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La familia Casanova Cameron 
conmemoró con una misa en 
la Iglesia Católica de Selva 

Oscura y una visita a la gruta 
memorial construida en el 

sitio del homicidio, el segundo 
aniversario del asesinato del 
agricultor victoriense Orwal 
Casanova Cameron, quien 
fue atacado por terroristas 

mientras trabajaba su tierra.

Municipalidad de Angol 
dio a conocer calendario de 

actividades de verano 
de enero 2023
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Angol: Arrestaron a un 
sujeto por hurtar 

dos celulares en una 
clínica dental
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Hoy reinicia 
audiencia de 

preparación de juicio 
contra Héctor Llaitul
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Junaeb se está 
ocupando de mejorar 
alimentación para año 

escolar 2023
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No hay justicia a 
2 años de homicidio 
de Orwal Casanova
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Realizarán jornada de 
observación astronómica

ALERTA ROJA EN PURÉN.  La Corporación Nacional Forestal (Conaf) declaró una alerta roja en la 
comuna de Purén debido al incendio activo que se registra en Villa Caupolicán desde las 4 de la tarde 
del domingo 8 de enero, el cual ya ha consumido alrededor de 70 hectáreas y amenaza con alcanzar las 
viviendas ubicadas en el lugar.
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Se llevará a cabo el próximo viernes 13 
de enero en la Reserva Ecológica Na-
huelbuta. La actividad está a cargo de 
la profesora Nadia Valenzuela.
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El individuo, 
quien además 

tenía dos órdenes 
de aprehensión 

en su contra, 
fue sorprendido 

cometiendo el delito

Angol: Arrestaron a un sujeto por hurtar 
dos celulares en una clínica dental

Los gritos de auxilio 
rompieron, este lunes en 
la mañana, la cotidianei-
dad de la calle Chorrillos, 
luego de que una mujer y 
un tercero, retuvieran a un 
individuo que, momentos 
antes, les había sustraído 
los celulares en una clínica 
dental ubicada en los al-
rededores, situación en la 

que intervinieron efectivos 
de la Brigada Investigadora 
de Robos (Biro) de la PDI 
de Angol, quienes arresta-
ron al delincuente, contra 
quien, además, había dos 
órdenes de aprehensión.

La información fue dada 
a conocer por el jefe de la 
Biro de la PDI angolina, 
subprefecto Pablo Astorga, 
quien explicó que los detec-
tives adscritos a su Brigada 
estaban desarrollando di-
ligencias relacionadas con 
varios casos, cuando se en-
contraron con la situación, 
por lo que, de inmediato, 
entraron en acción.

“Al ser sorprendido por 
la propietaria de los equi-
pos telefónicos —aseguró 
refiriéndose al detenido— 
se dio a la fuga por calle 
Chorrillos, siendo retenido 
por un tercero y la víctima. 
Ante esta situación y los 

reiterados gritos de auxilio, 
funcionarios de esta unidad 
concurrieron en su ayuda, 
procediendo a la deten-
ción del imputado, quien 
reconoció la autoría en los 
hechos que se le acusaban”.

Asimismo el subprefecto 
Astorga indició que luego 
de la detención, los celu-
lares fueron recuperados y 
devueltos a la víctima.  

Es importante detallar 
que las dos órdenes de 
aprehensión pendientes 
eran por los delitos de hur-
to simple y robo en lugar no 
habitado.

Finalmente dijo que por 
órdenes emanadas de la 
Fiscalía de Primeras Di-
ligencias, el detenido fue 
puesto a disposición del 
Juzgado de Garantía de 
Angol donde se efectuó 
el respectivo control de 
detención. 
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Hoy reinicia audiencia de preparación 
de juicio contra Héctor Llaitul

Durante la jornada de 
este lunes 9 de enero, se ini-
ció la audiencia de prepa-
ración de juicio oral contra 
el líder de la Coordinadora 
Arauco Malleco, Héctor 
Llaitul, sin embargo, el 
proceso fue suspendido 
por 24 horas, a solicitud 
de la defensa por lo que se 
retomará este martes 10 de 
enero.

El tribunal acogió la pe-
tición pese a que el propio 
acusado insistía en que se 
continuara con el proceso 
y que se realizara la au-
diencia.

El fiscal Carlos Bustos, 
explicó que se dio inicio 
a la audiencia pues las 
peticiones de la defensa 
no fueron acogidas en un 
primer momento, pero por 
una cautela de garantía se 
suspendió para hoy martes, 
“entendiendo y argumentó 
la defensa que faltaban al-
gunos antecedentes para la 
continuación de la misma y 
el tribunal accedió a ello”.

Asimismo dijo que antes 

de la suspensión se alcan-
zaron a discutir algunos 
temas de incompetencia 
planteados por la defensa.

“la Fiscalía —agregó 
Bustos— siempre ha es-
tado con la disposición 
de darle celeridad a este 
proceso, desde un comien-
zo y valoramos que haya 
comenzado y que la sus-
pensión haya sido sólo por 
24 horas”.

Como se recordará, el 
pasado 2 de diciembre, 
la Fiscalía Regional de La 
Araucanía presentó, ante 
el Juzgado de Garantía de 
Temuco, el escrito acusato-
rio en contra del líder de 

la Coordinadora Arauco 
Malleco (CAM), Héctor 
Llaitul, por los delitos de 
incitación y apología a la 
violencia de la Ley de Se-
guridad del Estado, hurto 
simple, atentado contra la 
autoridad y usurpación.

En el documento se soli-
citaron penas que suman 25 
años de presidio, además 
de las multas correspon-
dientes por atentado en 
contra de la propiedad y 
se detallan cinco hechos 
distintos ocurridos entre el 
8 de enero de 2020 y el 20 
de julio de 2022, que serían 
constitutivos de los ilícitos 
antes mencionados.

Conmemoraron segundo aniversario 
del homicidio de Orwal Casanova

Neimar Claret Andrade

Aunque el acusado 
pidió que continuarán 

con el proceso, el 
tribunal acogió la 

solicitud de la defensa 
y suspendió por 24 

horas

La familia Casanova 
Cameron conmemoró con 
una misa en la Iglesia 
Católica de Selva Oscura 
y una visita a la gruta 
memorial construida en 
el sitio del homicidio, el 
segundo aniversario del 
asesinato del agricultor 
victoriense Orwal Casa-
nova Cameron, quien fue 
atacado por terroristas 
mientras trabajaba su tie-
rra.

