincia más afectada del sur de Chile 
junto a Arauco.
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Desde que asumió la Presidencia de Chile, Gabriel Boric había sido invitado en reiteradas oportunidades a visitar La 
Araucanía. A pesar de las insistencias desde diferentes frentes políticos y sociales, no fue sino hasta el 10 de noviembre 
cuando finalmente acudió a la región, en medio de fuertes medidas de seguridad. Esto es parte de lo que ocurrió en el 

último trimestre del año marcado por el aumento del rechazo al gobierno central.

Presidente Boric visitó finalmente
 La Araucanía

Nanette Andrade 

Trimestre

IV

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
04/10
PDI Victoria arrestó a sujeto que disparó contra su pareja. Un 

individuo identificado con las iniciales L.E.S.Q, se fue hasta la 
casa de su pareja, en Victoria, arma de fuego en mano y al verla 
disparó en su contra. El hombre fue detenido bajo los cargos de 
violencia intrafamiliar y tenencia de arma de fuego. El balazo 
afectó a la casa de los vecinos. 

06/10
Mayor (r) Treuer: “Soy responsable de la muerte de Lemún”: 

Se dio inicio en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Angol, 
al segundo juicio en contra del mayor (r) de Carabineros Marco 
Treuer Heysen, acusado como autor del delito consumado de 
homicidio calificado en perjuicio del joven Edmundo Alex Le-
mún Saavedra (17), perpetrado el pasado 7 noviembre del año 
2002. El acusado decidió declarar en esta audiencia asumiendo 
la responsabilidad de lo ocurrido: “quiero, por intermediación 
del tribunal, pedirle perdón a la familia del joven Alex Lemún 
y no es un perdón meramente formal, es un perdón de corazón, 
de alma”.

12/10
Victoria: Presentan recurso de protección por obras de Av. 

O´Higgins: ¿Por qué se siguen retrasando los trabajos de la 
avenida O´Higgins de Victoria? Esto se preguntan a diario los 
habitantes de la comuna que ahora verán más lejos la tan anhe-
lada entrega de la obra luego de que Aguas Araucanía en contra 
de la empresa Ingeconsur, encargada de construir las mejoras a 
la avenida O´Higgins de Victoria, acción legal que se encuentra 
en la Corte de Apelaciones de Temuco, pendiente de resolución.

13/10
A balazos atacaron a carabineros en Traiguén: En horas de la 

tarde de este miércoles 12 de octubre, un grupo de efectivos de 
Carabineros adscritos a la 3° Comisaría de Traiguén, fueron ata-
cados a balazos por encapuchados quienes les dispararon desde 
un lugar boscoso, mientras que los uniformados verificaban el 
ingreso de desconocidos a un fundo de la zona.

19/10
Angol: A punto de quiebra constructora de av. O´Higgins. 

La delegada presidencial provincial, Andrea Parra, pidió a los 
ciudadanos prepararse para “lo peor”. Hoy miércoles vendrá 
una comisión del Serviu central a revisar la situación y tomar 
decisiones.

20/10
MADERA RECUPERADA.  En 9 detenidos y 200 millones en 

especies, es el resultado de un procedimiento llevado a cabo por 
efectivos de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la 
PDI de Angol, en el predio forestal Manuel Rodríguez, propiedad 
de la empresa CMPC, en la comuna de Collipulli.

22/10
Angol: Serviu liquidará contrato de Av. O´Higgins. Y se mar-

chó. La empresa Claro Vicuña se declaró ayer en quiebra dejando 
abandonadas numerosas obras a lo largo del país, incluyendo la 
avenida O´Higgins de Angol, por lo que en horas de la tarde, el 
director regional del Serviu, José Luis Sepúlveda junto al alcalde 
Enrique Neira, informaron a la comunidad que se está dando 
término al contrato “lo que nos llevará a proveer los recursos para 
poder enfrentar un plan de contingencia para abordar la obra 
y, por otro lado, también la liquidación y la recontratación de la 
obra con una nueva empresa constructora durante el año 2023”.

25/10
SSAN tomó en resguardo bienes de Claro Vicuña en Curacau-

tín: Luego de que, el pasado viernes 21 de octubre, la empresa 
Claro Vicuña anunciara su quiebra, dejando en el abandono y 
sin terminar alrededor de 30 obras en todo el país, el Servicio de 
Salud Araucanía Norte (SSAN), emitió un comunicado mediante 
el que informó que tomó las medidas de resguardo de los bienes 
que se encuentran en la obra de construcción del Hospital de 
Curacautín. 

