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Renán Schifferli Delarze de 57 años (foto izquierda) falleció el martes víctima de  un accidente 
de tránsito en ruta a Curacautín. En tanto, Sergio Roberto Mermoud Clarke de 66 años, 
murió tras una larga y penosa  enfermedad. Funerales se efectuaron, el primero al mediodía 
y a las 15:00 horas el segundo.
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Fue a un lado de la 
carretera en la ruta 

Victoria – Curacautín
Arrasan con casa deshabitada 

en ataque incendiario
La causa mapuche dio 

un nuevo golpe, con cier-
ta dosis de gentileza, al 
amanecer de este jueves 
12 de enero porque quemó 
una casa, sólo que en esta 
oportunidad no intimidó 
ni agredió a sus propie-
tarios.

La residencia, reducida 
a cenizas, estaba desocu-
pada para el momento 
del ataque por lo que es 
de suponer que, de estar 
presentes, sus habitantes 
hubiesen vivido un no-
table infierno. Se trata de 
la casa del fundo Valle 
Hermoso, dónde también 
fue quemado un galpón 
donde se encontraba ma-

quinaria agrícola.
Cerca de la 1:00 horas, 

personal militar que reco-
rría la ruta CH-181, entre 
Victoria y Curacautín, se 
percató del inmueble ar-
diendo en llamas, esto a la 
altura del kilómetro 38, en 
el sector Zapadores.

De inmediato se acti-
varon los protocolos de 
seguridad, comenzando 
por el llamado a los bom-
beros para extinguir el 
fuego y la notificación al 
Ministerio Público para 
determinar investigación. 
BIPE PDI acudió al sitio 
para levantar pistas.

La  información fue 
confirmada por Eduardo 

Rosales, prefecto (S) de 
Carabineros en Malleco, 
quien indicó también que 

en el lugar se encontró un 
lienzo de la causa mapu-
che, en el que se exige la 

libertad a los presos de esa 
etnia, a los que califican 
como presos políticos.
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Los sujetos expendían en la vía pública, medicamentos  que sólo venden las 
farmacias bajo receta y los que están sometidos a control por psicotrópicos

Angol: Dos detenidos y más 
de 1.500 medicamentos 

incautados durante 
procedimientos de la PDI

En dos procedimientos 
diferentes y después de 
una exhaustiva investi-
gación, los efectivos de la 
Brigada de Investigación 
Criminal de la Policía de 
Investigaciones de Angol, 
arrestaron a dos indivi-
duos y decomisaron más 
de 1.500 medicamentos 
que estos vendían, de 
manera inescrupulosa en 
la vía pública y en pleno 
centro de la capital ma-
llequina. 

La  información fue 
dada a conocer por el 
jefe la Bicrim, subprefecto 
Gabriel Medrano, quien 
explicó que “en el proce-
dimiento se detuvo a dos 
varones por infringir la 
Ley 20.000 y el artículo 
313 del Código Penal, 
en circunstancias en que 
comercializaban en la vía 
pública diversos medica-
mentos, tanto aquellos de 
libre disposición, como 
aquellos sujetos a control 
o con receta retenida”.

Durante ambos proce-
dimientos se incautó un 
total de 1.526 cajas de 
medicamentos tipo antin-
flamatorios, antibióticos, 
antihipertensivos, entre 
otros, que sólo pueden 

ser comercializados en 
establecimientos tipo A, 
es decir, en farmacias es-
tablecidas.

“Gracias a estos pro-
cedimientos —indicó el 
subprefecto Medrano— 
se contribuye a resguar-
dar la salud e integridad 
de los consumidores, por 
cuanto los medicamentos 
incautados son de origen 
desconocido y, por ende, 
no se puede certificar su 

legitimidad y efectos se-
cundarios”.

Asimismo se conoció 
que el Ministerio Público 
ordenó dejar en libertad 
a los detenidos, quienes 
quedaron apercibidos 
de conformidad con el 
artículo 26° del Código 
Procesal Penal, por lo que 
quedaron en calidad de 
imputados a la espera de 
la citación por parte de la 
Fiscalía.

Ambos se encontraban en faenas de tala al interior 
de un predio privado

PDI sorprendió a dos 
comuneros robando 
madera en Victoria

Detectives de la Brigada 
de Investigación Crimi-
nal (Bicrim) de la PDI de 
Victoria, detuvieron en 
flagrancia a dos hombres 
—integrantes de una co-
munidad indígena— por el 
delito de hurto de madera 
perpetrado en el predio 
Entre Ríos, propiedad de 
Forestal Pocuro, ubicado 
en el kilómetro 21, de la 
Ruta CH-181, de la men-
cionada comuna.

El jefe de la Bicrim Vic-
toria, subprefecto Carlos 
Rojas indicó que “en vir-
tud a diversas denuncias 
de personas afectadas por 
el fenómeno de sustracción 
de madera, se efectuó un 
procedimiento policial que 
finalizó con la detención 
de dos hombres quienes 
se encontraban en faenas 
de tala al interior de un 
predio privado, provistos 
de diversos elementos para 
cometer el delito”.

Los dos detenidos —de 

48 y 40 años— registran 
antecedentes policiales; el 
primero, identificado con 
las iniciales J.R.Q.C, por 
robo en lugar no habitado 
y sustracción de madera 
flagrante, mientras que el 
segundo imputado, iden-
tificado con las iniciales 
H.A.M.H, presenta ante-
cedentes por el delito de 
violación de menor de 14 
años del año 2013.

En el operativo, se in-
cautó una camioneta mar-
ca Nissan, modelo D-21, 
dos motosierras marca 
Stihl, dos teléfonos celu-
lares, cuatro contenedores 
con combustible, un hacha, 
una cadena de motosierra 
y diversas herramientas 
para el trabajo forestal.

Por instrucción de la 
fiscalía local de Victoria 
los detenidos pasaron a 
control de detención, por 
su responsabilidad en el 
delito de sustracción de 
madera Artículo 448 de la 
Ley 21.488.

Estaba en la intersección 
de las calles Pedro 
Aguirre Cerda con 
Federico Ríoseco

PDI Angol recupera vehículo: Tras ser 
robado fue abandonado en sitio eriazo

Detectives de la Brigada 
Investigadora de Robos 
(BIRO) Angol, efectuaron 
un procedimiento policial 
por hallazgo de un auto-
móvil abandonado en la 
intersección de las calles 
Pedro Aguirre Cerda con 
Federico Ríoseco de la ciu-
dad de Angol. El vehículo, 
marca Subarú, modelo 
New Legacy, tenía encar-
go por robo, ya que había 
sido sustraído el pasado 
10 de enero, desde la vía 
pública en la comuna de 
Los Sauces.

El subprefecto Rodrigo 
Briones, jefe subrogante 
de la Biro Temuco, señaló 
que, “con la información 
recopilada se logró de-
terminar que el vehículo 
había sido visto circulando 
por la ciudad de Angol y 
sus alrededores, por lo que 
se inició una búsqueda 
por diversos sectores de la 
ciudad, logrando ubicarlo 
en un sitio eriazo”.

“El automóvil fue en-
contrado con sus neumá-
ticos pinchados y uno de 
sus vidrios fracturado”, 

indicó el subprefecto Brio-
nes, quien añadió que de 
inmediato se realizó un 
empadronamiento y bús-
queda de cámaras para 
realizar un análisis que 
permita identificar a los 
imputados en este ilícito.

El fiscal de turno de 
la Fiscalía de Primeras 
Diligencias instruyó que 
se realizaran peritajes al 
automóvil —valorado en 
más de 5 millones de pe-
sos— y posteriormente 
fuera devuelto a su pro-
pietario.

