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Comenzando la jornada de este martes 10 de enero, ocurrió un choque que 
resultó mortal. Fue en el kilómetro 5 de la ruta CH 181, Victoria - Curacautín, 

donde una camioneta y un camión colisionaron, justo a la altura del fundo 
Santa Lucía. El resultado fue fatal: Un hombre falleció y otras cuatro 

personas resultaron con lesiones. 
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Con una solemne sesión y en presencia de to-
dos sus voluntarios, se llevó a cabo la celebra-
ción del 122 aniversario de la Primera Com-

pañía de Bomberos “Zapadores de Mariluán” 
de Victoria.
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Neimar Claret Andrade

El Jefe (S) IX Zona 
Araucanía de 

Carabineros, así 
lo manifestó en el 

lanzamiento del evento 
Violencia y crimen 
organizado: ¿Qué 

debemos saber para 
enfrentarlo?

Mansilla: “Todo lo que es violencia y crimen 
organizado para nosotros es una preocupación”

La Asociación de Mu-
nicipalidades con Alcalde 
Mapuche y el Consejo para 
la Transparencia organiza-
ron, en Temuco, un semi-
nario titulado Violencia y 
crimen organizado: ¿Qué 
debemos saber para en-
frentarlo?, al cual asistió el 

general director de Carabi-
neros, Ricardo Yáñez Reve-
co, acompañado del jefe (S) 
IX Zona Araucanía, general 
Cristian Mansilla, quien 
aseguró que estos temas 
son de gran preocupación 
para Carabineros.

“Todo lo que es violencia 
y crimen organizado —ma-
nifestó— para nosotros es 
una preocupación, porque 
la comunidad lo que más 
necesita es seguridad y este 
tipo de eventos nos permi-
te coordinarnos de mejor 
manera, particularmente 
con las municipalidades, 
con las autoridades locales, 
con las policías, así que yo 
considero un aporte muy 
grande el hecho de que 
estemos desarrollando este 
tipo de actividades”.

Al ser consultado sobre 

lo que está haciendo Ca-
rabineros para enfrentar 
el crimen organizado en 
La Araucanía, el general 
Mansilla indicó que exis-
ten mesas de trabajo con el 
gobierno para atacar este 
flagelo.

“Hemos tenido —aco-
tó— muy buenos proce-
dimientos, llevamos alre-
dedor de 140 detenidos en 
lo que fue el año pasado, 
en relación con lo que es 
sustracción de madera y 
permanentemente nosotros 
estamos en contacto con 
las denuncias que hacen 
las empresas, las personas, 
los vecinos y atacamos 
este tipo de flagelo con la 
finalidad de que no vuelva 
a ocurrir y los resultados 
están en la mesa y a dispo-
sición de la justicia”.

Planes para Carvone
En otro orden de ideas 

y al ser consultado sobre 
cómo van a verificar que 
Mijael Carvone esté cum-
pliendo la medida cautelar 
de arresto domiciliario toda 
vez que dio como domi-
cilio Temucuicui, precisó 

que están desarrollando 
un plan que les permitirá 
ingresar de manera segura, 
para darle cumplimiento al 
mandato judicial y aunque 
agregó que no revelará 
cómo ni cuándo lo harán, 
aseguró que lo llevarán a 
cabo pronto.
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Diputado Rathgeb solicita mayores medidas de 
seguridad y señalética en ruta Victoria-Curacautín 

debido a alta tasas de accidentes de tránsito

Jesús Leonardo Núñez
Neimar Claret Andrade

La ruta internacional 
CH-181 es una de las más 
transitadas en La Arauca-
nía debido a su conexión 
con los pasos internacio-
nales y el constante trán-
sito de vehículos de carga.

Lamentablemente junto 
con el alto tráfico por este 
camino, también se han 
presentado numerosos 
accidentes, en especial 
en el tramo entre Victo-
ria-Curacautín y con con-
secuencias fatales como 
ha ocurrido en las últimas 
horas.

El diputado de Reno-
vación Nacional por La 
Araucanía y presidente re-
gional de la colectividad, 
Jorge Rathgeb, realizó un 
llamado a las autoridades 
pertinentes y solicitó ma-
yores medidas de seguri-
dad y señaléticas viales 
para reducir los riesgos de 
incidentes en la ruta.

El parlamentario hace 
algunos meses ya insistió 
en la necesidad de instalar 
más tachas reflectantes, 
barreras de contención, 
más letreros que advier-

tan las zonas de curvas, 
pendientes, resbaladizo 
del pavimento y límites 
de velocidad, con el fin 
de que en esta vía no siga 
presentando colisiones.

“Hace meses y debido a 
la alta tasa de accidentes 
estoy pidiendo reforzar 
la seguridad en la ruta 
internacional CH-181 en 
especial en el tramo Vic-
toria-Curacautín, donde 
lamentablemente segui-
mos lamentando personas 
fallecidas. Este es un cami-
no bastante transitado en 

especial por camiones que 
llegan de otros países por 
lo cual muchos no cono-
cen esta vía y se necesita 
mayor seguridad y seña-
léticas para advertir los 
riesgos que se presentan, 
por lo cual el llamado es a 
realizar estos trabajos”, in-
dicó el diputado Rathgeb.

El parlamentario co-
mentó que también es 
necesario el llamado a los 
conductores a desplazarse 
con precaución en uno de 
los caminos más peligro-
sos de La Araucanía.

El parlamentario insistió en la medida debido a la peligrosidad de esta ruta, donde lamentablemente en las últimas horas se 
produjo un accidente con consecuencias fatales

Chocaron un camión 
y una camioneta. El 
infortunado es un 

conocido agricultor de 
Victoria

Trágica colisión en Victoria: 
Un fallecido y cuatro heridos

Comenzando la jornada 
de este martes 10 de ene-
ro, ocurrió un choque que 
resultó mortal. Fue en el 
kilómetro 5 de la ruta CH 
181, Victoria - Curacautín, 
donde una camioneta y 
un camión colisionaron, 
justo a la altura del fundo 
Santa Lucía.

El  resultado fue fa-
tal: Un hombre falleció 
y otras cuatro personas 
resultaron con lesiones. El 
choque fue de tal magni-
tud, que ambos vehículos 
salieron de la carretera y 
como amasijos de hierro 
quedaron a un lado de 
la vía.

Según se supo de ma-
nera preliminar, eran casi 
las 9:00 horas cuando el 
conductor de la camione-
ta Toyota, de color negra 
conducía por la CH-181 
y fue adelantado por un 
camión a toda marcha, el 
cual se acercó mucho a la 

camioneta y la golpeó con 
tanta fuerza que provocó 
el saldo ya descrito.

El  estruendo de los 
móviles era el aviso de 
una tragedia que pudo 
cobrarse más víctimas.

A los pocos minutos 
acudieron unidades de 
la Cuarta Compañía de 
Bomberos de Victoria, 
SAMU, Carabineros y 
otros voluntarios para 
tomar control de la vía y 
así evitar otro incidente.

Por algunos instantes, 
dos de los afectados es-
tuvieron aprisionados 
dentro de la camioneta, 
por lo que la acción de 
rescate de los bomberos 
fue de vital importancia 
para extraerlos, uno de 
los cuales falleció al ins-
tante. Era el conductor 
de la Toyota, identifica-
do posteriormente como 
Renán Schifferli Delarze, 
de 57 años, conocido agri-
cultor de la comuna de 
Victoria. Viajaba junto a 
su hermano Sergio y a tres 
trabajadores de faenas 
agrícolas.