05/11
$6 millones en especies robaron de casa de alcalde: Nadie se 

salva de la delincuencia. En esta oportunidad le tocó al alcalde de 
Los Sauces, Gastón Mella, al ser víctima de sujetos desconocidos 
que se atrevieron a irrumpir en sucasa, estacionando un vehículo 
en su garaje para cargar todo lo que pudieron en diversas especies 
valoradas en alrededor de 6 millones de pesos, para después 
darse tranquilamente a la fuga. Aun no se tiene información del 
paradero de los delincuentes.

10/11
Presidente Boric llega hoy a La Araucanía: En medio de un 

profundo hermetismo y de fuertes medidas de seguridad, la 
primera autoridad chilena, Gabriel Boric, finalmente visitará la 
Región tras innumerables invitaciones y llamados de autoridades 
locales y afectados de los múltiples atentados terroristas que se 
han convertido en la cotidianidad de miles de personas que lo 
sufren día a día.

12/11
Irregularidades detectó Contraloría en inspección de obras 

de la av. O´Higgins: El informe emitido por el órgano contralor 
con fecha 3 de octubre del presente año, da cuenta de una serie 
de fallas en el proceso de inspección que estuvo a cargo de la 
Municipalidad de Victoria. No cesan de salir a la luz pública 
irregularidades en torno a la ejecución de la obra de reposición de 
calzada de la avenida O´Higgins y que mantiene a la colectividad 
de esta comuna, con muchas molestias frente al desastre que ha 
significado para muchos este proyecto.

15/11
Jura nuevo Notario en Victoria: El abogado y profesor univer-

sitario, César Peiñan , juró con fecha 14 de noviembre 2022 en el 
Tribunal de Victoria como nuevo Notario de esta ciudad. Asume 
funciones a partir del 01 de diciembre en calle E. Ramírez N° 569.

19/11
Encuentran cráneo en Curacautín: Podría ser de Gastón Or-

tega. La Policía de Investigaciones está indagando la posibilidad 
de que un cráneo humano hallado el pasado 6 de noviembre por 
un agricultor del sector Flor del Valle a 14 kilómetros de Cura-
cautín, sea el del joven Gastón Ortega Chacón de 21 años, quien 
desapareció el pasado mes de abril en la comuna cordillerana. 

22/11
Polémica por orden de Conaf de abandonar parques Nahuel-

buta y Tolhuaca: Una gran polémica se generó en La Araucanía 
ayer lunes 21 de noviembre, luego de que trascendiera que 
después de los atentados incendiarios registrados en los parques 
Nahuelbuta en Angol y Tolhuaca en Curacautín, ambas unidades 
estuvieran cerradas. Horas después la decisión fue revocada.

23/11
En enfrentamiento con Carabineros fue capturado otro 

hijo de Llaitul
26/11
Rechazan proyecto de construcción cuartel de la PDI en 

Collipulli  
29/11
Desmantelada banda de traficantes de madera: TRAS 8 ME-

SES DE INVESTIGACIONES.  En 12 detenidos y 2.000 millones 
de pesos en maquinaria y camiones incautados fue el resultado 
de un mega operativo en el que participaron 150 carabineros es-
pecializados, en coordinación con el Ministerio Público, quienes 
allanaron simultáneamente más de una decena de domicilios.

06/12
Voraz incendio dejó a familia damnificada: Las anaranjadas 

y siniestras llamas de un destructor incendio volvieron a alum-
brar los cielos de Angol durante la madrugada de este lunes 05 
de diciembre, momento en el que un feroz fuego consumió en su 
totalidad una vivienda, dejando tras de si a cuatro damnificados, 
uno de ellos lesionado. El siniestro ocurrió, específicamente, en 
el pasaje Zoca de la Villa Florencia.