El sobrino del agricul-
tor,  Patrick Casanova, 
hizo un duro llamado a la 
Fiscalía para “atreverse a 
realizar los peritajes fal-
tantes y a llevar a proceso 
a los culpables que están 
plenamente identifica-
dos”.

“En La Araucanía y 
especialmente en Malleco 
—aseguró— las personas 
honestas y trabajadoras 
están indefensas frente 
al narcoterrorismo impe-
rante y tanto el actual go-
bierno cómplice delictual 

Realizaron una misa 
y su familia visitó 

una gruta memorial 
construida en el lugar en 

el que fue asesinado

como la Fiscalía, son res-
ponsables de que muertes 
como la de mi tío y una 
larga lista que sigue cre-
ciendo, queden en la más 
completa impunidad. Acá 
los delincuentes, asesinos 
y violentistas caminan 
libres y la gente de bien 
debe esconderse”.

Como se recordará, al 
mediodía del pasado 7 

de enero de 2021, el agri-
cultor de 70 años, Orwal 
Casanova, se hallaba en 
su predio, ubicado en la 
localidad victoriense de 
Selva Oscura trabajan-
do la tierra, cuando fue 
abordado por un grupo 
de encapuchados que le 
dispararon en el rostro.

Casanova Cameron, 
quien se iba a postular 

como concejal en Victoria 
por el partido UDI, fue 
trasladado al Hospital 
San José, pero no logró 
sobrevivir al ataque.

En esa oportunidad, su 
familia emitió un comu-
nicado en el que manifes-
taron que “la devastación 
que nos produce la pérdi-
da de nuestro hermano, 
padre, abuelo y tío, sólo 

es superada por la vio-
lencia de sus asesinos. 
Nos enfrentamos, como 
muchas otras familias de 
Malleco, al dolor de la 
pérdida violenta de un 
ser querido por causa del 
narcoterrorismo que nos 
azota. Se nos va un lucha-
dor de la libertad, nos deja 
un patriota y un hombre 
de familia”.

Neimar C. Andrade
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Hasta ahora ha 
consumido 70 

hectáreas, pero lo más 
preocupante es lo cerca 
que están las llamas de 

las viviendas

Conaf declara alerta roja en Purén 
por incendio en Villa Caupolicán

La Corporación Nacio-
nal Forestal (Conaf) de-
claró una alerta roja en la 
comuna de Purén debido 
al incendio activo que se 
registra en Villa Caupoli-
cán desde las 4 de la tarde 
del domingo 8 de enero, 
el cual ya ha consumido 
alrededor de 70 hectáreas 
y amenaza con alcanzar 
las viviendas ubicadas en 
el lugar.

De acuerdo con la in-
formación emanada por la 
institución antes mencio-

Neimar Claret Andrade

nada, el incendio presenta 
un avance rápido y múl-
tiples focos secundarios 
producto de la emisión de 
pavesas, por lo que en el 
lugar se instaló un puesto 
de comando con 7 técni-
cos, 6 brigadas, 5 aviones 
y 1 helicóptero, que tratan 
de controlar la deflagra-
ción, en conjunto con 6 
brigadas y 1 maquinaria 
skidder de Forestal Arau-
co, 2 técnicos y 4 brigadas 
de Forestal Comaco, ade-
más de un bulldozer y una 
motoniveladora de Viali-
dad y bomberos de Purén, 
Lumaco y Contulmo.

Con respecto a la situa-
ción en toda la región de 
La Araucanía, la directora 
regional de Conaf, María 
Teresa Huentequeo, indi-
có que se ha registrado un 
total de 411 incendios en 
lo que va de la tempora-
da estival 2022-2023, con 

una superficie afectada de 
6.222 hectáreas.

“En este momento —
agregó— tenemos un in-
cendio forestal en la co-
muna de Purén, en la Villa 
Caupolicán que está con 
alerta roja; estamos com-

batiendo desde el día de 
ayer (domingo) junto con 
bomberos y la empresa 
privada este incendio fo-
restal, tanto con recursos 
aéreos como terrestres y 
en estos momentos pode-
mos decir que en la zona 

cercana al poblado está 
contenido, sin embargo, es 
un incendio complicado, 
donde las condiciones cli-
máticas y meteorológicas 
contribuyen a que este 
incendio tenga un com-
portamiento extremo”.
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La Peta

El viernes 20 de enero, a partir de las 16 horas, se llevará a cabo el lanzamiento de la cam-
paña Verano Balneario La Pena, misma hora en la que se desarrollará el club de lectores 
para niños en la Biblioteca Javiera Carrera y una hora más tarde, el ciclo de cine estará en 
la Biblioteca Dillman Bullock.
El sábado 21 entre las 15 y las 18 horas, OPD te cuida en el Balneario La Peta, mientras que 
el lunes 23 ofrecerán un taller de cocina en la Biblioteca Dillman Bullock a partir de las 17 
horas. El martes 24 de enero Senda llevará su itinerancia a la Plaza Huequén y el miércoles 
25, el taller de manualidades es en la Biblioteca Javiera Carrera desde las 18 horas y el ciclo 
de cine en la Dillman Bullock a partir de las 16.
El jueves 26 a las 18 horas, la Biblioteca Javiera Carrera ofrecerá un taller de dibujos para 
niños y el viernes 27, el club de lectores para niños es en la Biblioteca Javiera Carrera a las 
16 horas, el ciclo de cine en la Biblioteca Dillman Bullock a la misma hora y luego la cita 
es en el Parque Vergara a las 19:30 horas para asistir a la Expo Mascota.
El sábado 28 de enero se llevará a cabo en el parque Vergara la actividad Un verano para 
encontrarnos, el lunes 30 a las 17 horas habrá un taller de cocina en la Biblioteca Dillman 
Bullock y el martes 31 de enero, Senda llevará su itinerancia a la Villa Las Naciones.

Municipalidad dio a conocer calendario 
de actividades de verano de enero

El alcalde de Angol, 
Enrique Neira dio a co-
nocer, este lunes 9 de 
enero, el calendario de 
las actividades culturales 
que se llevarán a cabo en 
la comuna durante este 
primer mes de 2023.

Según informó la Au-
toridad Comunal, hoy 
martes 10 a partir de las 
17 horas, habrá un taller 
de cocina en la Biblioteca 
Dillman Bullock, mientras 
que entre las 9 y las 13 ho-
ras, en el Centro Cultural 
habrá un taller internacio-
nal de danza/teatro y a 
las 20 horas se iniciará un 
ciclo de cine paraguayo, 
con documentales y un 
filme de ese país centro 
americano.