El teniente Pedro Gon-
zález, de la Sección de 
Investigación de Acciden-
tes en el Tránsito (SIAT) 
Cautín, manifestó que 
el accidente se registró 

próximo al kilómetro 5 
de la ruta antes mencio-
nada y que con los an-
tecedentes ya descritos 
“el Ministerio Público 
ordenó el aislamiento del 
sitio del suceso por parte 
de Carabineros y la con-
currencia de un equipo 
especializado de la SIAT 
de Carabineros para que 
investigue y determine 
las causas que dieron 
origen a este lamentable 
accidente, remitiendo, a 
posterior, el resultado de 
las diligencias”. 
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El TOP de Temuco no 
acogió los argumentos 

de la defensa para 
inhabilitar a la 

magistrada Rocío 
Pinilla Dabbadie. En 
el caso del juez Jorge 

González, si se le 
consideró inhabilitado

Rechazan recusación de jueza en caso 
Pradenas: Está habilitada para nuevo juicio

El Tribunal de Juicio 
Oral en lo Penal (TOP) 
de Temuco rechazó los 
argumentos de la defen-
sa de Martín Pradenas 
relacionados con la recu-
sación de la magistrada 
Rocío Pinilla Dabbadie y 
consideró que la jueza está 
habilitada para conocer 
del nuevo juicio.

De acuerdo con la reso-
lución de los magistrados 
José Ignacio Rau Atria, 

Neimar Claret Andrade

Luis Torres Sanhueza y 
Anya Wendt Helle,  la 
publicación realizada por 
la jueza Pinilla en su red 
social privada Instagram 
vinculada a una cono-
cida campaña en contra 
de la violencia contra de 
la mujer, no la inhabili-
ta para conocer el caso, 
tal como argumentaron 
los abogados defensores 
Gaspar Calderón Arane-
da y Javier Jara Müller, 
quienes alegaron que  no 
obstante su generalidad, 
podría incidir en su falta 
de imparcialidad.

Como era de esperar 
tanto el Ministerio Públi-
co como los querellantes 
Sergio Villar, Alejandro 
Guzmán, Silvana Del Va-
lle, Víctor Toledo y Carlos 
Gajardo concordaron al 
manifestar que lo pos-
teado por la jueza Pinilla 
sólo fue un comentario 
general que no afecta su 
imparcialidad en el caso 
y que tampoco evidencia 
una posible posición des-
favorable o desventajosa 
de alguna de las partes.

En el caso del juez Jorge 
Gabriel González Salazar, 
si se le consideró inhabi-
litado para conocer del 
caso Pradenas, por cuanto 
el pasado 6 de enero de 
2023, el mismo expresó 
que mantiene un estre-
cho vínculo de amistad 
con el abogado defensor 
Juan Javier Jara Müller, 
estimando que aquello y 
lo previsto en el artículo 
64 N° 6 inciso segundo 
de la Ley N°19.653, sobre 
probidad administrativa, 
lo inhabilitaba para entrar 
en conocimiento de este 
juicio.

“Teniendo presente —
se lee en la resolución del 
Top de Temuco— que las 
normas de derecho pro-
cesal, como reglas legales 
de orden público deber ser 
interpretadas de manera 
estricta y que las de sub 
orden orgánico regulan 
especial y precisamente 
la actividad de los adju-
dicadores, estableciendo 
causales específicas de 
inhabilidad y sin perjuicio 
que estas disposiciones 

pueden ser complemen-
tadas con regulación legal 
distinta, como las de la 
probidad administrativa, 
no obstante su amplitud, 
como es posible leer en la 
del inciso segundo del nu-
meral 6 del artículo 64 de 
la mencionada Ley 18.575, 
orgánica constitucional 
de bases generales de la 
administración del Esta-
do, que recoge las normas 
de la Ley 19.653, sobre 
probidad administrativa 
aplicable de los órganos 
de la administración del 
Estado, concordando esta 
Sala del Tribunal Oral en 
lo Penal de Temuco con lo 
expresado por la magistra-
do Rocío Pinilla Dabbadie, 

al poner en conocimiento 
de las partes tan general 
situación, desvinculada 
espaciotemporalmente 
y, con mayor razón, en 
forma personal, con la 
presente causa, así como 
reconocen y expresan los 
representantes de la parte 
acusadora, que hacemos 
nuestro como argumento 
para ello, por no existir 
causal en que se pue-
da, legal y legítimamente 
sustentarse, se rechaza la 
recusación intentada en 
contra de la magistrado 
Rocío Pinilla Dabbadie, 
estimando, en consecuen-
cia, que no se encuentra 
inhabilitada para conocer 
de esta causa”.
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Las representantes 
de los pacientes 

que padecen esta 
enfermedad en 
La Araucanía, 

agradecieron al 
diputado Juan Carlos 

Beltrán por el gran 
apoyo que les ha 

brindado para alcanzar 
esta meta

Ley de Fibromialgia fue aprobada 
por la Cámara de Diputados

La Cámara de Diputa-
dos aprobó, por unanimi-
dad, el proyecto de Ley 
de Fibromialgia y Dolores 
Crónicos No Oncológicos, 
por lo que las representan-
tes de los pacientes que 
padecen esta enfermedad 
en La Araucanía, agrade-
cieron al diputado por el 
Distrito 22, Juan Carlos 
Beltrán por el gran apoyo 
que les ha brindado para 
alcanzar esta meta.

“Hoy —aseguró Juan 
Carlos Beltrán en el ple-
no— en mi concepto es un 
día histórico, un día en que 

el corazón que todos tene-
mos salta con más energía, 
es cuando las emocio-
nes afloran a piel, hoy es 
cuando observamos que el 
trabajo y la perseverancia 
de muchos dirigentes del 
país y particularmente de 
La Araucanía como San-
dra Durán, Gladys Díaz 
y Ximena Núñez, entre 
otras, están a punto de ver 
cristalizado un gran sueño 
que esta próximo a ser una 
realidad; este proyecto de 
ley son las iniciativas que 
se deben repetir y que 
transversalmente deben 
ser aprobadas”.

Asimismo hizo un lla-
mado al Ejecutivo, para 
que “se destinen los re-

cursos necesarios para que 
este proyecto se concrete y 
no sólo nos quedemos con 
los aplausos; por último, 
valorar y agradecer a los 
profesionales de la salud 
de Lautaro, por el proyecto 
piloto que han realizado y 
permítanme agradecer ser 
parte de este proyecto”.

El Parlamentario Malle-
quino manifestó además 
que “estoy realmente feliz 
y tal como siempre lo sos-
tengo agradecido de Dios 
y de la vida y como no ha-
cerlo si estamos aportando 
un granito de arena para 
apoyar a personas que 
sufren esta compleja y do-
lorosa enfermedad. Valoro 
además el gran trabajo de 

mis colegas parlamenta-
rios de la región, en espe-
cial del diputado Miguel 
Becker con el cual hemos 
trabajado estrechamente 
este proyecto”.