Jesús Leonardo Núñez
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El parlamentario 
junto con condenar 
de manera enérgica 
el hecho, indicó que 
quienes defienden 

violentistas acá 
tienen otra prueba 

más de que el único 
objetivo de estos 

grupos es perjudicar la 
ciudadanía

Diputado Rathgeb por ataque a central 
hidroeléctrica en Vilcún: “Se sigue 

castigando a todos los chilenos”

Un nuevo ataque in-
cendiario se registró en 
La Araucanía, ahora en la 
comuna de Vilcún, don-
de según la información 
proporcionada, desco-
nocidos ingresaron a las 
instalaciones de una cen-
tral hidroeléctrica, donde 

posteriormente quemaron 
parte de las instalaciones 
de esta.

Un nuevo hecho de vio-
lencia que sigue dando 
cuenta del escaso poder 
de orden del Gobierno y 
junto a ello denota que 
los autores no tienen in-
terés o preocupación por 
los habitantes al sinies-
trar un lugar que presta 
de un servicio para toda 
la comunidad, indicó el 
diputado de Renovación 
Nacional y presidente re-
gional de la colectividad, 
Jorge Rathgeb.

El legislador comentó 
que para las mentes en-
fermas el provocar des-
trozos, es una señal clara 
de seguir aumentando 
problemas y que más en-
cima no reparan que esto 
atenta también contra el 
calentamiento global.

“El  atentado a  esta 
central hidroeléctrica de-
muestra una vez más que 

los violentistas están en 
contra de las energías 
limpias, de proteger el 
medio ambiente y la eco-
logía, están a favor de 
que se mantenga el calen-
tamiento global y siga el 
problema en todo el mun-
do”, comentó en primera 
instancia.

Acto seguido Rathgeb, 
argumentó que acá y como 
siempre quienes los sufri-

rán más, al igual que con 
los ataques a las siembras 
o lugares que se cultivan 
los alimentos, son todos 
los chilenos porque esto 
puede venir de la mano 
con alzas en valores.

“Con esto las cuentas de 
energía eléctrica se van a 
encarecer y la gente cada 
día le significará un costo 
mayor el tener energías en 
sus domicilios”, comple-

mentó el diputado por La 
Araucanía.

Para finalizar el con-
gresista indicó que esta 
es otra señal y llamado 
de atención, para algunos 
sectores políticos que es-
tán en contra del resguar-
do de la infraestructura 
crítica, tomando en cuenta 
el actuar que están tenien-
do los violentistas en el 
último tiempo.

Sábado 14 de enero de 2023
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Esta es la quinta 
edición del Angol 
Cup International. 

Participan alrededor 
de 600 niños

Inauguraron el Angol Cup International

Con el desfile de los 
12 equipos participantes 
al son de la batucada del 
Movimiento Juvenil, este 
viernes 13 de enero se lle-
vó a cabo la inauguración 
del Angol Cup Interna-
tional en el frontis de la 
Delegación Presidencial 
Provincial de Malleco.

Durante la inaugura-
ción, el alcalde de Angol, 
Enrique Neira, dio la bien-
venida a las delegaciones 
que vinieron desde Argen-
tina, Osorno, Valdivia, Los 
Sauces, Temuco y Talca-
huano, así como a las loca-
les Malleco Unido, Angol 
City y Barrio Industrial.

“Permítanme entregar 
el saludo de esta comuna 
—manifestó el Jefe Co-
munal refiriéndose a los 
visitantes argentinos— a 
quienes ganaron el cam-
peonato mundial de fút-
bol realizado en Qatar; 
saludar también a todas 
las delegaciones que están 
representando a nuestro 
país, la verdad es que es 
un tremendo orgullo, te-
ner a estos niños, a estos 
jóvenes, participando en 
una actividad tan hermosa 
como lo es el fútbol”.

Asimismo indicó que 
“queremos entregarle 
nuestro reconocimiento y 
al mismo tiempo apoyar 
este evento que viene a 
hablar muy bien de nues-
tra comuna, cuando se 
preocupa de brindarles 
espacios a todos nuestros 
jóvenes para una práctica 
tan sana como es el de-
porte”.

Por su parte, el director 

del Angol Cup Internatio-
nal, Cristian Bustos, preci-
só que esta es la quinta vez 
que se realiza este evento, 
el cual se desarrollará en 
las canchas angolinas entre 
el 13 y el 15 de enero.

“Vienen —detal ló— 
como 600 niños a parti-
cipar en las categorías 
Sub-18, Sub-16, Sub-14, 

Sub-12 y Sub-10 para lo 
que tenemos el Estadio de 
Huequén, las tres canchas 
del Estadio Municipal y el 
Internado Femenino”.

Bustos dijo que organi-
zar una actividad como el 
Angol Cup International 
requiere un gran esfuerzo, 
pero que todo vale la pena.

Los equipos participan-

tes son San Isidro (Argen-
tina), Academia de Los 
Ríos, Deportivo Frontera, 
Provincial Osorno, Angol 
City Municipal, Los Sau-
ces, Malleco Unido, Uni-
versidad de Chile Temuco, 
Barrio Industrial, Escuela 
de Fútbol Fess, Academia 
de Talcahuano y Train Full 
Fit de Temuco.
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Continúan los 
coletazos por los 

indultos entregados 
por Gabriel Boric. 

Tras confirmarse que 
Contraloría investigará 
cada caso, se presentó 

un nuevo proyecto 
para permitir que el 
mandatario pueda 

revocar dicho beneficio 
de forma particular

Diputado Saffirio y diputados de CDU 
presentan proyecto que permite revocar indultos

El comité de diputados 
Centro Democrático Uni-
do (CDU), presentó una 
iniciativa que permite al 
Mandatario revertir el 
beneficio en un periodo 
no superior a 60 días des-
de la notificación.

Continúan los coleta-
zos por los indultos en-
tregados por Gabriel Bo-
ric. Tras confirmarse que 
Contraloría investigará 
cada caso, se presentó 
un nuevo proyecto para 
permit ir  que e l  man-
datario pueda revocar 

dicho beneficio de forma 
particular.

Esta medida fue pre-
sentada por el  comité 
C e n t r o  D e m o c r á t i c o 
Unido (CDU), integrado 
por las diputadas Erika 
Olivera y Joanna Pérez, 
además de los diputados 

Jorge Saffirio y Miguel 
Ángel Calisto. Por lo que 
buscan que el Presidente 
pueda revertir sus de-
cisiones en caso de pre-
sentar errores, tal como 
lo reconoció parte del 
gobierno sobre la entrega 
de estos indultos.

Al respecto el Diputa-
do Jorge Saffirio  señaló 
: “además, tenemos que 
señalar, que como CDU  
presentamos un oficio a 
la Contraloría General 
de la República, quien a 
tomado la decisión de in-
vestigar estos anteceden-

tes  y con este proyecto 
de ley que presentamos, 
lo que buscamos final-
mente es que el ejecuti-
vo tenga la facultad de 
enmendar errores, que 
puedan ir detrimento del 
sistema democrático y 
político del país “.

Lo anterior, pues se 
argumenta, que “el Pre-
sidente de la Republica 
otorgó 12 indultos parti-
culares; posteriormente, 
en los primeros días del 
presente año se efectua-
ron distintos cuestiona-
mientos respecto a la de-
cisión del Mandatario, al 
existir una falta de ante-
cedes suficientes para el 
otorgamiento del indulto, 
que arribaron en la re-
nuncia de la Ministra de 
Justicia, Marcela Ríos, se 
hace menester entonces 
considerar la atribución 
de revocar los indultos 
otorgados a los que se 
refiere el artículo 32 N°14 
de la Constitución Políti-
ca de la Republica”.