El miércoles 11 conti-
núa el taller internacional 
de danza/teatro, habrá 
cuenta cuentos en la Bi-
blioteca Dillman Bullock 
a las 17 horas y un taller 
de manualidades en la 
Biblioteca Javiera Carrera 
a las 18; el jueves 12 la Or-
questa Juvenil de Angol 
ofrecerá un concierto a las 
20 horas en el Centro Cul-

Entre ellas destaca 
un ciclo de cine 

paraguayo que se 
inicia hoy martes en 
el Centro Cultural

tural, mientras que a las 
18 horas habrá un taller 
de dibujo para niños en la 
biblioteca Javiera Carrera.

Festival de verano
El viernes 13 de enero, 

la cita es en el Parque 
Vergara en donde, a partir 
de las 18 horas se llevará 
a cabo el Festival de Vera-
no, habrá un ciclo de cine 
en la Biblioteca Dillman 
Bullock a partir de las 16 
horas y, a esa misma hora, 
pero en la Biblioteca Javie-
ra Carrera, habrá un club 
de lectores para niños; 
a las 17 horas, habrá un 
curso de repostería en la 
biblioteca San Sebastián 
y a partir de las 12 del 
mediodía una Feria Las 
Pulgas en el recinto Sama, 
que también estará dispo-
nible sábado y domingo.

El sábado 14 se lleva-
rá a cabo la cabalgata 
Corazón cordillerano en 
Pichipehuén y un rodeo 
en la media luna Sama, 
además de un concierto 
de la orquesta La Gran Re-
serva Tropical a partir de 
las 20 horas en el Centro 
Cultural.

El lunes 16 de enero 
dictarán un taller de co-
cina en la Biblioteca Di-
llman Bullock a partir de 
las 17 horas y también se 
iniciará el Campeonato 
de los Barrios que se de-
sarrollará en el Estadio 
Municipal hasta el 16 de 
febrero, así como em-
pezarán las itinerancias 
deportivas por todas las 
multicanchas techadas 
de la comuna hasta el 27 

de enero.
El martes 17 Senda lle-

vará su itinerancia hasta la 
Villa México entre las 19 y 
las 21 horas, el miércoles 
18 los cuentacuentos se 

darán cita en la Biblioteca 
Dillman Bullock a partir 
de las 17 horas, mientras 
que a las 18 habrá un taller 
de manualidades en la Bi-
blioteca Javiera Carrera. El 

19 la itinerancia de Senda 
estará en Villa Peumayen 
y el taller de dibujo para 
niños será a las 18 horas 
en la Biblioteca Javiera 
Carrera.

Manipuladoras de alimentos 
celebran congreso nacional en Angol

Las manipuladoras de 
alimentos están celebran-
do, en Angol, su congreso 
nacional de directivas, 
actividad a la que le dio 
el vamos, este lunes 9 
de enero, el alcalde de la 
comuna, Enrique Neira 
Neira.

El alcalde Enrique Neira 
fue quien le dio el vamos 
a la actividad este lunes 9 

de enero

Al respecto, el Jefe Co-
munal señaló que estuvo 
en la inauguración del 
congreso a petición de 
las directivas comunal y 
provincial del referido 
gremio, para apoyarlas en 
este encuentro nacional.

“Aceptamos gustosos 
—indicó— para eso he-
mos puesto a disposición 
el internado Juanita Fer-
nández Solar, el Teatro 
Municipal y otras de-
pendencias que ellas van 
a ocupar durante estos 
tres días (lunes, martes y 
miércoles) para realizar 

este congreso y sacar so-
luciones”.

Asimismo destacó que 
en la actividad estuvo pre-
sente la directora nacional 
de Junaeb, Camila Rubio y 
el director regional Mario 
Venegas, así como el jefe 
nacional de Alimentación 
de ese mismo organismo.

“Esta es una instancia 
—consideró Neira— para 
que ellas puedan trabajar 
en base a los derechos que 
tienen como funcionarias; 
si bien es cierto que ellas 
trabajan permanentemen-
te con empresas privadas, 

eso no les quita el derecho 
a tener algunos beneficios 
que, lamentablemente, en 
este último tiempo los han 

perdido y que están en 
un afán de recuperar, lo 
que verdaderamente les 
corresponde”.

Neimar Claret Andrade

Neimar Claret Andrade
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Serio problema y de corte 
peligroso, especialmente 
pa ra  n iños ,  r ep resen ta 
un hoyo existente en una 
tapa, al parecer de alcan-
tarilla, que se ubica en el 
centro de la ciudad, Cruz 
esquina O’Carrol, prác-
ticamente a la salida de 
una conocida farmacia,  
vereda sur, orificio que 
si bien, aparece con una 

escuálida rej i l la  propia 
de la estructura de hormi-
gón, puede ser de graves 
consecuencias para pe-
queños niños,  más aún 
cuando se  ubica  en  un 
lugar por donde a diario 
circulan muchas perso-
nas, al estar próximo al 
terminal de Buses Rura-
les y Mercado Municipal.
Esta anomalía representa 

una  t rampa,  no  porque 
a lgu ien  se  podr ía  p re -
cipi tar  al  interior,  s ino 
que,  podría sufrir  frac-
t u r a s  e n  e x t r e m i d a d e s 
infer iores ,  por  s i tuarse 
en una área estratégica 
de la zona urbana de la 
ciudad, conveniente sería 
se repusiera tapa nueva 
u otra solución de corte 
positivo.

Ojo: trampa que representa peligro

Los vecinos se 
quejan por Radio 
Viaducto y por las 

redes sociales por la 
basura que se ve en 

la ciudad

Llaman a reformular plan 
de aseo y ornato de Collipulli

Definitivamente la Mu-
nicipalidad a través de su 
departamento respectivo, 
tendrá que reformular su 
plan de aseo y ornato, 
pues de lo contrario se-
guirá recibiendo, a través 
de redes sociales y de 
vecinos que se acercan a 
Radio Viaducto FM, crí-
ticas, que consideramos 
constructivas y de buen 
vivir para terminar con 
la basura que en distintos 
sectores, especialmente 
del centro, dejan mala 

impresión de nuestros 
visitantes y de los propios 
pobladores de la ciudad.

 Suena como a ser maja-
deros, pero si el municipio 
desde hace ya varios años 
optó por entregar el servi-
cio de aseo a una empresa 
externa, debe ser entonces 
el propio municipio el 
que adopte las medidas 
para exigir una limpieza 
permanente, para evitar 
que Collipulli se vea con 

capacidad negativa en el 
aseo y ornato.