Al conocer la aproba-
ción, Sandra Durán Sáez, 
representante de Fibro-
mialgia Regional Arau-
canía manifestó que está 
muy feliz por este logro 
de todas las agrupaciones 
de fibromialgia del país y 
agradeció profundamente 
al diputado Beltrán “por-
que hemos trabajado con él 
desde que asumió su cargo 
como diputado en la ley y 
en el plan piloto; hemos 
podido tener las dos cosas 
en La Araucanía gracias al 
apoyo de él, por lo que pu-
dimos, además, avanzar en 
otros temas que no estaban 
compendiados en la ley”.

Sobre la ley explicó que 
fueron cinco años de lucha 
para alcanzar esta meta 
que ahora les permite ser 
reconocidos como pacien-
tes crónicos, recibir su 
tratamiento de manera 

gratuita independiente-
mente de su previsión de 
salud, tener prioridad al 
momento de gestionar 
horas médicas, recibir de 
manera oportuna el pago 
de sus licencias médicas, 
tener financiamiento para 
la investigación de la en-
fermedad y no ser discri-
minados por padecer de 
fibromialgia.

Por su parte, la presi-
denta de la Agrupación 
Fibromialgia Regional 
Araucanía, Ximena Núñez 
Sepúlveda, expresó que 
fue un trabajo largo “el 
cual siempre fue apoyado 
y discutido por el dipu-
tado Beltrán, fue un gran 
apoyo en la defensa de 
este proyecto; agradecer 
al diputado Beltrán su tre-
mendo apoyo en La Arau-
canía, no sólo con esto de 
la ley sino con cada una de 
las necesidades; esto para 
nosotros es muy emocio-
nante, estamos con una 
ley que nos va a proteger 
y que nos va a brindar un 
respeto”.

Miércoles 10 de enero de 2023
El Diario de La Provincia de Malleco6 Política



El Diario de la Provincia
Miércoles 2 de Febrero de 2022

Hecho que irá en 
directo beneficio 
de los estudiantes 
de las carreras de 
Kinesiología y 

Psicología

Se establece un nuevo convenio de 
colaboración asistencial-docente con 

la Municipalidad de Curacautín
Con el objetivo de abrir 

nuevos espacios para forta-
lecer el proceso formativo 
de las y los universitarios 
del área de la salud, la Uni-
versidad Arturo Prat Sede 
Victoria firmó un nuevo 
convenio de colaboración 
asistencial-docente con el 
Alcalde del Municipio de 
Curacautín, Víctor Barre-
ra, enfocado en su Centro 
Diurno del Adulto Mayor 
(CEDIAM) Peumayén.

Celebrado en depen-
dencias de la Municipali-
dad, el acuerdo se efectuó 
gracias a las gestiones de 
la Coordinación de Cam-
pos Clínicos de la UNAP, 
siendo firmado por el Edil 
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y por el Jefe de la Unidad 
de Docencia en calidad 
de Director Subrogante, 
Daniel Martínez; contando 
también con la presencia 
de otros miembros de la 
Casa de Estudios, como la 
Coordinadora de Campos 
Clínicos, Camila Zapata; el 
Jefe de Kinesiología, Carlos 
Sepúlveda; la Administra-
dora Municipal, Claudia 
Toledo; y la Coordinadora 
del CEDIAM, María Isabel 
Mansilla.

La importancia del re-
ciente documento, radica 
en que “son cupos que 
están cerca de Victoria y 
que vienen a fortalecer la 
línea de Gerontología de la 

Universidad, en donde los 
estudiantes de quinto año 
podrán realizar sus inter-
nados clínicos durante el 
tiempo que dure el conve-
nio”, según explicó Carlos 
Sepúlveda, lo que permiti-
rá que los kinesiólogos en 
formación puedan ocupar 
sus dependencias durante 
todo el año; mientras que, 
en el caso de Psicología, a 
partir del segundo semes-
tre.

“El logro fue de la ins-
titución y de la gestión de 
Campos Clínicos”, aseguró 
el Jefe de Kinesiología, “lo 
que beneficia a las carreras 
para que las unapinas y 
unapinos tengan nuevas 

alternativas para efectuar 
sus prácticas profesiona-
les”, junto con sumar un 
nuevo acto de vinculación 
de la Sede Victoria con su 

territorio, fortaleciendo 
los lazos con las diversas 
entidades y organizaciones 
presentes en la provincia y 
la región.

Hecho que irá en 
directo beneficio de 

los estudiantes de las 
carreras de Kinesiología 

y Psicología

Funcionarios refuerzan sus conocimientos 
y habilidades en capacitación sobre uso y 

manejo de extintores
Organizada por el Co-

mité Paritario de Higiene 
y Seguridad (CPHS) y la 
Unidad de Prevención de 
Riesgos de la Universidad 
Arturo Prat Sede Victoria, 
el curso sobre “Uso y ma-
nejo de extintores” es una 
iniciativa teórico-práctica 
esencial para la Casa de 
Estudios, esto frente a la 
importancia de que aca-
démicos, administrativos, 
jefes de unidad y funciona-
rios sepan cómo reaccionar 
y qué hacer frente a una 
situación de urgencia.

Realizado en el Salón 
Auditorio, el primer blo-
que estuvo a cargo de Víc-
tor Torres, Encargado de 
la Central de Apuntes y 
representante de los tra-
bajadores en el CPHS, 
quien efectuó una extensa 
exposición, explicando, 
por ejemplo, la diferencia 
entre fuego (controlado) e 
incendio (descontrolado); 
su categorización según el 
combustible que lo origina 
(A: celulosa, telas, hule, 
gomas. B: derivados del 
petróleo. C: equipos eléc-
tricos. D: metales pesados. 
K: aceites vegetales y gra-
sas animales en la cocina) 
y los diversos tipos de ex-

tintores bajo esa categoría, 
además de sus componen-
tes y cómo emplearlos.

La segunda parte se efec-
tuó al aire libre, en donde 
los asistentes utilizaron 
variados extintores a fin de 
aplicar los contenidos y ver 
si eran capaces de distin-
guir entre aquellos que po-
dían funcionar y los que no, 
siendo algo muy valorado 
por los presentes, como 

Ana Sandoval de la Unidad 
de Docencia, para quien 
el curso fue “interesante 
y necesario para prevenir 
una situación o controlar 
un amago de incendio. Me 
llamó la atención buena 
parte de lo expuesto, como 
la clasificación de los tipos 
de fuego, el uso mismo de 
los extintores, los recursos 
disponibles en la Sede y 
la parte práctica, porque 

pudimos utilizar un extin-
tor, aprendiendo a sacar 
el pasador y cómo debe 
apagarse el fuego”, indicó.