13/12
$500 millones perdió familia victoriense en atentado: Tener 

la ilusión de iniciar un nuevo negocio en beneficio de la familia 
y de la comunidad es un sueño para muchos, como la familia 
Rodríguez que, con la idea de emprender en el rubro turístico, 
adquirieron el Refugio de Montaña Las Mentas ubicado en el 
kilómetro 72 de la ruta R-49 Collipulli – Pemehue (inmerso en 
la Reserva de Malleco) en 2020, invirtieron tiempo y dinero 
en mejorarlo, para que, incluso antes de su puesta en servicio, 
fuera víctima de un ataque incendiario que redujo a cenizas 
los aproximadamente 500 metros cuadrados de construcción 
de madera nativa. Las pérdidas monetarias: Alrededor de 500 
millones de pesos. No había seguros comprometidos. Su sueño 
quedó reducido a cenizas.

14/12
Enviarán al espacio chícharos angolinos: Cuando la gente 

sueña en grande, generalmente, con tesón, paciencia y dedica-
ción, llega a lograr cosas grandes. Es, por lo menos, la experiencia 
que ha evidenciado la profesora victoriense, Nadia Valenzuela, 
quien tras casi 20 años de trabajo, logrará enviar los chícharos 
angolinos cultivados por sus estudiantes de la Escuela Lucila 
Godoy, a nada más y nada menos que la Estación Espacial 
Internacional.

17/12
Trágica muerte de anciana en Victoria: Una anciana de 89 

años murió este jueves 15 de diciembre en el Hospital San José 
de Victoria, luego de que el día anterior fuera atropellada acci-
dentalmente en la avenida Confederación Suiza, junto a su hija 
que, afortunadamente, resultó con lesiones leves.

22/12
Cayó mafia de la madera: preso Mijael Carvones. Detectives 

de la Macrozona Sur de la Policía de Investigaciones, detuvieron 
al dirigente mapuche Mijael Carvones Queipul, en el centro de 
la comuna de Ercilla. Un gran despliegue policial se desarrolló 
a principio de la tarde de este miércoles y en videos divulgados 
por redes sociales, se ven a varios policías armados deteniendo 
el vehículo en el que se desplazaba Carvones.

24/12
Angol: Cayó la “Nueva Colombia” en operativo de profi-

laxis: Más 20 mil dosis de pasta base y 19 detenidos dejó barrida 
policial en población Gabriela Mistral.

27/12
Lumaco: Más de 325 hectáreas quemadas: PRIMER INCE-

DIO 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.

30/12
Revocan prisión preventiva contra Mijael Carvones: Un 

sorpresivo vuelco en el tema de las mafias de la madera. La 
Corte de Apelaciones de Temuco revocó este jueves la medida de 
privativa de libertad contra Mijael Carvones Queipul, así como 
Mario César Poblete Poblete y Felipe Abelardo Barrios Cáceres.
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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 

$ 33.000
CARGA

Venta 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

SE OFRECE
Estudiante egresada de Enseñanza 
Media, para desempeñarse como asis-
tente de secretaria, junior de oficina. 

Disponibilidad 
inmediata.

Favor contactar fono 9 
20823238 - 9 42911434.

Correo: 
fkataandrea14@gmail.

com
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En conferencia de Pren-
sa, la Seremi María Isabel 
Mariñanco dio a conocer 
detalles respecto de los 
resultados de la primera 
versión de la Prueba de 
Acceso a la Educación 
Superior (PAES) que reco-
noció a 15 estudiantes por 
su trayectoria educativa 
(instancia que reemplaza 
a los puntajes naciona-
les) y que considera 4 
categorías: Distinción de 
Territorios, Modalidad 
de Enseñanza, Pueblos 
Originarios y Personas 
en Situación de Discapa-
cidad.

“Por primera vez te-
nemos una prueba que 
considera criterios distin-
tos centrados más en los 
logros que en el puntaje. 
Hay que tener mucho cui-
dado con la comparación 
con pruebas anteriores 
pues aquí la escala es 
distinta va de 100 a 1000 
puntos, donde los mayo-
res puntajes se concentran 
en establecimientos de 
Temuco, destacando el 
Liceo Bicentenario con 
808 puntos en promedio”, 
sostuvo la seremi.

Hay que recordar que 
en La Araucania 13.889 
personas rindieron la 
PAES, siendo las comunas 
de Temuco, Angol y Villa-
rrica las que destacaron 
con los mejores puntajes 
en las 5 pruebas realiza-
das. En tanto se acorta 
la brecha respecto de la 
media nacional.