Sábado 14 de enero de 2023
El Diario de La Provincia de Malleco6 Política
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Indexada en la 
prestigiosa base de 
datos bibliográficos 

Scopus

Académicos de Psicología de la 
Sede Victoria publican estudio en 

destacada revista española“ C o n t r i b u c i ó n  d e l 
Aprendizaje Basado en 
Problemas en el Pensa-
miento Crítico”, es el nom-
bre del más reciente artí-
culo de los académicos de 
Psicología de la Universi-
dad Arturo Prat Sede Vic-
toria, Dra. Ximena Suárez 
y Nelson Castro, publicado 
en diciembre de 2022, en el 
Volumen 97, N°36.3, de la 
Revista Interuniversitaria 
de Formación del Profeso-
rado, de la Asociación Uni-
versitaria de Formación 
del Profesorado (AUFOP), 
importante medio español 
indexado en la prestigiosa 
la base de datos Scopus.

El estudio buscó explo-
rar el efecto del llamado 
Aprendizaje Basado en 
Problemas (ABP) en la 
competencia del pensa-
miento crítico en estu-
diantes de último año. 
Recurriendo a un enfoque 
mixto y a un diseño cua-
si-experimental con un 
grupo de control y otro 

2 Malleco 7UNAP
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experimental, la muestra 
consistió en 24 universita-
rios de la carrera de Psico-
logía distribuidos en dos 
grupos, utilizando como 
instrumentos, el cuestio-
nario de Competencias Ge-
néricas Individuales para 
Pensamiento crítico, el test 
de Ennis-Weir (1985) y una 
valoración del impacto del 
ABP.

Los resultados mostra-
ron que, tras una interven-
ción con el Aprendizaje 
Basado en Problemas, se 
obtuvo una diferencia sig-
nificativa de puntaje a fa-
vor del grupo experimen-
tal, reflejada en uno de los 
instrumentos empleados 
para analizar el pensa-
miento crítico, probando 
ser un método adecuado 
para entrenar las habilida-
des cognitivas superiores 
complejas.

“Como investigadores, 
nos sentimos muy satis-

fechos y felices”, destacó 
la Dra. Suárez, “dado que 
probamos, a través de la 
experimentación, la efec-
tividad de la estrategia de 
enseñanza del ABP para el 
logro de mejores aprendi-
zajes y, al mismo tiempo, 

demostramos que ayuda 
con el pensamiento crítico, 
que es una competencia 
muy necesaria en la actuali-
dad”, asegurando también 
que “para los estudiantes 
que participaron, fue una 
experiencia valiosa que les 

mostró otra forma de es-
tudiar y de comprender la 
realidad”, junto con invitar 
a los demás docentes de la 
UNAP a conocer el artículo, 
disponible en https://re-
cyt.fecyt.es/index.php/RI-
FOP/article/view/96182

Ofreciendo asesoría y 
apoyo por parte de la 

Unidad de Admisión de 
la UNAP en Malleco

Sede Victoria se prepara para el inicio 
del proceso de matrículas 2023 de las 

carreras de Pregrado PAESTal como se había pro-
gramado, durante la se-
gunda quincena de enero 
se dará la primera etapa 
del proceso de matrículas 
para los estudiantes de 
las carreras de Pregrado 
dependientes de la Prueba 
de Acceso a la Educación 
Superior (PAES), esto tras 
los resultados de las pos-
tulaciones, confirmando 
así su ingreso oficial a la 
Educación Superior.

Dicha instancia, esencial 
para que las nuevas y nue-
vos universitarios puedan 
comenzar correctamente el 
año, se realizará de forma 
presencial por la Unidad 
de Admisión en depen-
dencias de la Biblioteca de 
la Universidad Arturo Prat 
Sede Victoria, del 18 al 20 
de enero, de 9 a 13 horas 
y de 14 de 17 horas; conti-
nuando de forma extraor-
dinaria los días sábado 21 
y domingo 22 en similar 
horario, para aquellos en 
lista de espera.

Cabe destacar que el se-
gundo bloque del proceso 
de matrículas irá del 21 al 
27 del mismo mes, lo que 

contemplará las repostu-
laciones, junto con la men-
cionada lista de espera, 
manteniéndose de forma 
física en Biblioteca y con el 
mismo horario de atención 
para las y los interesados, 
todo esto gracias al apoyo 
logístico y colaborativo de 
las unidades de Aranceles, 
Docencia y Asuntos Estu-
diantiles de la UNAP.

También es importante 
señalar que todavía hay 
cupos disponibles para 
las especialidades del De-
partamento de Formación 
Técnica (DFT), como Agro-
pecuario, Administración 
de Empresas, Prevención 
de Riesgos y Computación 
e Informática; al igual que 
en la modalidad de Conti-
nuidad de Estudios, para 
Ingeniería en Administra-
ción de Empresas e Inge-
niería Comercial mención 
Administración de Empre-
sas. Para más información, 
pueden contactarse con la 
Unidad de Admisión de la 
Sede Victoria, llamando al 
fono 452 913062.
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Si antaño el desafío era 
ampliar la cobertura uni-
versitaria, digamos que 
se ha logrado.

Pero hoy el desafío es otro, 
como ya lo he señalado. Consiste 
en no saturar un mercado univer-
sitario con carreras brujas y uni-
versidades que distan en mucho 
de ser tildadas de serias.

En consecuencia, quienes 
sostienen que la palanca del de-
sarrollo de un país es el acceso 
a estudios universitarios envile-
cidos, es algo exagerado, falso y 
altamente injusto. 
EL PATO DE LA BODA...
EL QUID DEL ASUNTO

En este tema no nos hagamos 
trampa en el solitario y no mire-
mos el futuro a través del espejo 
retrovisor.

El gran problema de la edu-
cación chilena pasa por la educa-
ción pre-escolar y básica.

El resto es importante, pero 
en grado menor.

En palabras del brillante inge-
niero Mario Waissbluth, Director 
de Educación 2020, “un cabro 
que egresa de la enseñanza bá-
sica sin entender lo que leer, ya 
se jodió”.

Y lo peor es que jode aunque 
logre pasar por la secundaria, y 
aunque logre entrar a la educa-
ción superior. Ese joven tiene su 
futuro cercenado y hasta podrá 
ser un profesional respetado, 
aunque jamás un profesional de 
excelencia.

Si seguimos aumentando 
el acceso a la universidad con 
puntajes indignos es agudizar un 
grueso error.

El meollo del asunto está en 
la etapa pre-escolar, en la básica 
y en la educación técnica.

Las elites chilenas, grupos 
pensantes y privilegiados, que 
aportaron mucho a Chile y tam-
bién se equivocaron harto, nos 
hicieron pensar que el futuro de 
todo joven estaba en la Universi-
dad.

A eso debe sumarse el defor-
mante pensamiento español a 
este respecto, que ya denunciaba 
don Francisco Antonio Encina en 
su premonitorio libro Nuestra In-
ferioridad Económica.

¿Qué decía el preclaro his-
toriador chileno? Señalaba que  

“el trabajo manual, el trabajo 
hecho  a base de habilidades 
no intelectuales ha sido mirado 
con desdén por el grupo man-
dante hispano, que ha transmi-
tido esta noción defectuosa de 
ver las cosas a la elite dirigente 
chilena”.

Y así es como en Chile hemos 
mirado a los liceos técnicos y a 
las carreras técnicas como enti-
dades de segundo orden, como 
prescindibles y no aptas para los 
más capaces.

Las vemos como aptas para 
los ineptos y para quienes no 
tienen un estatus y ni luchan por 
lograrlo. O sea, las vemos como 
para los flojos y los rotos.

¿Qué nos dicen los países 
desarrollados al respecto?

¿Cuál es el ejemplo de so-
ciedades altamente educadas 
en este sentido?

En los países desarrollados 
existe un universitario por cada 
tres técnicos.

En Chile hay tres universita-
rios por cada técnico.

En otras latitudes las carreras 
técnicas son dignas y respetadas 
por la sociedad. Se trata de gente 
bien formada y con buenas remu-
neraciones.

Si nuestro país no hubiese 
sido presa de los prejuicios his-
pánicos, y nuestra clase dirigente 
no hubiese mirado a la Universi-
dad con una admiración parali-
zante, sin duda que muy distinta 
y mejor sería nuestra realidad 
educacional.