“Esto es un cumplimien-
to normativo del Decreto 
Supremo N°594”, explicó 
el Encargado de la Unidad 
de Prevención de Riesgos 
Zona Centro Sur, Cristian 
Córdova, “en donde se 
estipula que el empleador 
debe capacitar a sus fun-

cionarios sobre el uso de 
extintores. Es importante 
que sepamos utilizarlos y 
ver cuándo están operati-
vos, ya que tenemos estos 
equipos en nuestros vehí-
culos y domicilios; es por 
eso que si no los sabemos 
emplear, de un pequeño 
fuego, podríamos pasar a 
un tremendo incendio, con 
vidas y bienes en peligro”, 
aseguró.
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Jorge AbAsolo

El  crecimiento  perso-
nal  tiene  que  ver  con 
aquellas  acciones  que 
mejoran  los  talentos, 

el potencial, el trabajo, la con-
ciencia y la capacidad de una 
persona  para  realizar  sueños 
y generar prosperidad. En de-
finitiva, es lo que realizas para 
mejorarte  a  ti  mismo  y  a  tus 
perspectivas en la vida.
El  entorno  familiar  y  so-

cial influye en la forma en que 
afrontamos la vida, por lo tanto 
tiene también un papel impor-
tante  en  nuestro  desarrollo 
personal. Así, un entorno moti-
vador, tolerante y de confianza 
favorece actitudes de supera-
ción y crecimiento personal.
No obstante, ¿quiénes están 

realmente  preparados  para 
hacer  clases  de  crecimiento 
personal? Hay doctores, psicó-
logos y gente de excelencia en 
el  tema, pero otros que hasta 
podrían  caer  en  la    categoría 
de  impostores.  ¿Quiénes  fis-
calizan  un  tema  tan  abstruso 
y que se relaciona con el com-
portamiento  y  dudas  de  los 

seres humanos?
En  esto  hay  que  separar  la 

paja del trigo.
La  sociedad  actual  adolece 

de  religiosidad,  espiritualidad 
y racionalidad bien fundada.
Sin embargo, no llegamos a 

la religión por la escalera de la 
racionalidad; ni a la espirituali-
dad por medios de talismanes, 
tarotistas ni huijas.
¿La  fe?  Ese  algo  etéreo,  se 

puede cultivar, es cierto... aun-
que para ello se requiere de un 
buen mentor.
El libro “El poderoso método 

de Milton Reyes Reyes”, (Edito-
rial  Forja)  es  una  novela  que 
atrapa de principio a fin, pues 
nos  deja  flotando  en  un  mar 
de  dudas  y  certezas.  El  resto 
lo deberá inferir el lector, con-
forme a sus ideas, creencias y 
versación  en  estos  abstrusos 
temas.
La  trama  es  encandilante. 

Milton Reyes  –un hombre co-
mún y corriente- logra forjar un 
método que le permite salir de 
su  estamento  social  precario 
y  lograr una fama inesperada. 
Sus  clases  están  destinadas 
a sanar las heridas del alma y 
conducirnos a una vida en ple-
nitud. Sin embargo, el destino 
le  juega una  triquiñuela  lace-
rante. Una discípula desapare-
ce y su Escuela de Crecimiento 
sufre un serio revés que culmi-

na con su extinción.
No  obstante,  Milton  Reyes 

no se echa a morir y debe em-
prender un nuevo rumbo para 
subsistir en estos azacanados 
tiempos.
Las  Noticias  conversó  con 

Paula  Fontaine,  escritora,  edi-
tora y periodista.  En esta últi-
ma  condición  desarrolló  una 
brillante  carrera  profesional 
y –entre otras cosas- fue asis-
tente editorial de APSI y edito-
ra de publicaciones Pincel.
-El personaje central de 

la novela, Milton Reyes, ha 
tenido una vida difícil. An-
tes de ser coaching, ¿no 
crees que debió él mismo 
someterse a un tratamien-
to primero?
-El  personaje  Milton  Reyes 

Reyes viene de un origen hu-
milde.  No  estudió  más  allá 
de cuarto medio  y  se  inventó 
distintos  oficios  con  esfuerzo 
y astucia. Él le echa para ade-
lante no más, se las arregla de 
alguna  manera,  sin  cuestio-
narse mucho aunque a veces 
sus acciones sean de dudosa 
moral.  Tiene  algo  del  pícaro, 
esa antigua figura de la litera-
tura española.
-De lo anterior se des-

prende la facilidad con que 
en Chile se puede forjar 
una Escuela de Crecimien-

to Personal. ¿No crees que 
ellas debieran ser mejor 
fiscalizadas?
-En  mi  novela  Milton  Re-

yes Reyes crea un método de 
desarrollo  personal  bastante 
“trucho”:  tomó un cursillo por 
internet  y  le  agregó  cuanta 
cosa de su propia cosecha. Y le 
va bien, tiene muchos clientes. 
Pero esto es ficción. En la vida 
real  habría  que  preguntarse 
por qué hay tanta gente que se 
deja engañar por gurús, predi-
cadores y otros “seres de  luz”, 
sin contar las fake news.
-La desaparición de Ma-

carena, hija del prestigio-
so doctor Del Real termina 
con la Escuela y el método 
ideado por Milton Reyes 
(“Body and Soul Fulfill-
ment”).
-Así  es,  todo  su  emprendi-

miento se vino abajo. Cuando 
ella desaparece, cae un manto 
de  duda  sobre  el  método  de 
Milton  Reyes  Reyes.  ¿Alguien 
la  secuestró?  ¿Qué  sabe  su 
gurú? ¿No estará él involucra-
do y aquí hay un delito sexual? 
¿Una  red  de  pornografía?  Así 
comienza el desprestigio total, 
alimentado  por  la  policía  y  la 
prensa que lo culpan de cosas 
horribles.  En  ese momento  la 
novela  toma  un  giro  hacia  lo 
policial. ¿Qué sucederá? ¿Dón-
de está Macarena? ¿Es Milton 

inocente o un pillo?
-A tu juicio, ¿cuál es la pa-

tología del doctor Del Real? 
¿Un egocéntrico? ¿Un psi-
cópata? ¿Un megalómano? 
En términos psiquiátricos, 
no hay dudas que el doctor 
Del Real sufre una pertur-
bación de conciencia, ade-
más de formas de reacción 
exógena, que suelen tener 
una raíz endógenas y reac-
tiva psicogéna.
-Como  no  soy  psicóloga  ni 

psiquiatra  no  puedo  juzgar  a 
ese personaje desde ese pun-
to de vista, pero sí puedo de-
cir que es un tipo bien creído, 
machista,  mujeriego,  narciso, 
en  fin.  En  la  vida  real  conocí 
una  vez  a  un  médico  que  se 
parecía.
-¿Me pregunto, ¿cuántos 

“doctores Del Real” hay en 
esta sociedad, que pasan 
por normales, llevando una 
vida de doble fondo?
-El  doctor  Del  Real  es  un 

personaje  ficticio,  y  sabemos 
que en una novela pueden pa-
sar muchas cosas increíbles y 
puede haber personajes raros 
o detestables. Pero es el lector 
quien  decide:  le  pueden  caer 
bien  o  mal,  puede  recono-
cerlos  como  personas  reales 
o  identificarse  con  ellos.  Ahí 
está la gracia.**