En calle O’Carrol es-
quina Cruz, la limpieza 
debe ser permanente y a 
diario, más aún cuando 
en sus inmediaciones se 
expenden alimentos.

Finalmente no vamos a 
hablar de otros sectores, 
pero los iremos mostran-
do para que se adopten 
nuevas medidas en lim-
pieza.

Mario Grandón
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Todos fueron aprobados por la Subdere y firmados, in situ, por el jefe de la 
Unidad Regional, víctor Cuevas Quiñones

En Lonquimay y 
Curacautín: Diputado 

Beltrán acompañó firma de 
resoluciones de 10 proyectos

Con su incansable nece-
sidad de estar en terreno 
con los ciudadanos, el di-
putado por el Distrito 22, 
Juan Carlos Beltrán Silva 
estuvo recientemente en 
las comunas de Lonquimay 
y Curacautín, en donde 
acompañó al jefe de la Uni-
dad Regional de Subdere, 
Víctor Cuevas Quiñones, a 
la firma de resoluciones de 
proyectos aprobados, cinco 
para cada comuna.

Según detalló el Parla-
mentario Curacautinense, 
en Lonquimay se firmaron 
las resoluciones del abasto 
de agua potable de los 
sectores Quinquén y Sur; 
la asistencia legal para pro-
yectos de agua potable en 
diversos sectores rurales; 
la construcción del centro 
multipropósito del sector 
Mitrauquén Bajo y la repo-
sición del cerco perimetral 
y acceso al cementerio de 
la comuna.

“En Lonquimay —indi-

có— todos los proyectos 
aprobados les dan respues-
ta a sentidas necesidades 
de los ciudadanos; en su 
mayoría fueron proyectos 
relacionados con el sumi-
nistro del vital líquido, tan 
importante para todos”.

Asimismo explicó que en 
Curacautín la firma de las 
resoluciones fueron para 
los proyectos de asistencia 
técnica para minimización 
de residuos sólidos domi-
ciliarios potenciando el re-
ciclaje; alumbrado público 
para el acceso a la vía Cura-
cautín-Lautaro; alumbrado 
público del acceso a la vía 
Curacautín-Conguillío; 
alumbrado público para el 
acceso de la vía Curacau-
tín-Victoria y asistencia 
legal para la regularización 
de la pequeña propiedad 
de los sectores de Santa 
Ema, Santa Julia, Radalco, 
Manzanar, Malalcahuello y 
Curacautín Urbano.

“En mi querida comuna 

de Curacautín —destacó 
Juan Carlos Beltrán— los 
recursos serán destina-
dos, en su mayoría, para 
atender las necesidades 
de alumbrado público de 
varias vías de importancia 
para la comuna, como lo 
son los accesos a Cura-
cautín, con lo que estamos 
conformes ya que con esto 
también estamos comba-
tiendo la delincuencia y 
los robos que, lamentable-
mente, se han producido 
en nuestra comuna. Esta es 
una petición que veníamos 
haciendo desde hace ya un 
tiempo”.

Por último, Beltrán feli-
citó a los alcaldes de Lon-
quimay, Nibaldo Alegría y 
Curacautín, Víctor Barrera, 
a los concejales de ambas 
comunas, así como, en 
forma especial, a los fun-
cionarios municipales que 
elaboran y presentan las 
iniciativas, por los logros 
alcanzados.

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

Trabaja conTrabaja con
nosotrosnosotros

Ponte en
contacto

Favor enviar
curriculum al
siguiente correo

Vacantes laborales:
1 Profesor(a) de Ed. Básica 41 
Horas

COLEGIO INSTITUTO VICTORIA,
UBICADO EN PISAGUA 1055,
VICTORIA.

contrataciondepersonalfeiv@gmail.com
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jorgeeibar13@gmail.com

Jorge AbAsolo

Hace un tiempo 
se publicó en un 
diario de la ca-
pital un artículo 

titulado “Políticas públicas 
y turismo”, en el cual junto 
con predecir un futuro pro-
misorio para la industria tu-
rística chilena se concluía 
que el Estado no debe sub-
sidiar directamente la acti-
vidad del turismo, sino faci-
litar su desarrollo a través 
de una legislación laboral 
flexible, un marco regula-
torio apropiado para los 
mercados financieros y un 
sistema legal que dé cer-
teza jurídica a los actores 
respecto de sus derechos y 
obligaciones.

Los gobiernos de paí-
ses exitosos en el turismo 
receptivo (llegada de turis-
tas) como España, México, 
Tailandia, Brasil, Australia 
e Italia se han preocupado 
de coordinar a todos los 
actores que participan en 
el rubro del turismo, inclu-
yendo a los sectores públi-
co y privado, hacia una vi-
sión común de largo plazo, 
invirtiendo grandes recur-
sos en crear una imagen 
país atractiva en el exterior 
y privatizando la admi-

nistración de los parques 
nacionales aplicando con-
ceptos de turismo susten-
table: se han enfocado en 
marketing y en la eficiente 
gestión de los recursos pú-
blicos.

Chile actualmente tie-
ne una oportunidad única 
para transformarse en un 
actor relevante durante 
el siglo XXI en la industria 
que genera el 10% del PIB 
mundial, y que es la más 
grande, exceptuando la 
droga y la pornografía.

Las consecuencias 
geopolíticas del 11 de sep-
tiembre del 2001, simple-
mente debido a que el 
mundo se redujo a menos 
destinos y que dentro de 
éstos los viajeros buscan la 
combinación perfecta en-
tre seguridad y atractivos 

naturales, sitúan a Chile en 
la lista corta de los “gana-
dores”. Un botón de mues-
tra es que el flujo de turis-
tas a septiembre del 2018 
tuvo un repunte de 15 por 
ciento respecto del mismo 
período del año anterior.

La oferta de la industria 
está compuesta en su ma-
yoría por microempresarios 
que individualmente no tie-
nen presupuesto para ha-
cer promoción internacio-
nal, y cuya única alternativa 

es promover sus destinos 
en conjunto. Sin embargo, 
estos empresarios al corto 
andar descubren que sus 
competidores internacio-
nales gozan de un apoyo 
estatal que transforma la 
lucha, usando la expresión 
de nuestro héroe naval, en 
una “contienda desigual”. 