Y como dato original, pero 
alarmante, permítanme decirles 
algo que nos debe llamar pro-
fundamente la atención. Hasta 
hace un año y medio, en toda la 
División Superior del Ministerio 
de Educación... ¡no había una sola 
persona que abordara el tema de 
las carreras técnicas!

Dicho de otro modo, toda 
nuestra política pública –en ma-
teria educacional– ha sido dise-
ñada sobre la base de menospre-
ciar las carreras técnicas.

Para una inmensa mayoría de 
jóvenes la prioridad consiste en 
ingresar a la Universidad sin mi-
rar de manera objetiva y comple-
ta el resto de la oferta académica. 

Craso error. En Chile hay un 
importante y creciente número 
de institutos profesionales que 

imparten carreras que pueden 
igualar... o incluso superar en ca-
lidad a las que, en algunos casos, 
dictan las casas de estudios su-
periores. Por eso, es bueno “vitri-
near” antes de decidirse por una 
institución. Ahora, esta etapa de 
información debe ser prolija, lo 
más rigurosa posible.

Para que el joven vaya for-

mándose una idea, es útil saber 
cómo funcionan los procesos de 
admisión de algunos de los insti-
tutos profesionales.
LAS BECAS

De este modo, muchos jóve-
nes del estrato socioeconómico 
bajo han podido iniciar estudios 
universitarios gracias a la exten-
sión del sistema de becas finan-
ciadas por el Estado.

Podemos sentirnos ufanos 
en este sentido. Pero quiero in-
vitarlos a una reflexión en medio 
de esta algazara por los logros 
alcanzados. Me pregunto si es le-
gítimo o justo subvencionar con 
recursos públicos una enseñanza 
que sigue exhibiendo una aguda 
estratificación social.

Así planteadas las cosas, po-
dríamos pensar que corresponde 
esperar que las universidades 
reciban más jóvenes de todos los 
estratos, especialmente aquellos 
capaces y de sectores posterga-
dos. Ello sería el mejor acicate 
para inyectar los recursos y las 
prácticas que se requieren para 
dar un alto cualitativo en inves-
tigación científica y tecnológica.

Fíjense ustedes que durante 
el año 2018 sólo un 0,5 del PIB fue 
destinado a innovación, medido 
como gasto en investigación y 
desarrollo. Para el año 2020 el 
gasto destinado a esta área fue 
de un 0,56 por ciento. Es decir, el 
aumento fue tan solo de un 0,06 
en su participación en el produc-
to. Es esto preocuparse realmen-
te por la ciencia y la tecnología, o 
ello se quedó simplemente en el 

clásico discurso para la galería.
Varios países desarrollados 

cuyas economías se han basado 
en la explotación de recursos na-
turales y en la apertura comercial 
al mundo, tal como lo ha hecho 
Chile, han logrado generar con 
un gran esfuerzo público y pri-
vado industrias competitivas en 
las que el cambio tecnológico ha 
sido fundamental. 

En esos países el sistema de 
educación superior ha jugado un 
rol decisivo en la red innovadora. 
Ahí están los casos de países 
como Finlandia, Suecia y Austra-
lia.
RENOVACION DE LA UNIVERSIDAD

La aceleración de la produc-
ción del nuevo conocimiento y 
la celeridad del cambio tecnoló-
gico constituyen dos de las ca-
racterísticas del tiempo actual. 
Esto afecta el rol transmisor del 
conocimiento que desempeña la 
universidad. Por cuanto se está 
generando una obsolescencia 
rápida de éste.

En consecuencia, no basta 
que la universidad proporcione a 
los estudiantes el saber reciente. 
Además, tiene que proporcionar-
le habilidades para que vayan ac-
tualizando dicho conocimiento.

En la época de cambios ver-
tiginosos en que vivimos, si la 
universidad no se reinventa corre 
el riesgo de transformarse en una 
institución marginal.

Todo esto sirva para formular-
nos las preguntas de fondo:

¿Qué tipo de profesionales 
requerimos para enfrentar el 
futuro?

¿Han resuelto este acertijo 
las universidades chilenas?

Una dificultad concreta en 
esto es la gran incertidumbre que 
existe hoy respecto del futuro.

(CONTINUA PROXIMA EDICION)

EDUCACION y UNIVERSIDAD
(SEGUNDA PARTE)

El gran problema 
de la educación 

chilena pasa por la 
educación pre-escolar 

y básica.
El resto es importante, 

pero en grado 
menor.
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El Parlamentario 
Mallequino les 

planteó a los 
secretarios de Estado, 
diversas necesidades 
de los habitantes del 

Distrito 22

En búsqueda de soluciones: Diputado Beltrán se 
reunió con ministros de Salud y Vivienda

Con el objetivo de bus-
car soluciones a las ne-
cesidades de los vecinos 
del Distrito 22 y con ello 
mejorar su calidad de vida, 
el diputado Juan Carlos 
Beltrán Silva se reunió, 
recientemente, con la mi-
nistra de Salud, Ximena 
Aguilera y el ministro de 
Vivienda, Carlos Montes.

Según explicó el Parla-
mentario Mallequino, con 
la ministra Aguilera trató 
diversos temas entre los 
que resaltan la urgente 
necesidad de contar con 
mayor cantidad de espe-
cialistas para los hospitales 

de Malleco, la preocupa-
ción que mantiene por 
los requerimientos de la 
Federación Nacional de 
Profesionales Universi-
tarios de los Servicios de 
Salud (Fenpruss), además 
de la culminación de la 
construcción de los hos-
pitales de Curacautín y 
Lonquimay y la futura nor-
malización del Hospital de 
Traiguén.

“Los nuevos centros 

de salud, como el de Co-
llipulli —aseguró— de-
ben contar con personal 
adecuado que atienda las 
necesidades de las perso-
nas. Si alguien se siente 
enfermo, necesita tener el 
médico especialista lo más 
cerca posible de su casa y 
eso, por los momentos, no 
es lo que ocurre en Malle-
co, en donde si alguien de 
cualquier comuna necesita 
atenderse con un médico 

especialista, lo más pro-
bable es que deba trasla-
darse a otra ciudad con 
todo lo que eso implica. 
Los vecinos requieren más 
opciones”.

Con respecto a la reu-
nión con el ministro de la 
Vivienda, Carlos Montes, 
el diputado Juan Carlos 
Beltrán manifestó que 
“uno de mis principales 
compromisos siempre ha 
sido el trabajar para que 

mis vecinos puedan tener 
su casita propia, razón por 
la cual le he solicitado al 
Ministro de la Vivienda, 
como elemento central, la 
entrega de subsidios para 
los comités habitacionales, 
en particular en las comu-
nas de Curacautín, Lauta-
ro, Lonquimay y Victoria, 
pidiéndole además que 
venga a la región de La 
Araucanía a reunirse con 
ellos”.

Política
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Manuel Burgos L.

Santa misa se ofició 
en la Parroquia del 
Sagrado Corazón 

De Jesús, donde se 
velaron sus restos y 
luego, trasladados al 
cementerio muncipal 

de esta ciudad    

Con numeroso acompañamiento en  funerales 
de  agricultor Renán Schifferli Delarze 

“Mi marido murió du-
rante un accidente, no 
deseo juzgar a nadie por-
que somos seres huma-
nos y tenemos derecho a 
equivocarnos. Sí que para 
mi, por supuesto, es muy 
lamentable, porque fui la 
más afectada en esto, pero 
no juzgo, solo Dios Sabe 
de eso”.

Las expresiones pre-
cedentes, corresponden 
a Marianela del Carmen 
Carrasco Vejar, reciente 
viuda de don Renán Patri-
cio Schifferli Delarze; dos 
hijos, Daniela,  de 23 años 
y  Maximiliano Alonso,  
de 19 años; vastamante 
conocido agricultor de la 
ciudad de Victoria y que 
falleciera el martes 10 pa-
sado cuando viajaba tem-
prano,  desde el  fundo de 
su propiedad ubicado en 
la vía que une esta ciudad 
con Curacautín.   