Paula Fontaine:
Con su novela “El poderoso método 

de Milton Reyes Reyes” (Editorial Forja, 
190 páginas) la autora advierte 

acerca de los peligros y aprensiones 
que conllevan las escuelas de 

crecimiento personal, lo que no es 
sinónimo de invalidarlas a todas. 
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Hace  a lgunos  d ías  se 
llevó a cabo la Semana 
de la Pyme, en momen-
tos en que la economía 
chilena se encuentra en 
un complejo estado. Son 
tiempos en donde vuelve 
a surgir la necesidad de 
diversificar nuestra ma-
triz productiva y enten-
der esto como un desafío 
estratégico del país, pues 
el modelo extractivista –
que tiene su mejor ejem-
plo en el cobre que tanto 
nos ha dado– debe dar 
un paso adelante hacia 
el impulso de una econo-
mía inmaterial, donde el 
valor agregado es lo que 

hace la diferencia. 
Y s i  de  economía  in -
mater ia l  se  t ra ta ,  uno 
de los sectores que por 
excelencia están dentro 
de esa definición son las 
industrias creativas, las 
que actualmente están 
conformadas por 45 mil 
empresas en Chile, con 
ventas por casi US$10 
mil millones, y cuya base 
son precisamente las Py-
mes ,  pues  un  69% de 
ellas están dentro de la 
categoría de microem-
presas y un 10% corres-
ponden a pequeñas.
Por ello, en esta semana 
que fue impulsada por el 
Ministerio de Economía, 
es importante que el de-
bate se centre en cómo 
potenciar emprendimien-
tos que sean sostenibles 
en el tiempo y que con-
tribuyan a diversificar 
nuestra economía para 
luego capitalizarlo como 
país. La industria creati-
va, en este sentido, tiene 
muchísimas ventajas: no 
contamina, no requiere 
de grandes inversiones y, 
por sobre todo, su semilla 
está en el talento de las 
personas,  e l  cual  es tá 
dis tr ibuido de manera 
homogénea en todos los 
estratos de nuestra so-
ciedad.

Prevenir el cáncer infantil

Patricia Silva
Académica Enfermería 

Universidad Andrés Bello
Sede Concepción

Chile necesita una 
Ley de Parto Respetado

Yanira Madariaga
Psicóloga Clínica 

Académica carrera de 
Obstetricia UNAB 
Sede Viña del Mar

A inicios de enero de 2023 
la Comisión de la Mujer 
y Equidad de Género del 
Senado aprobó en general 
el proyecto de ley que esta-
blece derechos en el ámbito 
de la gestación, muerte ges-
tacional o perinatal, prepar-
to, parto, postparto, aborto, 
salud sexual y reproductiva, 
y sanciona la violencia gine-
cobstétrica.
Esta iniciativa intenta regu-
lar, garantizar y promover 
los derechos de la mujer o 
persona gestante, del recién 
nacido y su acompañan-
te significativo. Conocida 
como “Ley Adriana”, por 
uno de los casos que mo-
tivó su creación: La joven 
Adriana Palacios, que el 
2017 sufrió malos tratos 
y negligencias durante su 
consulta en un centro de 

salud en Iquique y, como 
resultado de estas faltas, su 
hija Trinidad falleció.
Frente a este tipo de histo-
rias que lamentablemente 
ocurren en nuestro país 
surge la pregunta ¿cómo 
fue nuestro nacimiento? Le 
hemos preguntado a nuestra 
madre ¿cómo fueron sus 
partos? ¿cómo han sido las 
experiencias de partos de las 
mujeres en Chile? ¿Qué im-
pacto tiene la forma nacer en 
nuestra construcción como 
seres humanos? Cuestio-
namientos que no pretendo 
responder en esta columna, 
pero sí reflexionar en torno 
a la contingencia actual de 
la discusión. 
De acuerdo, a la fisiotera-
peuta Penny Simkin el parto 
“es un evento psicológica-
mente muy significativo en 
la vida. Las mujeres recor-
damos nuestros partos toda 
la vida, con gran detalle y 
emoción”. Por lo tanto, si 
es una experiencia positiva, 
se transforma en un factor 
protector de la salud mental 
y facilita el tránsito a la 
maternidad desde una pers-
pectiva salutogénica (o que 
se centra en los factores que 
respaldan nuestro bienestar 
humano).
Si las experiencias son más 
bien traumáticas y,  mu-
chas de ellas vinculadas 
con vivencias de violencia 
obstétrica, pueden dejar una 
profunda huella en la salud 

mental, que se traduce en 
una alta correlación entre 
el trato recibido, la sobre 
medicalización y la falta 
de autonomía en la toma de 
decisiones, con el aumento 
de sintomatología ansiosa, 
depresiva y estrés post trau-
mático. Todas estas patolo-
gías van en desmedro del 
establecimiento del vínculo 
saludable madre-hijo.
La OMS (2018) define una 
experiencia de parto posi-
tiva como la que cumple 
o supera las creencias y 
expectativas personales y 
socioculturales previas de 
la mujer.  También señala 
que la mujer tiene derecho 
a una experiencia positiva 
de parto, a un acompaña-
miento emocional continuo, 
ser informada, manifestar 
su consentimiento. A tener 
contacto piel con piel e 
inicio de lactancia materna 
inmediatamente. 
Es indispensable garantizar 
todos los resguardos básicos 
para contribuir a trayecto-
rias de vida óptimas en el 
ámbito de la salud física y 
por cierto la salud mental. 
Entonces, ¿para qué una 
Ley de Parto Respetado? 
Para avalar derechos desde 
la gestación con una mirada 
preventiva de promoción. La 
Ley Adriana sienta las bases 
para construir un nuevo 
paradigma en la etapa que 
rodea el nacimiento ¡Porque 
la forma de nacer sí importa!

El cáncer es una de las 
principales causas de mor-
talidad infantil en casi todo 
el mundo. En Chile, esta 
enfermedad en niños y ado-
lescentes se ha transforma-
do en la segunda causa de 
muerte. Según el Registro 
Nacional De Cáncer Infan-
til, al año se diagnostican 
alrededor de 500 casos nue-
vos en nuestro país, siendo 
los más comunes en primer 
lugar las leucemias, en se-
gunda posición los tumores 
del sistema nervioso central 
y en tercer lugar los linfo-
mas. Actualmente el 78% 
de los niños y adolescentes 
diagnosticados que reciben 
tratamiento, sobrevive a 
esta enfermedad.
El cáncer puede presentarse 

en cualquier edad durante 
la infancia, por ello se hace 
necesario que los padres 
y familia estén atentos a 
las señales que los pueden 
alertar frente a esta enfer-
medad. Por ejemplo, fiebre 
de  or igen  desconocido, 
falta de apetito, pérdida 
de peso, palidez, fatiga, 
cansancio, cefalea intensa, 
dolor articular, sangrado y 
moretones. Si el niño o ado-
lescente presenta alguno de 
estos signos y síntomas es 
importante que los padres 
consulten con un médico 
de APS en el servicio pú-
blico o pediatra en atención 
privada, de manera que sea 
evaluado, y, si corresponde, 
derivado en forma oportuna 
al especialista oncólogo 

Infanti l  quien solicitará 
exámenes para confirmar 
o descartar la enfermedad, 
por ejemplo, un mielograma 
en el caso de sospecha de 
una leucemia.
El diagnóstico y tratamiento 
del cáncer siempre produce 
un gran impacto emocional 
en toda la  famil ia ,  más 
aún si se trata de un niño o 
adolescente. Por ello es im-
portante contar con una red 
de apoyo sólida (familia y 
comunidad) y con un equi-
po multidisciplinario huma-
nizado capaz de brindar una 
atención integral, tomando 
en cuenta, además, que se 
trata de un proceso largo y 
cuyo principal objetivo es 
la cura. 
Cuando esto no es posible, 

el cuidado paliativo y el ali-
vio del dolor se transforman 
en prioridad.
En Concepción afortunada-
mente contamos en el Hos-
pital Regional con uno de 
los once Centros Integrales 
PINDA (Programa Infantil 
de Drogas Antineoplásicas) 
de nuestro país que brinda 
atención GES de cáncer In-
fantil a pacientes de nuestra 
región y derivados también 
de otras regiones cercanas.
Debido al alto impacto que 
genera esta  enfermedad 
en el niño/a y su familia 
se  hace imprescindible , 
la derivación y atención 
oportuna para el diagnós-
tico precoz, y tratamiento 
eficaz en todos los niños y 
adolescentes.