Los principales com-
petidores de Chile en el 
mercado de naturaleza de 
larga distancia, como Aus-
tralia, Nueva Zelandia y 
Sudáfrica, destinan 60, 40 
y 25 millones de dólares 
al año respectivamente en 
promover sus países como 
destinos turísticos, sólo 
considerando los fondos 
estatales. Si los compara-
mos con los aproximada-
mente dos millones de dó-
lares que aporta el Estado 

chileno, la conclusión es 
obvia. Dado que una sim-
ple ecuación arroja que 
por cada dólar invertido en 
promoción el país recibe 
500 dólares, cuesta enten-
der que en Chile no haya-
mos despertado.

Sin lugar a dudas, 
el turismo es un 
buen negocio 
para el país. 

Si las razones antes 
mencionadas no justifican 
que el Estado deba inver-
tir y asumir un papel clave 
en esta industria, podemos 
agregar que por cada ocho 
turistas que llegan al país 
se genera un empleo, que 
el turismo tiene un efecto 
significativo de promover 
el crecimiento de otros 
sectores de la economía y, 
finalmente, que se ha de-
mostrado en otros países 
que es una excelente forma 
de mejorar la distribución 
de los ingresos. 

En otras palabras, los 
beneficios sociales del tu-
rismo superan con creces 
los beneficios directos de 
los agentes que participan 
en esta actividad; de ahí 
que el Estado deba asu-
mir hoy un papel más im-
portante. Por lo mismo, un 
análisis incompleto, ses-
gado por una visión dog-
mática de la participación 
del Estado en la economía 
y que considera al turismo 
como un commodity, nos 
parece errónea, y evitará 
que Chile participe de los 
beneficios de esta activi-
dad.

Se necesita que el go-
bierno pase de la retórica 
a la práctica y que en con-
junto con el sector privado 
se involucre en una agresi-
va campaña de promoción 
de nuestro país con un 
presupuesto muy superior 
al actual.**

Turismo en Chile: 
¿es un buen negocio?

Los beneficios 
del turismo su-

peran con creces 
los beneficios 
directos de los 

agentes que par-
ticipan en esta 

actividad; de ahí 
que el Estado 

deba asumir hoy 
un papel más 
importante.
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El día 3 de diciembre se 
celebró el Día Internacional 
de las Personas con Disca-
pacidad, una fecha que nos 
recuerda que existen mil 
millones de personas en el 
mundo que viven esta situa-
ción, según la Organización 
de las Naciones Unidas, 
ONU. En Chile, uno de cada 
300 nacidos vivos tiene esta 
condición, superando la 
media internacional de uno 
cada 600 o 700.
Últimamente, en la televi-
sión abierta se han incluido 
a diferentes personas con 
Síndrome de Down en los 
repartos de series o telese-

ries, iniciativa que visibiliza 
sus capacidades y reivindica 
el derecho y el acceso al 
arte escénico que supone 
una oportunidad para que 
dispongan de diferentes 
espacios donde exhibir sus 
dotes artísticas.
Estos espacios ofrecen la 
oportunidad de expresar 
emociones, explicar cómo 
ven el mundo, en sus actua-
ciones aparecen sus propias 
expresiones creativas, con 
su corporalidad, gestualidad 
y uso de algunas palabras 
o diálogos que incorporan 
naturalmente para dar vida 
a sus personajes. Las series 
de televisión y los progra-
mas radiales que cuentan 
con locutores con Síndrome 
de Down, resultan ser un 
aporte muy significativo a la 
diversidad de nuestro país.
Sin duda, esta es una forma 
de inclusión. La discapa-
cidad intelectual ya no es 
una razón para excluirles 
de la sociedad, las perso-
nas deben ser aceptadas 
en su diferencia y contar 
con los apoyos necesarios 
para participar plenamente, 
merecen nuestro respeto y 
admiración.

Política de sordera y ceguera

Jorge Rathgeb Schifferli
Diputado por La Araucanía 
Integrante de la Comisión de 

Agricultura
Presidente Regional RN

Personas mayores: ¿Un pacto 
honrado con la soledad?

Pedro Urrutia, jefe de operación 
social de Hogar de Cristo en La 

Araucanía

“El secreto de una buena 
vejez no es otra cosa que 
un pacto honrado con la 
soledad”.
Este verso, del escritor Ga-
briel García Márquez,  me 
persigue desde que  encon-
traron muerto  a un hombre 
de 80 años, con una data de 
muerte superior a un año, 
en la región de Coquimbo. 

Y no se trata de una muerte 
aislada, de un “hecho la-
mentable”, como dirían los 
políticamente correctos. 
Lo mismo sucedió este 2022 
en la región del Biobío, La 
Araucanía, Valparaíso, Ari-
ca, Magallanes, Maule, An-
tofagasta y otros sectores de 
nuestro país, donde la vejez 
es sinónimo de abandono, 
soledad y muerte.  En cada 
caso la policía interrogó a 
extraños: vecinos, transeún-
tes, cientos de curiosos que 
teorizaron sobre las causas 
de las muertes. “Es inhuma-
no, no tiene nombre”. “Hace 
meses que no lo veíamos”. 
“Nunca salía de la casa”. 
La cierto es que nadie vio o 
escuchó nada.  
Este año hemos logrado 
avanzar en problemáticas 
trascendentales, tales como 
la perspectiva de género en 
programas de acogida y la 
protección de la niñez, con 
la promulgación de la ley 
que tipifica la explotación 
sexual comercial de niñas, 
niños y adolescentes, pero 
poco se ha hecho para de-
tener las diversas formas de 
maltrato contra los adultos 
mayores: económicas, sico-

lógicas, físicas y patrimo-
niales.
Esta vergonzosa realidad 
exige de nuestra causa tran-
sitar hacia programas más 
personalizados y preventi-
vos, priorizando modalida-
des de atención domiciliaria 
y ambulatoria, que estén 
instalados en el territorio, 
donde la desatención, el ais-
lamiento físico y la soledad, 
que es una de las formas 
más duras de maltrato a los 
adultos mayores, amenaza 
la vida de 200 mil adultos 
mayores que viven bajo la 
línea de la pobreza, en Chile. 
Por eso, en los próximos dos 
años, Hogar de Cristo irá 
transformando sus residen-
cias en una red de servicios 
de cuidados domiciliarios, 
extensa y personalizada.  
Una nueva estrategia social 
para este Chile diverso y con 
mayor pobreza que enfrenta-
mos este 2023 que se inicia. 
Un Chile, que nos obliga a 
ser más ágiles y flexibles, 
centrándonos en las perso-
nas mayores, convencidos 
de que el secreto de una 
buena vejez es la dignidad 
y no un pacto honrado con 
la soledad. 