En cifras la Seremi des-

Colegio San José de Angol obtuvo segundo 
promedio regional más alto en la PAES 

El primer lugar fue para el colegio Alemán de Temuco. 15 fueron los estudiantes de La Araucanía que obtuvieron 
Distinción a la Trayectoria Educativa

tacó que en materia de 
género las mujeres siguen 
liderando en la prueba de 
comprensión lectora ob-
teniendo un promedio de 
633 puntos, mientras que 

los varones mantienen el 
liderazgo en las áreas de 
matemáticas y ciencias 
con 568 y 508 puntos en 
promedio, respectivamen-
te.

1° Liceo Bicentenario de Temuco promedio 808 
2° Escuela Artística Armando Duffey promedio 656 
3° Liceo Bicentenario Araucanía de Villarrica promedio 
619
4° Liceo Bicentenario Padre Alberto Hurtado Cruchaga 
de Loncoche promedio 611
5° Colegio América de Vilcún promedio 608

Top 5 establecimientos públicos

1° Colegio Centenario promedio 741
2° Escuela especial hospitalaria temuco promedio 716
3° Escuela y Liceo Montessori promedio 715
4° Liceo Camilo Henríquez de Temuco promedio 677
5° Colegio Raitrai de Pucón promedio 675

Top 5 establecimientos particulares subvencionados

1° Colegio Alemán promedio 832
2° Colegio San José de Angol promedio 822
3° Green House School promedio 782
4° Colegio Bautista promedio 750
5° Colegio Pumahue promedio 731

Top 5 establecimientos particulares pagados

Martes 17 de enero, a las 12.00 horas (mediodía): 
Publicación de los resultados de la selección de las 
universidades.
Miércoles 18 al viernes 20 de enero: Primer período 
de matrícula a las universidades.
Sábado 21 al viernes 27 de enero: Segundo período 
de matrícula a las universidades.
Sábado 28 de enero: Inicio del tercer período de ma-
trícula a las universidades.

Fechas importantes para el proceso 
de ingreso a la educación superior

En conferencia 
de Prensa, la 
Seremi María 
Isabel Mari-
ñanco dio a 
conocer deta-
lles respecto de 
los resultados 
de la prime-
ra versión de 
la Prueba de 
Acceso a la 
Educación Su-
perior (PAES) 
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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 RivasLlegó el fin de la Onemi y 
comenzó la era del Senapred

Servicio Nacional de Prevención y Respuesta Ante Desastres 
Este 1 enero de 2023 

entró en vigencia el nuevo 
Servicio de Prevención 
y Respuesta ante Desas-
tres (Senapred), el que 
reemplaza a la Oficina 
Nacional de Emergencia 
(Onemi).

No solamente es un 
cambio de nombre, sino 
que el nuevo estamento 
busca prevenir los desas-
tres naturales mediante 
un trabajo con las comu-
nidades locales, las que 
van desde las municipa-
lidades hasta provincias 
y regiones.

Senapred tendrá las 
nuevas funciones de ase-
sorar, coordinar, organi-
zar, planificar y super-
visar.

15 incendios
El Servicio Nacional de 

Prevención y Respuesta 
ante Desastres (Senapred) 
-exOnemi-, a este lunes 2 
de Enero se contabiliza 
13 incendios forestales 

en combate a lo largo del 
país, 73 controlados y uno 
extinguido.

Destaca dentro de los 
siniestros en combate el 
de San José Grande, que 
afecta particularmente 
a las comunas de Naci-
miento y Santa Juana y ha 
consumido una superficie 
de 5.323 hectáreas. Este 
incendio forestal ha afec-
tado a zonas habitadas, 
dejando un saldo de 41 
inmuebles con daños.

En el desglose, cuatro 
de estas viviendas co-
rresponden a la comuna 
de Nacimiento,  y han 
provocado que 18 perso-

nas deban ser albergadas 
en la posta rural sector 
Culenco.

En tanto, en lo que co-
rresponde a la comuna 
de Lumaco, en Malleco,, 
la magnitud es bastante 
mayor, con casi 2.300 hec-
tareas y varios sembradíos 
con daños en evaluación.

En lo que respecta a 
otros siniestros de los 
13 en combate, el que 
afecta a Las Delicias ya 
consumió unas 2.173 hec-
táreas, mientras que el 
de Chamil, que abarca 
las comunas de Paillaco 
y Valdivia, alcanzaría las 
2.268 hectáreas.
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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.