Reacciones 
contagiosas

Samuel Fernández
Académico Facultad de Derecho, 

UCEN
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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
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Maritza Jeanette 
Bustamante Barría

Invitamos a nuestras relaciones y amigos se sirvan 
acompañarnos a una misa de recuerdo la que tendrá lugar 
mañana jueves a las 19,oo horas en la Parroquia de Nuestra 

Señora de La Merced en Victoria.
Gesto que compromete la gratitud de

I N  M E M O R I A M
Con motivo de cumplirse el 9° aniversario del fallecimiento 

de nuestra querida hija, hermana, tía y cuñada, Srta.

(Q.E.P.D.)

La Familia
Victoria, 

Enero de 2023
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Siguen reclamos por trabajos 
inconclusos en calles de la ciudad
Son numerosos los con-

ductores, especialmente 
de la locomoción colecti-
va, que se acercan a Via-
ducto FM para dar cuenta 
de su malestar, ante una 
serie de trabajos que en 
arterias de la ciudad han 
quedado inconclusos, 
tras reparaciones desa-
rrolladas por la empresa 
Aguas Araucanía y que 
al parecer, encargó a ter-
ceros.

Los vecinos conducto-
res junto con estar moles-
tos,   solicitan una solu-
ción urgente, haciendo de 
paso también un llamado 
a la autoridad que corres-
ponda para que se agilice 
el termino definitivo de 

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
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Renán Schifferli Delarze
(Q.E.P.D.)

Acaecido en la mañana de ayer en Victoria.
Sus restos serán velados en la Capilla de la Parroquia del 

Sagrado Corazón de Jesús y sus funerales se avisarán 
oportunamente.

Invitamos a nuestras relaciones y amigos se sirvan 
acompañarnos en sus exequias. Gesto que compromete la 

gratitud de 
 

DEFUNCIÓN

Con profundo pesar comunicamos el trágico fallecimiento
de nuestro apreciado amigo, socio y familiar, Sr.

REINALDO MEYNET DELARZE, 
SRA. E HIJAS

Victoria, Enero de 2023

las obras y se reparen los 
“eventos” quedados.-

Quienes autorizaron 
los heridos en las ca-
lles, como en las vere-
das,   deben responder a 
los vecinos y vecinas, ya 
que  el tránsito vehicular 
y peatonal, se hace con 
dificultades, aparte de la 
suciedad que se advierte. 

La comunidad collipu-

llense, espera una pronta 
solución, acusando que 
han sido varios meses 
ya, que se presentan difi-
cultades por estas obras 
inconclusas.

 “Es una falta de respe-
to a los ciudadanos colli-
pullenses y frente a ello, 
alguien debe responder”, 
nos dijo un indignado 
conductor.
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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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C.D. Bajo Traiguén 
el gran campeón del 

baloncesto victoriense

Derrotó en la 
gran final a sus 
pares de MTM 

Malleco Victoria 
en torneo 

organizado 
por la Escuela 
de Básquetbol 

Social y Cultural 
Luis “Pepali” 

Valenzuela

El Club Deportivo Bajo 
Traiguén, se coronó cam-
peón del Torneo de Bás-
quetbol de fin de año y 
que fue organizado acer-
tadamente por la Escuela 
de Básquetbol Social y 
Cultural Luis “Pepali” Va-
lenzuela. Los triunfadores 
y en un gran partido se 
impusieron merecidamen-
te a sus similares del C.D. 
MTM Malleco Victoria 
por 67 a 50 puntos y ante 
un gran marco de público 
que se dio cita al Bernardo 
Muñoz Vargas. 

Por el tercer y cuarto 
puesto, el C.D. Pilots de 
Collipulli derrotó a sus 
pares de la Escuela de Bás-
quetbol Serie Adulta por 52 
a 44 puntos, también en un 
atractivo lance y en don-
de primó la juventud de 
cuadro collipullense, que 
justificadamente se llevó 
el triunfo.

Más atrás arribaron los 
cuadros de Escuela de 
Básquetbol Juvenil Serie 
A, Escuela de Básquebol 
de Perquenco y Escuela de 
Básquetbol Juvenil B.

Sin lugar a dudas, un 
relevante campeonato que 
entregó espacios depor-
tivos a un sinnúmero de 
cesteros victoriense y de 
la provincia, quienes vi-
braron de sobremanera en 
este certamen, más, si hubo 
interacción de  jugadores 
jóvenes con aquellos de 
más experiencia, lo que 
habla de un positivismo y 
del retorno del buen bás-
quetbol a nuestra ciudad.

El jugador Reinerio Gon-
zalez, se consolidó como 
máximo goleador del certa-
men. Recibió también una 
distinción muy merecida, 
el destacado deportista y 
Encargado del Gimnasio 
Bernardo Muñoz Vargas, 
Jorge Martínez por su cons-
tante apoyo al básquetbol 
victoriense. Asimismo, 

para varios jugadores de la 
Escuela de Básquetbol por 
su colaboración en la Mesa 
de Control a través de todo 
campeonato.

Mención especial para 
el técnico de la Escuela 
de Básquetbol, Pablo Va-
lenzuela Fernández, por 
tener esa capacidad de 
organización y por luchar 
permanentemente para 
que el baloncesto siga vivo 
en nuestra comuna. Tam-
bién para la Directiva de 
la entidad en las personas 
de Víctor Villagrán, Alicia 
Vega Badilla y María Fi-
gueroa, quienes día a día 
estuvieron trabajando para 
el logro de los objetivos 
propuestos. Asimismo, 

para los auspiciadores y 
quienes entregaron estí-
mulos para premiar a los 
goleadores en cada partido; 
Hotel Royal, Tienda Pauly 
Nawrath, Estampados Vic-
toria, Maldito Roll Victoria, 
La Solución Repuestos, 
Sytec Soporte y Tecnología, 
Arau Coffee, Divina Obse-
sión Victoria, Amyt Ventas, 
Sport Monhey Victoria, 
Turismo Yukatán, Librería 
Dipacof, Senda Previene, 
Ricote Horneados Integra-
les y Deporte Al Día Henry 
Canales.

Agradecimientos tam-
bién para el profesor Luis 
“Pepali” Valenzuela, quien 
donó los trofeos para los 
tres primeros lugares del 

2 Malleco 13DeporteMiércoles 11 de enero de 2023 
El Diario de La Provincia de Malleco

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

campeonato y para el En-
cargado de la Oficina de 
Deportes Municipal An-
drés Pantoja, por entregar 
todas las facilidades para 
ocupar el recinto depor-
tivo.
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Diputado Saffirio y parlamentarios del Centro 
democrático Unido Ofician a Presidente Boric 

por Desprolijidad en caso Indultos
Las Diputadas y diputa-

dos del Centro Democrá-
tico Unido, Joanna Pérez, 
Erika Olivera, Miguel Án-
gel Calisto y Jorge Saffirio, 
oficiaron a  S.E. Presidente 
de la República, don GA-
BRIEL BORIC FONT; En 
el marco de los anuncios 
presidenciales de utilizar 
la facultad conferida en 
el numeral 14 del Artícu-
lo 32 de la Constitución 
Política de la República 
de conceder indultos par-
ticulares a diferentes ciu-
dadanos condenados por 
los Tribunales de Justicia, 
y específicamente de don 
Jorge Mauricio Mateluna 
Rojas, quien cumplía pena 
condena de 19 años por 
asalto a sucursal bancaria 
en la comuna de Pudahuel 
el año 2013.