La Araucanía se dice que 
era hasta hace unos años 
atrás el granero de Chile, 
una  Reg ión  pu jan te  en 
términos de actividad agrí-
cola, mirada desde todo el 
país y puesta como ejemplo 
a nivel nacional e interna-
cional.
Los agricultores entrada 
la temporada de cosechas 
eran las personas más fe-
lices, junto a ellos los tra-
bajadores de las distintas 
faenas y sus familias, que 
solo esperaban que llegara 
ese tiempo para que así se 
pudiera coronar el trabajo 
que se realizó durante todo 
un año.
Lamentablemente eso está 
quedando en el pasado y 
bien en el pasado, porque 
sí bien la guerra entre Ru-
sia y Ucrania ha provoca-

do serios perjuicios en la 
producción, se suma tam-
bién a lo que ocurre en La 
Araucanía, donde descere-
brados queman siembras o 
máquinas que trabajan en 
nuestros campos.
Desde hace meses, no se-
manas o días ,  estoy pi-
diendo al Gobierno mayor 
apoyo a quienes trabajan en 
el campo, mayor seguridad 
en su trabajo, resguardo a 
sus familias y brindar las 
mejores condiciones.
Cuando asumieron las au-
toridades el 11 de marzo 
de 2022 les dije de inme-
diato que el panorama era 
complejo y acto seguido se 
lo repetí a todos los minis-
tros y lamentablemente la 
respuesta ha sido ceguera 
total del Gobierno porque 
no ven algo que es claro 

y evidente, sumado a una 
sordera compleja porque 
a pesar de que se les ha 
advertido una situación no 
ha pasado nada.
Antes de terminar el 2022 
quemaron casi  100 hec-
táreas de trigo en Colli-
pulli ,  luego incendiaron 
un  camión  des t inado  a 
transportar cerales y luego 
también prendieron fuego a 
una siembra en Ercilla, tra-
bajo de años que se pierde 
y que afectará a todos los 
chilenos; sin dejar de lado 
también a muchos campesi-
nos, de esfuerzo y que han 
sufrido extorsiones para 
poder sembrar,  trabajar, 
cosechar e incluso ingresar 
a sus propios predios, algo 
que a todas luces es inen-
tendible e inexplicable.
Estamos frente a autori-

dades que creen que los 
alimentos se cosechan en 
los supermercados y ne-
gocios, no dimensionando 
todo el trabajo que existe 
det rás ,  menospreciando 
una labor que es esencial 
para nuestro país y que de 
no remediarse traerá esca-
sez absoluta y valores que 
si hoy están caros, quizás 
el día de mañana lo serán 
aún más.
Por favor, Presidente Bo-
ric, ministro de Agricul-
tura, Esteban Valenzuela, 
se los he dicho una y mil 
veces –sin exageración- to-
men medidas, reaccionen, 
no sigan haciendo vista 
ciega y oídos sordos a una 
realidad clara y que reper-
cutirá en los habitantes de 
La Araucanía y de todo un 
país.

Espacios 
inclusivos

Cristina Orozco Canelo
Docente Carrera de Pedagogía 

en Educación Diferencial, 
UCEN
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Junaeb se está ocupando 
de mejorar alimentación 

para año escolar 2023
La directora nacional, Camila Rubio, estuvo este lunes 9 de 
enero en Angol, como parte de su recorrido por la región en 

donde sancionaron empresas y rescindieron contratos de 
forma anticipada

La directora nacional 
de la Junta Nacional de 
Auxilio Escolar y Becas 
(Junaeb), Camila Rubio, 
estuvo este lunes 9 de 
enero en Angol, opor-
tunidad que aprovechó 
Las Noticias de Malleco, 
para abordarla sobre la 
situación que vivieron, 
en diciembre, estudiantes 
de algunas escuelas de la 
ciudad, en donde la ca-
lidad de la alimentación 
de los niños se vio tan 
comprometida, que los 
apoderados se vieron en 
la necesidad de llevarles, 
a diario, la comida a sus 
hijos para garantizarles un 
buen sustento.

Al  resp ec t o ,  Rub i o 

manifestó que “estamos 
acompañando al director 
regional (Mario Venegas) 
quien ha estado perma-
nentemente en el territo-
rio viendo las distintas 
situaciones, estamos en 
conocimiento de las dis-
tintas problemáticas que 
se han generado en el caso 
de la región y por eso es 
que estamos acá junto al 
Jefe del Programa de Ali-
mentación Escolar, porque 
estamos en un proceso de 
licitación, porque justa-
mente en esta región, el 
nuevo período debiera 
empezar con unas nuevas 
bases de licitación”.

Asimismo indicó que 
debieron rescindir algunos 
contratos y abrir nuevas 
licitaciones que se regirán 

por nuevas bases y re-
querimientos. “Estamos 
acá para poder evaluar 
esos cambios que se van a 
generar acá en la región”.

“Hemos sancionado de 
forma mucho más fuer-
te —recalcó la Directora 
Nacional de Junaeb— a 
las empresas que han in-
cumplido, hemos termi-
nado contratos de forma 
anticipada, no es lo que 
buscamos, pero lo hemos 
tenido que hacer”.

Finalmente informó 
que también sostendrán 
reuniones con las mani-
puladoras de alimentos, 
pues son las que finalmen-
te están en las escuelas. 
“Queremos entregar un 
buen servicio y por eso 
estamos acá”.

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

Neimar Claret Andrade
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Más de 400 estudiantes participarán toda esta semana con actividades en 
establecimientos de Angol, Victoria, Villarrica y Temuco

Dieron el vamos a 
Campamentos Escolares 

de Inglés desde Angol 

La seremi de Educación, 
María Isable Mariñanco; el 
jefe provincial de Educa-
ción de Malleco, Marcos 
Benedetti; la directora 
nacional de Junaeb, Ca-
mila Rubio y el director 
regional de la misma ins-
titución, Mario Venegas, 
le dieron el vamos, desde 
Angol, a los tradicionales 
English Summer Camps, 
que en su versión 2023 
considera actividades pre-
senciales para los estu-
diantes de enseñanza me-
dia y que se insertan en el 
Plan Verano del Ministerio 
de Educación.

La actividad se llevó a 
cabo en la sede del Liceo 
Juanita Fernández en don-

de la seremi Mariñanco 
manifestó que “estamos 
lanzando esta actividad 
que se realizará en 4 sedes 
en la región y estamos 
desarrollando los cam-
pamentos con alrededor 
de 400 estudiantes (30 de 
ellos en Angol) que han 
decidido interrumpir sus 
vacaciones para dedicar-
se a estudiar, a hablar y a 
comprender en el Engli-
sh Camp de este verano 
2023”.