Bodas de plata 
-¿Cuántos años de ca-

sados? 
- En abril próximo, íba-

mos a cumplir 25 años 
de matrimonio, nuestras 
bodas de plata, pero Dios 
quiso lo contrario y no 
va a ser  posible; tiene 
dos hermanos, Sergio y 
Jacqueline.

- ¿Cómo  era el estado 
de salud de Don Renán?

- Perfecto, gracias a 
Dios, su salud estaba muy 
bien; lamentablemente 
uno a veces  está prepa-
rada, cuando la salud 
no anda tan bien pero 
en este caso, no fue así, 
detalla con convicción,  
añadiendo que la familia 
del matrimonio ha es-
tado muy afectada, por 
supuesto, que era algo 
que no se podía creer que  
estuviese sucediendo, 
que no había explicación 

racional. ”Aún nos cuesta 
convencernos”.  

Funerales
Ya  en la celebración de 

la Sagrada Eucaristía,  el 
viernes 13 del presente, a 
las 12 horas,  una concu-

rrida comunidad,  llegó 
hasta  las instalaciones 
del templo de la Parro-
quia del Sagrado Corazón 
de Jesús, en cuyo Velato-
rio permanecían los restos 
del  jefe  de hogar.   

El Administrador Pa-
rroquial del Templo, Pa-
dre Lisandro Abello Bal-
boa tuvo a su cargo la 
ceremonia fúnebre, junto 
a los diáconos, Luis Espi-
noza Noriega y Manuel 

Cáceres Setién, terminado 
el cual,  con un nume-
roso acompañamiento, 
el Cortejo se dirigió al 
Cementerio Municipal 
de Victoria, para recibir 
cristiana sepultura.
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En La Araucanía el 
convenio se firmó 
con Salcobrand. 
Conozca los 100 

medicamentos que 
experimentaron la 

mayor rebaja

Ya entró en vigencia rebaja de 
medicamentos a usuarios de Fonasa 

Este jueves 12 de enero 
entró en vigencia el con-
venio firmado entre el 
Gobierno y varias cadenas 
de farmacias, mediante el 
que rebajarán los precios 
de 6.900 medicamentos 
y 1.400 productos para 
todos los usuarios de Fo-
nasa.

Al respecto, el seremi 
de Salud, Andrés Cuyul 
Soto, manifestó que “es-
tamos muy felices de que 
las personas usuarias de 
Fonasa puedan acceder 
nuevamente a un benefi-
cio que va directamente 
en apoyo de la economía 
familiar. Primero fue el 
copago cero y ahora este 

convenio que mejora sus-
tancialmente los precios 
de los medicamentos, que 
es un ítem bastante eleva-
do dentro del presupuesto 
que las familias destinan 
a la salud”.

Ahora los medicamen-
tos en convenio se incre-
mentan de 2.700 a cerca 
de 6.900 y, de acuerdo 
con el director zonal Sur 
de Fonasa, Javier Castro 
Pedreros, “se incorporan 
1.400 productos de con-
sumo, asociados a paña-
les, alimentos y vitami-
nas y protectores solares, 
esto es un gran beneficio 
de Fonasa para nuestros 
usuarios”, indicó.

A estos beneficios pue-
den acceder todas las per-
sonas que pertenecen al 
Fondo Nacional de Salud, 
sin importar su nacionali-
dad, edad, ni a qué tramo 
pertenecen y tampoco 
es necesario inscribirse, 
sólo deben presentar en 
la farmacia en convenio 
la receta médica con una 
vigencia inferior a 6 me-
ses, a nombre del usuario 
o usuaria de Fonasa.

Respecto a los locales 
de farmacias en convenio, 

estos aumentan de 240 en 
2022 a un total de 512 a 
nivel nacional para este 
año 2023. En La Araucanía 
la cadena con convenio es 
Salcobrand.

Los medicamentos que 
están incluidos en este 

convenio se encuentran en 
un buscador de medica-
mentos, alojado en la web 
de Fonasa, el cual permi-
te conocer el descuento 
según el nombre del me-
dicamento o el principio 
activo; el precio de lista 

y el precio preferente de 
Fonasa; y las farmacias 
adheridas más cercanas 
al domicilio de quien con-
sulta.

Aquí la lista de los 100 
medicamentos que experi-
mentaron la mayor rebaja.

Grupo Molécula Medicamento Precio Precio 
ofertado

Descuento

Aines Ketoprofeno Profenid-Bi 150 Mg. Caja 10 Comp. Lp $15.995 $7.265 -55%
Aines Etoricoxib Arcoxia 120mg Caja 7 Comp,Rec $17.495 $9.302 -47%
Aines Cianocobalamina + Diclofenaco + 

Piridoxina + Tiamina
Dolo-Neurobionta Caja 20 Comp.Rec $14.795 $12.576 -15%

Broncopulmonar Montelukast Singulair 5 Mg. Caja 30 Comp. $73.695 $16.480 -78%
Broncopulmonar Budesonida + Formoterol Symbicort Tbh 160/4.5 Mcg Plv. Inh.120d $69.695 $28.120 -60%
Broncopulmonar Budesonida + Formoterol Vannair Pmdi 160/4,5 Mcg $51.995 $24.531 -53%
Broncopulmonar Fenoterol + Ipratropio Berodual Hfa. Inhalacion 10ml. 200 Dosis $22.995 $12.600 -45%
Broncopulmonar Fluticasona Furoato + Vilanterol Relvar Ellipta 184/22 Mcg.Plv.Inh 30dos. $58.495 $49.721 -15%
Broncopulmonar Fluticasona Furoato + Vilanterol Relvar Ellipta 92/22 Mcg.Plv.Inh 30.Dos. $55.995 $47.596 -15%
Broncopulmonar Umeclidinium Bromuro + Vilanterol Anoro Ellipta 55/22 Mcg Plv Inh 30 Dos. $55.995 $47.596 -15%
Broncopulmonar Montelukast Asventol 10mg. Caja 30 Comp. $35.495 $30.171 -15%
Broncopulmonar Fluticasona Furoato Avamys 27,5mcg. Susp. Aer. 120 Dos. Nas $17.895 $15.211 -15%
Broncopulmonar Salbutamol Aerolin Lf 100mcg. Inh. Buc. 200 Dosis $16.495 $14.021 -15%
Cardiovascular Hidroclorotiazida + Losartan Hyzaar Forte 100/25mg. Caja 30 Comp.Rec. $45.995 $6.004 -87%

Cardiovascular Hidroclorotiazida + Losartan Hyzaar 50/12.5mg. Caja 30 Comp.Rec. $44.795 $6.004 -87%
Cardiovascular Hidroclorotiazida + Telmisartan Micardis Plus 80/12,5mg. Caja 28 Comp. $34.295 $20.360 -41%

LISTADO DE MEDICAMENTOS CON MAYOR REBAJA PARA USUARIOS FONASA
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Grupo Molécula Medicamento Precio Precio 
ofertado