Lo anterior, pues es del 
caso recordar que el Sr. 
Mateluna, quien en el año 
2004 fue beneficiario de 
otro indulto en el marco 
de la denominada “Ley 
de Indulto para ex sub-
versivos”, fue nuevamente 
encarcelado por el delito 
mencionado anteriormen-
te, siendo este su segundo 
indulto de conformidad 

a las normas de nuestro 
ordenamiento jurídico. En 
ese entendido, y de confor-
midad al Artículo 4 de la 
Ley N°18.050, se sostiene 
que “Se denegarán las soli-
citudes de los condenados: 
c) Cuando se tratare de 
delincuentes habituales 
o de condenados que hu-
bieren obtenido indulto 
anteriormente”; sin hacer 
distingo de la naturaleza 
jurídica del indulto conce-
dido con antelación como 
inhabilidad para obtener 
nuevamente este especial 
beneficio.

Al respecto el diputado 
Jorge Saffirio señaló: “ha 
sido una desprolijidad del 
ejecutivo y su equipo, que 
lamentablemente ha traído 
una serie de repercusiones 
políticas, producidas por 
estos errores; el Presidente 
dijo que quienes queda-
rían libres no eran “de-
lincuentes”, invocó una 
ley que no correspondía 
en su declaración pública, 
luego sostuvo que hubo 
irregularidades en el juicio 
a Mateluna, causando una 
dura reacción de la Corte 
Suprema y se equivocaron 
en el número de los indul-

tados, todo ello ha gene-
rado reacciones negativas 
en un momento complejo 
para el gobierno”.

Los diputados y dipu-
tadas, además señalaron: 
El artículo 6 del mismo 
cuerpo normativo sostie-
ne a su vez que “en casos 
calificados y mediante de-
creto supremo fundado, el 
presidente de la República 
podrá prescindir de los 
requisitos establecidos en 
esta ley y de los trámites 
indicados en su reglamen-
to, siempre que el benefi-
ciado esté condenado por 
sentencia ejecutoriada y no 
se trate de conductas te-
rroristas, calificadas como 
tales por una ley dictada 
de acuerdo al artículo 9° 
de la Constitución Política 
del Estado. “En ese con-
texto, y entendiendo que 
la facultad de conceder 
indultos particulares recae 
especial y privativamente 
en S.E, dicha facultad debe 
ejercerse en conformidad a 
las normas indicadas an-
teriormente, razón por la 
cual no puede, en ningún 
caso, fundarse en una mera 
liberalidad o apreciación 
de la primera autoridad, 

sino que debe explicitar y 
fundar las razones para la 
concesión de este nuevo 
beneficio.

“Ha habido una falta 
de prolijidad en temas 
que son muy delicados y 
en un momento político 
que requiere de unidad y 
capacidad para sobrellevar 
el difícil momento social y 
económico del país”.   Con-
cluyó Jorge Saffirio, Dipu-
tado por la Araucanía.

Por lo anterior, y de 
conformidad al numeral 
1 del Artículo 52 de la 

Constitución Política de 
la República, así como 
las normas de la Ley Or-
gánica Constitucional del 
Congreso Nacional, es que 
los Diputados y diputadas 
antes mencionados, han 
solicitado al presidente de 
la República, don Gabriel 
Boric Font, que remita 
el decreto fundado que 
concede el beneficio de in-
dulto particular para el Sr. 
Jorge Mauricio Mateluna 
Rojas, indicando a su vez, 
las razones específicas de 
su otorgamiento. 

Debido a esto, 
la audiencia de 

preparación de su 
juicio oral quedó 

suspendida hasta el 23 
de enero a las 9 de la 

mañana

Llaitul despidió a sus tres abogados: 
“No quieren defenderme”

Durante la jornada de 
este martes 10 de ene-
ro, durante la audiencia 
de preparación de juicio 
oral en contra del líder de 
la Coordinadora Arauco 
Malleco, Héctor Llaitul, el 
acusado decidió despedir 
a sus tres abogados, entre 
ellos Rodrigo Román y Lo-
renzo Morales, pues según 
aseguró en la audiencia, 
“no quieren defenderme”.

Asimismo rechazó que 

el tribunal le asignara un 
defensor público penal 
mapuche. “Yo voy a buscar 
un abogado, a mí no me 
designan un abogado, yo 
voy a buscar un abogado 
en el corto plazo, voy a 
dar patrocinio y poder 
a un abogado, no de la 
Defensoría, no un agente 

del Estado y nadie que se 
venda a un tribunal o a la 
institucionalidad opresora, 
nadie, voy a tratar de ver, 
sino la defensa la voy a 
hacer solo y si no, no va a 
haber juicio, porque este es 
un juicio eminentemente 
político”.

Sin embargo y tras un 

receso, el líder de la Cam 
debió acceder a ser repre-
sentado por un defensor 
público penal mapuche, 
quien indicó que en los 
escasos 30 minutos que 
tuvo para entrevistarse 
con su defendido no logró 
hacerse con una idea clara 
y completa del caso, ni 

tenía la claridad sobre los 
delitos que se le imputan 
a Llaitul, por lo que pidió 
un nuevo día y hora para 
desarrollar la audiencia.

Ante esto la magistrada 
Viviana García Utreras fijó 
la audiencia para el próxi-
mo 23 de enero a las 9 de 
la mañana.

Como se recordará, el 
pasado 2 de diciembre, 
la Fiscalía Regional de La 
Araucanía presentó, ante 
el Juzgado de Garantía de 
Temuco, el escrito acusa-
torio 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, 
por los que está pidiendo 
penas que suman 25 años 
de prisión efectiva.

Neimar Claret Andrade
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Primera Compañía de Bomberos 
de Victoria: 122 años de servicio

Con una solemne sesión 
y en presencia de todos 
sus voluntarios, se llevó a 
cabo la celebración del 122 
aniversario de la Primera 
Compañía de Bomberos 
“Zapadores de Mariluán” 
de Victoria.

La ceremonia estuvo 
encabezada por el director 
de la compañía, Rudy Ruff 
Agüero, quien presidió 
la testera de autoridades 
bomberiles, en la que es-
tuvieron también el Su-
perintendente del Cuerpo 
de Bomberos Felipe Pérez 
Díaz, el comandante de la 
Institución Voluntaria Ál-
varo León Parada y otras 
autoridades bomberiles, 
como asimismo invitados 
especiales.

Tras la interpretación 
del Himno Nacional se 
dio paso a las palabras del 
director Rudy Ruff, quien 
recordó a aquellos hombres 
de buena voluntad y de 
profundos sentimientos de 
servicio, dieron vida a la 
institución.