Los English Camp dura-
rán toda la semana, tiem-
po en el que los jóvenes, 
en su mayoría de ense-
ñanza media, desarrolla-
rán varias y entretenidas 
actividades desde las 9 de 
la mañana y durante todo 
el día.

Entre los participantes, 

Fernanda Sepúlveda y 
Juan Cifuentes del Liceo 
Juanita Fernández coin-
cidieron en que la moti-
vación para ser parte del 
campamento de inglés es 
el postular a pasantías en 
el extranjero a países como 
Estados Unidos y Canadá. 

Los campamentos se 
realizarán del 9 al 13 de 
enero y contarán con la 
participación de más de 
400 estudiantes en total 
para 5° y 6° básico, (60 
estudiantes) además de 
7° y 8° (60 estudiantes) en 
modalidad online y para 
enseñanza media con tres 
días de presencialidad y 
dos días de modalidad 
online. Estas actividades 
son libres de costo para los 
estudiantes y contempla 
alimentación. 

AVDA. A. PRAT 2000

934323122

VICTORIA

OPERADORES DE PUNTA
RECEPCIÓN DE GRANOS

INTERESADOS
PRESENTARSE

NECESITAMOS

VENDO EN
VICTORIA

gbustamante.lasnoticias@gmail.com

Casa habitación 
ubicada en 

Pasaje
Sor Gonzaga

Nº 1038
Población

Juan PabloII 
 

9 97108601

$ 50.000.000$ 50.000.000

Neimar Claret Andrade
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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

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 Rivas
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Senadora Aravena celebra aprobación de 
proyecto que exime de contribuciones a 

propiedades usurpadas
Me parece un 

acto de justicia 
y reparación 

hacia ellos, que 
agradezco, ya que 

se trata de personas 
que además del 

drama humano que 
les ha tocado vivir, 

se ven afectados 
económicamente

La senadora por La 
Araucanía Carmen Glo-
ria Aravena se pronunció 
sobre el anuncio de que 
el Servicio de Impuestos 
Internos eximirá de con-
tribuciones a las perso-
nas cuyas propiedades 
hayan sido usurpadas o 
destruidas por atentados 
incendiarios.

En este sentido dijo 

que “me alegra que el 
Gobierno haya acogido el 
proyecto de acuerdo que 
se aprobó en el Senado por 
unanimidad, que impulsé 
junto a los senadores José 
García Ruminot y Rafael 
Prohens, solicitando que 
se exima del pago de con-
tribuciones a personas cu-

yas propiedades han sido 
usurpadas o destruidas 
por atentados incendia-
rios. El proyecto de acuer-
do era el mecanismo para 
lograr esta medida, ya que 
en materia de impuestos, 
la atribución es exclusiva 
del Ejecutivo.

Me parece un acto de 

justicia y reparación hacia 
ellos, que agradezco, ya 
que se trata de personas 
que además del drama 
humano que les ha toca-
do vivir, se ven afectados 
económicamente al tener 
que pagar el impuesto 
territorial cuando ni si-
quiera pueden usar sus 

propiedades porque fue-
ron tomadas o destruidas.

Es una señal positiva 
en la que el Estado debe 
seguir avanzando para 
resarcir a las víctimas de 
la violencia terrorista, es-
pecialmente en la Arauca-
nía y la Macrozona Sur”, 
finalizó.

Cruz Roja de Angol inició campaña de recolección 
de agua y barras energéticas para Bomberos

El centro de 
acopio es en 
la sede de las 

damas de la Cruz 
Roja ubicada en 
la calle Lautaro 

a unos 50 metros 
del Centro 
Cultural

Como habitualmente 
lo hacen cada año,  el 
g rupo  de  damas  que 
integran la Cruz Roja 
de Angol ,  inició ayer 
lunes una campaña de 
r e c o l e c c i ó n  d e  a g u a 
embotel lada y  barras 
energéticas en beneficio 

del Cuerpo de Bombe-
ros de la comuna.

En este sentido, hicie-
ron un llamado abierto 
a  toda  la  comunidad 
angolina para que acu-
dan al centro de acopio 
ubicado en la sede de la 
Cruz Roja ubicada en la 
calle Lautaro de Angol, 
a  unos 50 metros  del 
Centro Cultural,  don-
de se están reuniendo 
los  insumos para  los 
voluntar ios  bomberi -
les que en estas fechas 
tienen un fuerte trabajo 
que enfrentar de cara 
a los incendios fores-
tales.

“Siempre nos ha ido 
super bien y luego los 
Bomberos vienen a reti-
rar acá”, mencionó una 
de las  voluntarias  de 
Cruz Roja.  Asimismo, 
mencionaron que el ho-
rario de recepción es de 
10:00 a 13:00 horas has-
ta el viernes próximo.

Nanette Andrade
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La diputada por La 
Araucanía, Gloria Na-
veil lan,  hizo un duro 
análisis respecto del al-
cance e importancia de 
encontrar a los nuevos 
Consejeros que supues-
tamente redactarán la 
n u e v a  C o n s t i t u c i ó n .                                                                                          
“La gente de Chilevamos, 
de la Centro Izquierda y 
la Centro Derecha, no sé 
si la palabra para califi-
carlos sea de ingenuos, 
yo diría que más bien 
que otra es la palabra, 
pero si la digo acá en el 
en el Congreso probable-
mente me van a mandar 
al Comité de Ética, no la 
puedo decir. Porque, us-
tedes se han preguntado: 
¿De dónde van a sacar 
candidatos para Conse-
jeros? Porque la verdad 
es que aquellos que por 
mutuo propio, deseen ir 