Descuento

Cardiovascular Dabigatran Etexilato Pradaxa 150mg. X 60 Cap. $72.995 $48.490 -34%
Cardiovascular Dabigatran Etexilato Pradaxa 110mg. X 60cap. $69.895 $48.490 -31%
Cardiovascular Rivaroxabana Xarelto 20mg.Caja 28 Comp. $75.695 $64.341 -15%
Cardiovascular Rivaroxabana Xarelto 15mg.Caja 28 Comp. $73.495 $62.471 -15%
Cardiovascular Hidroclorotiazida + Losartan Corodin-D Caja 30 Comp. $29.995 $25.496 -15%
Cardiovascular Hidroclorotiazida + Losartan Corodin-D Forte Caja 30 Comp. $27.795 $23.626 -15%
Cardiovascular Hidroclorotiazida + Telmisartan Cordiax-D  Forte 80/12,5 Caja 30
Cardiovascular Telmisartan Cordiax 80mg. Caja 30 Comp. $25.395 $21.586 -15%
Colesterol Ezetimiba + Simvastatina Vytorin 10/20 Mg. Caja 28 Comp $46.395 $21.330 -54%
Dermatológicos Mometasona Nasonex 50mcg. Susp.Nas. 280 Dosis $28.095 $9.690 -66%
Dermatológicos Fluticasona Flixotide Lf 125mcg. Inh. Buc. 120dosis $63.095 $53.631 -15%
Dermatológicos Metronidazol Metropast 500mg. Caja 20 Comp. $9.195 $7.816 -15%
Diabetes Dapagliflozina Forxiga 10mg. Caja 28 Comp.Rec $40.995 $16.480 -60%
Diabetes Metformina + Sitagliptina Janumet 50mg/1000mg Caja 56 Com.Rec $52.395 $21.815 -58%
Diabetes Metformina + Sitagliptina Janumet 50mg/1000mg Caja 56 Com.Rec $52.395 $21.815 -58%
Diabetes Metformina + Sitagliptina Janumet 50mg/850mg Caja 56 Comp. Rec $50.995 $21.815 -57%
Diabetes Metformina + Sitagliptina Janumet 50mg/850mg Caja 56 Comp. Rec $50.995 $21.815 -57%
Diabetes Sitagliptina Januvia 100mg. Caja 28 Comp. Rec. $48.895 $21.815 -55%
Diabetes Metformina + Vildagliptina Galvus Met Fct 50/1000mg 56 Comp $48.995 $24.240 -51%
Diabetes Metformina + Vildagliptina Galvus Met Fct 50/850mg. 56 Comp. $48.495 $24.240 -50%
Diabetes Metformina Glafornil Xr 750mg. Caja 30 Comp $18.995 $9.593 -49%
Diabetes Metformina Glafornil Xr 1000 Caja 30 Comp. $22.295 $11.630 -48%
Diabetes Insulina Glargina Insul.Toujeo 300 Ui/Ml X1jer.Prel. 1,5ml $32.995 $17.450 -47%
Diabetes Linagliptina Trayenta 5mg.Caja 30 Com.Rec. $43.795 $24.628 -44%
Diabetes Empagliflozina Jardiance 25mg. 30 Comp. Rec. $37.995 $24.240 -36%
Diabetes Insulina Degludec Insul.Tresiba Flex Degl.100ui/Ml 1jer $29.795 $20.360 -32%
Diabetes Insulina Asparto Insul. Novorapid Flexpen 100u/Ml. 

5x3ml
$76.095 $64.681 -15%

Diabetes Metformina Hipoglucin  1000 Lp Caja 60 Comp. $26.095 $22.181 -15%
Diabetes Metformina Hipoglucin Lp 750mg. Caja 60 Comp. $23.495 $19.971 -15%
Diabetes Metformina Glicenex Sr 750mg. Caja 30 Comp. $15.995 $13.596 -15%
Diabetes Metformina + Sitagliptina Janumet 50mg/850mg Caja 56 Comp. Rec $50.995 $21.815 -57%
Diabetes Sitagliptina Januvia 100mg. Caja 28 Comp. Rec. $48.895 $21.815 -55%
Diabetes Metformina + Vildagliptina Galvus Met Fct 50/1000mg 56 Comp $48.995 $24.240 -51%
Diabetes Metformina + Vildagliptina Galvus Met Fct 50/850mg. 56 Comp. $48.495 $24.240 -50%
Diabetes Metformina Glafornil Xr 750mg. Caja 30 Comp $18.995 $9.593 -49%
Diabetes Metformina Glafornil Xr 1000 Caja 30 Comp. $22.295 $11.630 -48%
Diabetes Insulina Glargina Insul.Toujeo 300 Ui/Ml X1jer.Prel. 1,5ml $32.995 $17.450 -47%
Diabetes Linagliptina Trayenta 5mg.Caja 30 Com.Rec. $43.795 $24.628 -44%
Diabetes Empagliflozina Jardiance 25mg. 30 Comp. Rec. $37.995 $24.240 -36%

LISTADO DE MEDICAMENTOS CON MAYOR REBAJA PARA USUARIOS FONASA
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Grupo Molécula Medicamento Precio Precio 
ofertado

Descuento

Diabetes Insulina Degludec Insul.Tresiba Flex Degl.100ui/Ml 1jer $29.795 $20.360 -32%
Diabetes Insulina Asparto Insul. Novorapid Flexpen 100u/Ml. 

5x3ml
$76.095 $64.681 -15%

Diabetes Metformina Hipoglucin  1000 Lp Caja 60 Comp. $26.095 $22.181 -15%
Diabetes Metformina Hipoglucin Lp 750mg. Caja 60 Comp. $23.495 $19.971 -15%
Diabetes Metformina Glicenex Sr 750mg. Caja 30 Comp. $15.995 $13.596 -15%
Diabetes Metformina Glifortex Xr 1000mg. Caja 30comp. $14.995 $12.746 -15%
Diabetes Metformina Hipoglucin Lp 1000 Mg. Caja 30 Comp. $14.995 $12.746 -15%
Diabetes Metformina Glifortex Xr 750mg. Caja 30comp. $11.995 $10.196 -15%
Endocrinología Levotiroxina Eutirox 100mcg. Caja 50 Comp. $8.495 $4.840 -43%
Endocrinología Levotiroxina Eutirox 75mcg. Caja 50 Comp. $9.695 $6.198 -36%
Endocrinología Levotiroxina Eutirox 50mcg. Caja 50 Comp. $8.795 $5.810 -34%
Endocrinología Levotiroxina Eutirox 100mcg. Caja 100 Comp. $12.995 $8.720 -33%
Endocrinología Liraglutida Saxenda 6mg/Ml. 3 Jeringa Prellenada $200.195 $170.166 -15%
Endocrinología Liraglutida Victoza Sol Iny 6 Mg/Ml Disp Prellen 3ml $75.395 $64.086 -15%
Endocrinología Levotiroxina Eutirox 125mcg. Caja 50 Comp. $12.995 $11.046 -15%
Endocrinología Levotiroxina Eutirox 25mcg. Caja 50 Comp $8.795 $7.476 -15%
Gastro Esomeprazol Nexium  20mg. 28comp. $25.695 $10.660 -59%
Gastro Esomeprazol Nexium  40mg. 28 Comp $41.695 $18.420 -56%
Gastro Amoxicilina + Claritromicina + Eso-

meprazol
Zomel Hp Triterapia 28 Dosis $39.495 $33.571 -15%

Gastro Atapulgita + Nifuroxazida Diaren Caja 20 Comp. $8.295 $7.051 -15%
Ginecología Medroxiprogesterona Sayana 104mg./0,65ml. Susp. Iny. $48.995 $41.646 -15%
Ginecología Celecoxib Celebra 200mg.Caja 30 Cap $45.995 $39.096 -15%
Ginecología Celecoxib Capsure 200mg. Caja 30 Cap. $29.495 $25.071 -15%
Ginecología Drospirenona + Etinilestradiol Yasmin Caja 21 Comp.Rec. $23.295 $19.801 -15%
Ginecología Drospirenona + Etinilestradiol Yaz Caja 28 Comp.Rec. $22.595 $19.206 -15%
Ginecología Etinilestradiol + Etonogestrel Nuvaring 120/15mcg 1ring&App Chl $21.995 $18.696 -15%
Ginecología Etinilestradiol + Norelgestromina Evra Caja 3 Parches Transder. $21.995 $18.696 -15%
Ginecología Clormadinona + Etinilestradiol Belara Caja 21 Comp. $21.395 $18.186 -15%
Ginecología Celecoxib Celebra 200mg. Caja 10cap. $17.995 $15.296 -15%
Neu-Psq Sertralina Altruline 50mg. Caja 30 Comp. Rec. $41.995 $15.510 -63%
Neu-Psq Sertralina Altruline 100mg. Caja 30 Comp. Rec. $71.595 $27.150 -62%
Neu-Psq Desvenlafaxina Pristiq 50mg X 28 Comprimidos Rec. Lp $56.995 $23.270 -59%
Neu-Psq Lamotrigina Lamictal 200 Mg. Caja 30 Comp. Disper. $83.695 $71.141 -15%
Neu-Psq Levetiracetam Keppra 1000mg. Caja 30 Comp.Rec. $74.395 $63.236 -15%