Posteriormente se dirigió 
a los presentes el Super-
intendente Felipe Pérez, 
quien destacó la labor que 
cumple la Primera Com-
pañía, felicitando a sus in-
tegrantes por su accionar e 
instándoles a seguir por esa 
misma senda de servicio a 
la comunidad.

Al finalizar la solemne 
ceremonia se invitó a los 
presentes a la inauguración 
de las nuevas dependencias 
para guardias nocturnas, 
logradas gracias a la tena-
cidad y dedicación de los 
directivos, voluntarios y 
voluntarias.

Un poco de historia
Fue el 13 de enero de 

1901 cuando se creó la Pri-
mera Compañía de Bombe-
ros, llevando como nombre 
“Zapadores de Mariluán”, 
integrada por hombres 
visionarios que se hicieron 
eco del llamado formulado 
un mes antes, por el perió-
dico de aquel entonces, El 
Victoria.

Gestores de la iniciativa, 
entre otros fueron los seño-
res Camilo Sepúlveda, go-
bernador del departamen-
to de Mariluán; Agustín 
Burgos, alcalde; Bernardo 
Muñoz Vargas, militar que 
participó en la fundación 

de Victoria, como Sargento 
Mayor; Wenceslao Salga-
do, editor del periódico El 
Victoria. 

En la actualidad
En la actualidad la Pri-

mera Compañía de Bom-
beros está integrada por 37 
voluntarios, 27 varones y 10 
damas; en sus filas forma 
un voluntario insigne de 
Chile Luis Arratia Aedo, 
con más de 50 años; un 
director honorario Luis 
Caamaño Ramírez y 5 vo-
luntarios honorarios.

Bautizo
Finalizado el acto en sí, 

se procedió  al bautizo de 
los siguientes voluntarios 
que se agregan a la institu-
ción tras culminar con los 
cursos de la malla curricu-
lar exigida por la Academia 
Nacional de Bomberos:

Ricardo Córdova Oyar-
zo, Nicolás Henríquez 
Ruiz, Katherine Ortega Me-
dina, Katherine San Martín 
Díaz, Ángel Sepúlveda 
Gutiérrez y Luis Poblete 
Huenchullán.

Finalizó el acto con la 
interpretación del Himno 
Nacional del Bombero Vo-
luntario de Chile.

Mario Grandón



El Diario de la Provincia
Miércoles 2 de Febrero de 2022

Un ameno desayuno 
ofrecieron, este martes 
10 de enero, la delegada 
presidencial provincial 
de Malleco, Andrea Pa-
rra y el jefe provincial 
de Educación, Marco Be-
nedetti, a los estudian-
tes con mayor puntaje 
en la PAES de Angol y 
sus familias, en la sede 
gubernamenta l  de  la 
provincia.

Al respecto, la delega-
da Parra manifestó que 
“tuvimos la oportuni-
dad de compartir con los 

Autoridades ofrecieron desayuno a máximos 
puntajes de la PAES en Angol

papás y con los chicos 
que se destacaron en los 
puntajes de la PAES, fue 
muy entretenido porque 
pudimos conversar, reír-
nos, ver las distintas rea-
lidades, teníamos hijos 
de agricultores, de pro-
fesionales de la salud, 
de emprendedores y los 
chicos, además, con una 
claridad mental respecto 
del futuro y de lo que 
quieren, que la verdad 
nos  causa  sorpresa  y 
admiración”.

Asimismo indicó que 
quiere “desearles el ma-
yor de los éxitos, que nos 
representen, como an-
golinos, en las distintas 
universidades, vamos a 
tener médicos, ingenie-
ros y van a poner muy 
bien el nombre de Angol 
en cada uno de sus cen-
tros universitario;  los 
invitamos también sobre 
todo a los que van a es-
tudiar Medicina, a que 
regresen a brindarnos 

sus conocimientos”.
Por su parte, el jefe del 

Departamento Provin-
cial de Educación, Marco 
Benedett i ,  señaló que 
recibió la invitación para 
“reconocer y valorar el 
esfuerzo y los buenos 
puntajes obtenidos por 
los alumnos de la comu-
na de Angol, los jóvenes 
del Liceo Enrique Balla-
cey Cottereau y también 
del  Colegio San José ; 
aquí hay esfuerzos com-
partidos, no solamente 
de los jóvenes, sino que 
también de las familias”.

La delegada 
presidencial provincial, 

Andrea Parra y el 
jefe provincial de 
Educación, Marco 

Benedetti, compartieron 
el ameno momento 
con los estudiantes 

destacados y sus padres
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Maximiliano Araneda, del Liceo Enrique 
Ballacey. 971 puntos en Matemáticas 

Yo siempre me he des-
tacado en Matemáticas; 
mis padres me apoyaron y 
confiaban en mí y quiero 
agradecer públicamente a 
mi profesor Luis Riquelme, 
que fue muy clave para 
que yo pudiera sacar ese 
puntaje. Quiere estudiar 
Medicina.

Quiero estudiar Medicina 
en la Universidad de Conce 
que fue en la que estudió mi 
mamá, poder seguir la línea 
y luego de terminar la ca-
rrera realmente poder hacer 
mi aporte a la sociedad. Ver 
tantas personas que quieren 
hacer un cambio me decidió.

Luz Marcela Rojas Gutiérrez, Colegio 
San José. 994 puntos en Matemáticas

Neimar Claret Andrade
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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.

200 hectáreas 
afectadas: 

Se mantiene 
alerta roja 

por incendio 
en Purén

La delegada presidencial 
de Malleco, Andrea 

Parra, aseguró que, hasta 
los momentos, no hay 

viviendas quemadas ni 
personas lesionadas

Neimar Claret Andrade

Hasta la tarde de este 
martes 10 de enero, la 
Corporación Nacional 
Forestal (Conaf) mantenía 
la alerta roja en la comu-
na de Purén en donde el 
incendio de Villa Caupo-
licán ya ha afectado 200 
hectáreas de terreno.

Al respecto, la directora 
regional de Conaf, María 
Teresa Huentequeo, expli-
có que durante la jornada 
de ayer trabajaron en el 
combate de esta defla-
gración cuatro aviones, 
cuatro helicópteros y 7 
brigadas de Conaf.

Por su parte, la de-
legada presidencial de 
Malleco, Andrea Parra, 
manifestó que visitó Vi-
lla Caupolicán para ver, 
de primera mano, lo que 
está ocurriendo con el 
incendio y durante la jor-
nada del lunes se había 
controlado bastante hacia 
la villa, pero que dado los 
vientos estaba derivando 
hacia el sector de Guada-
ba, poniendo en peligro 
algunas casas cercanas, 
pero Vialidad puso parte 
de su equipamiento para 
realizar cortafuegos.

“Durante la tarde se nos 
complicó un poco, quie-
ro decirlo —reconoció— 
porque el incendio esta-
ba con dificultades para 
controlarse, sin embargo, 
entendemos que a estas 
horas (el mediodía de 
este martes) se ha podido 
combatir de mejor mane-
ra y no tenemos ninguna 
pérdida en términos de 
viviendas y vidas huma-
nas que lamentar”.

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

2 Malleco 17MallecoMiércoles 11 de enero de 2023 
El Diario de La Provincia de Malleco



El Diario de la Provincia
Miércoles 2 de Febrero de 2022

Miércoles 10 de enero de 2023
El Diario de La Provincia de Malleco18 Publicidad