“Lo que están buscando es lo que siempre 
han querido, una Constitución Comunista” 

o ser Consejeros, una de 
las primeras restricciones 
son:  No poder presen-
tarse a ninguna elección 
de las que vienen al fu-
turo, ni de Diputados, ni 
de Alcalde, ni de Core, 
n i  de  Senadores ,  e tc .                                                                      
Tienen que ser personas 
que sean conocidas por-
que es una campaña que 
va a durar dos meses, 
nadie desconocido pue-
de hacer una campaña, 
equivalente a la senato-
rial, en dos meses y salir 
elegido sin ser conocidos.                                                                   
En tercer lugar, tienen 
que ser  personas que 
estén dispuestas a sacrifi-
carse para ser Consejero, 
esas personas en la dere-
cha no existen. Entonces 
la pregunta es: ¿Van a 
recurrir a las autoridades 
del gobierno de Piñera, 
odiadas en su mayoría? 
Porque no veo a quién 
más pueden recurrir. Los 
compadezco. De verdad 
por Dios que sacaron 

mal la cuenta, por Dios 
qué ingenuos fueron por 
no decir otro calificativo.                      
Me  asombra  la  inge-
nuidad de esta derecha 
que ya no t iene códi-
gos y menos vergüenza.”                                                                                                                
Consultada por cómo 
ve que se está articu-
lando la izquierda,  la 
parlamentaria contestó.                                                                                                                                
“La gran diferencia de 
ellos con nosotros,  es 
la unión, la unión para 
un objetivo en común. 
Ellos (la izquierda) son 
capaces de sacrificios, la 
derecha no es capaz de 
hacer sacrificios. Y acá 
lo que estamos viendo, 
es una alta posibilidad 
de que efectivamente el 
nuevo grupo de conse-
jeros, se transforme en 
buscar lo que siempre 
han querido, una Cons-
t i tuc ión  Comunis ta .”                                                                                       
Decretó la diputada muy 
consternada por lo que 
está sucediendo particu-
larmente en el Congreso.

Aseguró la diputada 
Naveillán
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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
EXTRACTO DE POSESIÓN EFECTIVA Juzgado de Letras y Garantía de
Curacautín, Rol V-25-2022, Parada/Torres. Por sentencia de 24 de noviembre de 
2022, concedió posesión efectiva de la herencia testada quedada al fallecimiento de 
doña Benigna Victoria Torres Martinez, Run N° 5.481.723-1 a don Ricardo Augusto 
Parada Torres y don Mauricio Agustín Parada Torres. Testamento otorgado el 21 de 
octubre de 2011, ante la notario público de Curacautín, María Elena Pezoa Contreras.

Yesica Olate Figueroa
Secretario

07, 10 y 11 / 01 / 2023

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

Realizarán 
jornada de 
observación 
astronómica

Se llevará a cabo el 
próximo viernes 13 de 

enero en la Reserva 
Ecológica Nahuelbuta. 

La actividad está a cargo 
de la profesora Nadia 

Valenzuela

Neimar Claret Andrade

Los amantes de la as-
tronomía tendrán, este 
próximo viernes 13 de 
enero a partir de las 21 
horas, una oportunidad 
de oro con la Jornada 
de Observación Astro-
nómica que se llevará 
a cabo en el Observato-
rio Astronómico Pewen 
ubicado en la Reserva 
Ecológica Nahuelbuta.

La  información fue 
dada a conocer por la 
p ro f e s o r a  N a d i a  Va -
lenzuela, quien está a 
cargo de la  act ividad 
y explicó que la activi-
dad comenzará con una 
p e q u e ñ a  c h a r l a ,  t r a s 
la  cual  los  as is tentes 
podrán observar cons-
telaciones,  nebulosas, 
cúmulos globulares y 
estrellas binarias a tra-
vés de un telescopio de 
6 pulgadas.

Asimismo indicó que 
los interesados deben 
inscribirse a través del 
número +56 954077562 
y llegar hasta el lugar, 
en donde los esperarán 
con un refrigerio y la 
oportunidad de vivir 
una gran experiencia 
astronómica.

EXTRACTO
JUZGADO DE LETRAS Y GARANTIA DE CURACAUTIN, ROL C 87-2018, 
caratulado Muro/ Yáñez, materia: Sumario, Demandante: Jaime Muro Cuadra, RUT: 
4.963.275-0, Demandados: Eduardo Onésimo Quintana Carrasco, RUT: 6.331.548-6 
y otros; Demanda: En lo principal: Acción de demarcación y cerramiento; Ruego a 
US tener por interpuesta demanda de demarcación y cerramiento en contra de don 
Eduardo Onésimo Quintana Carrasco y otros, ya individualizados y en definitiva 
ordenar la demarcación de todos los predios y el cerramiento del deslinde norte que 
sobrepasa el eje del inmueble decretando además que los propietarios colindantes 
deben pagar en igual proporción los costos de la demarcación y cerramiento del 
cero o cierro de todas las propiedades, vale decir, deberá pagar el 50 por ciento del 
valor de la construcción de los cercos y demarcaciones que se realicen en los terrenos 
de todos los demandados, Con costas. Primer Otrosí; acompaña documentos con 
citación; Segundo Otrosí; solicita notificación que indica; Tercer Otrosí: Patrocinio 
y Poder. – Proveído: A lo Principal: Por interpuesta demanda de demarcación y 
cerramiento: vengan las partes a comparendo a la audiencia del quinto día hábil 
después de la última notificación a las 10:00 horas. Y si esta recayere en día sábado 
se llevará a efecto el primer día hábil a la hora ya señalada. Al Primer Otrosí; 
Téngase por acompañados los documentos, con citación. Al Segundo Otrosí: Como 
se Pide; Al tercer Otrosí: Téngase Presente. Se solicitó ampliación de la demanda 
en el siguiente termino; Que el predio de los demandados colinda con el fundo 
Alaska en el deslinde NORORIENTE, esto es AL NORTE; con Estero Cayunco. Al 
Oriente: hijuela 36, 35, 34, 31, 17, 16, 15, 14, 13, 12,9 y 6 de la colonia de Lonquimay.- 
Porque dicho deslinde no se ha cerrado ni delimitado correctamente por lo que 
se hace estrictamente necesario la presente acción de demarcación y cerramiento 
que el tribunal resolvió lo siguiente; Téngase por complementada la demanda en 
los términos solicitados. A Foja 210, Curacautín, veinte de diciembre de dos mil 
veintidós como se pide, y tal como lo dispone el art. 54 del Código de Procedimiento 
Civil, Publíquese en el Diario Las Noticias de Malleco, por tres veces, y por ser 
esta la primera notificación respecto del demandando Eduardo Onésimo Quintana 
Carrasco, deberá insertarse el aviso en el Diario Oficial. -

Yesica Olate Figueroa
Secretario

10, 11 y 12 / 01 / 2023

EXTRACTO
Juzgado Civil de Traiguén, en causa RIT V-29-2022, caratulada “WALDINA 
LEONELLI COVILI”, se decreta citación a audiencia de parientes de doña 
Bernardita Inés Leonelli Covili, para los fines solicitados, fijándose para el día 10 
de febrero de 2023, a las 11.00 horas en dependencias del Tribunal, ubicado en calle 
Basilio Urrutia N° 880 de la comuna de Traiguén.
Ministro de fe del Tribunal

Patricia Ayala Molina
Secretario

10, 11 y 12 / 01 / 2023
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