LISTADO DE MEDICAMENTOS CON MAYOR REBAJA PARA USUARIOS FONASA
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Esto durante la presentación de la cuenta pública del fiscal 
regional Roberto Garrido

Sábado 14 de enero de 2023
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Fiscal Nacional anunció 
unidad para investigar 

amenazas contra fiscales 
de La Araucanía

El fiscal regional de La 
Araucanía, Roberto Ga-
rrido Bedwell, presentó, 
este viernes 13 de enero, 
su cuenta pública, acto 
que contó con la presen-
cia del recién nombrado 
fiscal  nacional ,  Ángel 
Valencia, quien alabó la 
gestión regional y afirmó 
que el fiscal Garrido es el 
fiscal que La Araucanía se 
merece.

Luego de su exposi-
ción, el fiscal Garrido 
manifestó que hay varias 
sentencias y condenas 
que destacar como el caso 
de Martín Pradenas que, 
a su juicio, necesitó de un 
arduo trabajo o las conde-
nas de presidio perpetuo 
por femicidio que se lo-
graron, la condena de 11 
personas por los delitos 
de robo con homicidio 
por el caso del BancoEs-
tado de Teodoro Schmidt 
y las acciones judiciales 
iniciadas en contra de 
algunos miembros de la 
Coordinadora Arauco 
Malleco.

“Para nosotros —agre-
gó— todos los casos son 
importantes, todas las 
víctimas merecen la debi-
da atención y lo más des-
tacable es la vocación de 
servicio que muestran los 
fiscales, la resiliencia, la 
capacidad de reponerse 
a las dificultades, vamos 
a seguir trabajando, la 
Fiscalía de La Arauca-
nía está muy motivada, 
creemos que tenemos una 
responsabilidad grande, 
estamos comprometidos 
con las personas de La 
Araucanía y vamos a se-
guir esforzándonos”.

El Fiscal Regional re-
calcó que los fiscales han 
sido blanco de amenazas 
y hostigamiento que se 
han extendido a sus fami-
lias, por lo que como ins-
titución han tomado las 
medidas para resguardar 
la integridad física de sus 
funcionarios y que estos 
sigan desarrollando sus 
labores con tranquilidad 
y seguridad.

Por su parte, el fiscal 
nacional Ángel Valencia, 
comentó que la Fiscalía 
de La Araucanía se ha 
destacado por llevar ade-
lante investigaciones de 

delitos graves de forma 
muy serie, prolija y de 
manera reservada. “Las 
investigaciones, de la me-
jor forma que avanzan, 
es de manera reservada, 
el fiscal Garrido ha dado 
muestras de profesiona-
lismo y su equipo tam-
bién, en la conducción de 
causas complejas y, por 
supuesto, le he manifes-
tado mi interés, nuestra 
prioridad, respecto de 
la investigación de los 
delitos de homicidio; en 
general tenemos plena 
confianza en el trabajo 
del fiscal Garrido”.

Asimismo anunció que 
se pondrá en marcha, en 
los próximos días, una 
unidad dedicada a  la 
investigación de las ame-
nazas contra los fiscales 
de La Araucanía, aunque 
también investigarán las 
recibidas por sus pares 
de la Macrozona Norte, 
mientras que se reunirá 
con la Comisión de Pre-
supuesto del Congreso 
Nacional para plantear 
los requerimientos en 
tecnología y personal del 
Ministerio Público para 
combatir el crimen orga-
nizado en La Araucanía.

Neimar Claret Andrade
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Senadora Carmen Gloria Aravena 
califica como un gran avance para 
la seguridad del país la aprobación 

en el Senado del proyecto de 
infraestructura crítica

Como un hito y un 
hecho significativo con-
sideró la Senadora Car-
men Gloria Aravena, la 
aprobación en el Senado 
del proyecto de Ley de 
Infraestructura crítica. 
Iniciativa que impulsó 
y que hoy avanzó en su 
tramitación.

“La historia de este 
proyecto de ley es de lar-
ga data desde que se  pre-
sentó por primera vez, ya 
que han pasado más de 
1.100 días de tramitación 
hasta la votación de hoy.

Aravena puntualizó 
que se trata de una he-
rramienta fundamental 
tanto para resguardar la 
infraestructura conside-
rada crítica para el ade-
cuado funcionamiento 
del país, como para el 
control de las fronteras 
por parte de las Fuer-
zas  Armadas,  ya  que 

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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las fronteras pasan a ser 
consideradas también in-
fraestructura crítica. “Es 
una medida que la aplica 
la gran mayoría de los 
países desarrollados, por-
que destina a las Fuerzas 
Armadas para cumplir 
estas  tareas estratégi-
cas, especialmente en el 
contexto actual del país, 
marcado por la creciente 
violencia y la migración 
ilegal descontrolada”.

En esa línea, la par-
lamentaria destacó que 

se haya aprobado en el 
Senado el proyecto con 
un respaldo transversal 
de todos los sectores polí-
ticos y señaló que espera 
que ocurra lo mismo en 
la Cámara Baja para su 
pronto despacho y pro-
mulgación”.

Carmen Gloria Arave-
na remarcó la necesidad 
de seguir avanzando en 
este y todos los proyectos 
en materia de seguridad 
que aún se tramitan en el 
Congreso.
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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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La Araucanía: Conforman mesa técnica 
ante eventual llegada de influenza aviar

Las autoridades 
están solicitando 

a la ciudadanía no 
tocar aves enfermas o 
muertas y si detectan 

una, comunicarse 
inmediatamente con 

el SAG

La delegada presiden-
cial regional (s), Andrea 
Parra; el subsecretario de 
Agricultura, José Guajardo 
y la jefa (s) de la Subdi-
rección de Operaciones 
del Servicio Agrícola y 
Ganadero (SAG), Grisel 
Monje, conformaron, en 
La Araucanía, una mesa 
técnica ante la eventual 
detección del virus de 
influenza aviar de alta pa-
togenicidad de la variante 
H5N1, presente hasta la 
fecha sólo en aves silves-
tres entre las regiones de 
Arica y Parinacota a Mau-
le, a excepción de la región 
Metropolitana que no ha 
presentado casos.

De la actividad que se 
llevó a cabo en depen-
dencias de la Delegación 
Presidencial también par-
ticiparon los seremis de 
Agricultura, Héctor Cu-

2 Malleco 17La Araucanía
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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

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

milaf; Economía, Vicente 
Painel; Salud, Andrés Cu-
yul y los directores regio-
nales y representantes de 
SAG, CONAF, Senapred 
(ex ONEMI), Sernapesca, 
además de Carabineros de 
Chile, Armada y PDI.

“En la región de La 
Araucanía —manifestó la 
delegada Parra— hoy día 
no existen casos de influen-
za aviar, pero precisamente 
por aquello, para prevenir 
y tener operativos todos 
los equipos frente a algu-
na eventualidad, hemos 
instruido a los distintos 
servicios a través del sub-
secretario Guajardo, del 
Ministerio de Agricultura, 
quien le ha dado la potes-
tad al SAG de encabezar 
esta tarea con la finalidad 
de mantener a la región 
de La Araucanía libre de 
gripe aviar y tomar todas 
las medidas en la even-
tualidad de que pudiese 
aparecer algún caso de 
esta enfermedad que afecta 
principalmente a las aves 
silvestres y en algunos 
casos también a las aves 
domésticas”.