Lumaco: Van más de 2.600 
hectáreas en llamas

El alcalde de Lumaco, 
Richard Leonelli Contre-
ras encabezó este martes 
una reunión de coordina-
ción con equipos munici-
pales, a fin de realizar el 
catastro de familias afec-
tadas por los incendios 
en los últimos días en la 
comuna.

Según reporte de la 
Conaf, serían mas de 2.600 
hectáreas las afectadas por 
los incendios el último fin 
de semana, algo nunca 
antes visto que motivó el 
desalojo de un sector de 
Capitán Pastene por la 
cercanía del fuego.

Hasta el momento no se 
registran viviendas sinies-
tradas, debido a la rápida 
acción de los equipos mu-
nicipales en la elaboración 
de cortafuegos, apoyado 
con maquinaria de la Di-
rección de Vialidad que 
dispuso de la mayor can-
tidad de elementos para el 
combate del fuego.

Leonell i  indicó que 

realiza recorridos por la 
comuna para evaluar la 
situación diaria. 

4 incendios activos
María Teresa Huente-

queo, directora regional 
de la Conaf, informó que 
durante la jornada de este 
martes, hay 4 incendios 
activos en la zona concen-
trando la mayoría de los 
esfuerzos en la comuna 
de Lumaco, sector Las 
Delicias, que ya lleva 2.173 
hectáreas consumidas y 

que tiene en alerta máxima 
a la población de Capitán 
Pastene.

Aún quedan por contro-
lar los siniestros en Quetre, 
comuna de Galvarino, que 
lleva 445 ha. arrasadas por 
el fuego; además los in-
cendios en los sectores de 
Pidenco y Boyeco en la co-
muna de Lumaco con 450 
y 150 ha. respectivamente, 
y en ambos hay alerta roja 
comunal.

La directora de la Conaf, 

indica que a la fecha se han 
registrado 338 incendios 
en la región, que signifi-
ca 28 % menos que en la 
temporada pasada y la su-
perficie afectada es de 5379 
hectáreas que corresponde 
a 77 % menos que en igual 
periodo del año pasado.

La buena noticia es que 
ya se han controlado 3 in-
cendios, en Galvarino sec-
tor Coihueco; Angol sector 
Santa María y Collipulli 
sector Edén.

Coordinan trabajo 
mancomunado 

para atención de 
posibles afectados

Victoria: Posponen para el 14 sorteo de 
rifa en beneficio de Anays Chavarría

Para el próximo sábado 
14 de enero fue pospuesto 
el sorteo de la rifa que se 
está realizando en benefi-
cio de Anays Chavarría, 
joven victoriense que re-
quiere de una costosa ope-
ración maxilofacial, lo que 
motivó a sus familiares y 
amigos a impulsar esta ini-
ciativa que incluye atracti-
vos premios que han sido 
donados por comercios y 
amigos de la familia.

Originalmente el sorteo 
estaba previsto para este 

Falta reunir algunas 
listas de participantes

sábado 7 de enero, no obs-
tante, al no haber logrado 
reunir todavía todas las 
listas de participantes, los 
organizadores decidieron 
retrasarlo una semana 
para así lograr el cometido.

“Si algún vecino desea 
colaborarnos, se puede 
poner en contacto a los 
siguientes teléfonos: Edith 
Navarrete, fono 985302500 
o  Rober to  Chavarr ía 
996435351”, informaron 
en un comunicado envia-
do a la redacción de Las 
Noticias de Malleco.

Asimismo, señalaron los 
organizadores que “soli-
citamos a todas aquellas 
personas que tengan lis-
tas, que por favor nos las 
hagan llegar a fin de que 

ingresen al sorteo”.
Cabe recordar que a 

finales del pasado año se 
distribuyeron decenas de 
listas de 10 números cada 
una con la finalidad de 
reunir la mayor cantidad 
posible de recursos para 
llegar a la meta de 14 mi-
llones pesos que permitirá 
el pago de la intervención 
quirúrgica.

“Invitamos a todos los 
vecinos a participar de este 
sorteo que se va a realizar 
en la multicancha de la po-
blación 11 de Septiembre 
a las 19:00 horas. Al final 
del sorteo remataremos 
un rico Filosandwich, do-
nado por nuestro amigo 
Filomeno”, finalizó el co-
municado.
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