Por su parte, el subse-
cretario de Agricultura, 
José Guajardo Reyes sos-
tuvo que “la formación de 
estas instancias es parte 
del protocolo que hemos 

establecido como minis-
terio en cada una de las 
regiones del país, a medida 
que avanza el virus de la 
influenza aviar. Hemos 
atendido la situación en 
todas las regiones, donde 
se identificaron los prime-
ros casos positivos y hoy 
constituimos esta mesa en 
la región de La Araucanía, 
ante la eventual aparición 
de la enfermedad. Durante 
esta productiva reunión 
coordinamos diversas ac-
ciones con las autoridades 
regionales que nos permi-
tirán estar preparados para 
enfrentarla”. 

En tanto, la jefa (s) de la 
Subdirección de Operacio-
nes del Servicio Agrícola 
y Ganadero (SAG), Grisel 
Monje, señaló que “todo 
lo que estamos haciendo 
es prepararnos en el caso 
de que el virus ingrese. 
Destacamos el trabajo rea-
lizado principalmente por 
nuestra dirección regional, 
que ya ha establecido un 
contacto con cada una de 
las instituciones y orga-
nizaciones que pudieran 
apoyar en el caso de iniciar 
una campaña”.

El llamado a las perso-
nas es a no tocar ni ma-
nipular aves muertas y/o 
enfermas e informar de 
inmediato al SAG.

Los canales de contacto 
para realizar denuncias 
de aves enfermas o muer-
tas ante el SAG son los 
siguientes: la oficina local 
del SAG más cercana al 
lugar de detección de las 
aves muertas o enfermas, 
de lunes a viernes, entre 
las 9 y 18 horas, llamar 
al call center del SAG al 
2 2345 1100 o escribe al 
correo electrónico oficina.
informaciones@sag.gob.cl  
o contacto.araucania@sag.

gob.cl o llama al número 
+56 9 690 89 780, que fun-
ciona fuera de los horarios 
de oficina.

La influenza aviar es una 
enfermedad viral conta-
giosa que afecta tanto a las 
aves domésticas como a las 
silvestres, no tiene cura ni 
tratamiento. Aunque con 
menos frecuencia, también 
se han aislado virus de in-
fluenza aviar en especies 
de mamíferos, así como en 
seres humanos. 
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Recientemente asumió 
sus funciones como nue-
vo comisario de Carabi-
neros en la 2° Comisaría 
de Collipulli, el mayor 
Rodrigo Molina Trujillo, 
proveniente de la ciudad 
de Santiago, egresado de 
la Academia de Ciencias 
Policiales de Carabineros 
de Chile. 

En este contexto,  el 
nuevo oficial  policial 
en un saludo protocolar 
se reunió en las ofici-
nas municipales con el 
alcalde Manuel Maca-
ya con quien analizó la 
situación de seguridad 
que existe en Collipulli 
y de paso conoció los li-
neamientos y desafíos de 
la actual administración 
y la labor que realiza la 
Dirección de Seguridad 

Asume nuevo comisario de 
Carabineros en Collipulli  

Pública. 
El  Je fe  Comunal  lo 

invitó a conocer la Sala 
de Monitoreo y Cámaras 
de Televigi lancia que 
tiene a cargo la DISEP 
Municipal que funciona 
las 24 horas del día, con 
la finalidad de lograr un 
servicio eficiente y eficaz 
para la prevención del 
delito en el  territorio 
comunal. 

El mayor Rodrigo Mo-
lina Trujillo, se ha des-
empeñado gran parte de 
su carrera profesional, 
en el Departamento de 
Investigación de Orga-
nizaciones Criminales 
(OS-9), el cual se enfoca 
en delitos de mayor con-
notación social e ilícitos 
asociados a organizacio-
nes criminales, Unidad 
conformada por Cara-
bineros capacitados en 
distintos aspectos de la 
investigación criminal.

Se trata del mayor 
Rodrigo Molina 
Trujillo, quien 
viene desde 

Santiago

Sábado 14 de enero de 2023
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CHORRILLOS 1083-
Galería Suiza Oficina 6 -

Fono +56 982379913
sergiosalgadosan@gmail.com

VICTORIA

PARCELA A 1 KM. DE VIC-
TORIA, 5.000 m²  a orillas de 
camino vecinal con empalme 
de luz. y pozo profundo 30 m.

PARCELA 13 HÁ, Sector Esta-
ción de Selva Oscura, a orillas 
del río Quillén.

PARCELA
5000 mts. con empalme de luz 
sector Santa Adela.

Consulte su 
Arriendo

 Victoria Oportunidades 
Parcelas

CASA CÉNTRICA FRENTE 
PLAZA BALMACEDA, dos 
pisos con locales comerciales 
12,50 x 25.

SITIO INDUSTRIAL 54 X 92 
METROS, Km.611,5 a Orilla 
de Calle de Servicio.
Valor 3.471 UF. 

COLLIPULLI

Sitio Excelente ubicación 560 
mt2, frente a la Plaza de Co-
llipulli.

VENDO SITIO EN VICTORIA 
50x65,  3.250 m² sector urba-
no.

SITIO. 9,90 mts frente x 19,90 
mts fondo Calle Vergara - Vic-
toria.

CASA EN VICTORIA, 3 dor-
mitorios, excelente ubicación, 
calle comercial

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

A sentidas muestras de 
solidaridad y duelo,  dió 
lugar el fallecimiento del 
industrial maderero, anti-
guo vecino, Sergio Roberto 
Mermoud Clarke, a los 66 
años, casado, cinco hijos, 
como numerosas nietas, al 
decir de su familia, subra-
yando  que  la que vivió 
con él,  mayormente hasta 
el último momento y  su 
regalona, era Laura. 

Solidarios 
Tras soportar una larga 

y penosa enfermedad, -se 
señala en la Parroquia de 
Nuestra Señora de La Mer-
ced- donde se velaron sus 
restos, desde el día jueves 
12 del actual  y se ofició 
la Misa de Funeral, con la 
participación de vecinos, 
que colmaron totalmente 
las instalaciones del tem-
plo, ayer viernes 13. 

Agregan sus acompa-
ñantes que “nosotros es-
perábamos el  desenlace 
de su salud, cerca de siete 
meses,   padeciendo esta 
enfermedad del cáncer , de 
colon,  la cual se  produjo 
esta semana, dejando , 
cinco hijos y ocho nietos”, 
refiere la misma fuente.   

“Se fue sonriendo” 
Complementan que el 

extinto era “transportista 
de niño, de 18, de 20 años, 
ya trabajando , con agricul-
tura, siembra, camiones: 
un hombre muy trabaja-
dor, la verdad. Él, se fue en 
sueño, tranquilo; asi es que 
no supo nada, una muerte 
muy linda”.   

Al término de la Eucaris-
tía, se advirtió un numero-
so acompañamiento  para 
acompañar a Mermoud 
Clarke hasta su última 
morada, en el Camposanto 
local.

Manuel Burgos Lagos

Numerosa despedida a Sergio 
Mermoud industrial maderero  
que dejó de existir a los 66 años

Misa de difuntos se realizó en la Parroquia de Nuestra Señora de La Merced 
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AGRADECIMIENTOS

Acaecido en la ciudad de Victoria el pasado jueves 12 del actual.
Agradecimientos que hacemos extensivos a quienes nos enviaron 
ofrendas florales, coronas de caridad y a los que de una u otra 
manera nos expresaron sus condolencias. 
Gesto que compromete la gratitud de

Victoria, Enero de 2023

Sergio Roberto Mermoud Clarke

A través de estas columnas formulamos nuestros más 
sinceros agradecimientos a todas y cada una de las personas 
que nos acompañaron en los funerales de nuestro querido y 
amado hijo, hermano, esposo, padre, tío y abuelo, Sr.

Familia Mermoud Clarke
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