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El presidente de la Sociedad de Fomento Agrícola de 
Temuco A.G. (Sofo), Roberto Heise Möller, publicó una 
carta abierta en la que expresa las preocupaciones de la 
institución que representa en torno a el aplazamiento de 
la tramitación de la Ley de Usurpaciones por parte del 
Ejecutivo Nacional. 

Angol: Inescrupulosos 
intentaron robar en la 
oficina del Diario Las 
Noticias de Malleco
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TODO UN ÉXITO FUE EL ANGOL CUP INTERNATIONAL 2023.  Cada una de las cinco categorías 
fue ganada por un equipo diferente. En la Sub-18 los campeones fueron los del equipo Barrio Industrial 
de la capital mallequina. Página 5
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La Araucanía 
no puede seguir 
esperando: SOFO

Angol se quedó 
con Campeonato 

Regional de Clubes 
Campeones de 
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Se metió a separar 
a los “boxeadores”: 

Muere vecino en 
medio de riña en 

Curacautín
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Así lo aseguró el director 
de Sofo, Roberto Heise 

Möller, en una carta 
abierta

La Araucanía no puede seguir esperando: 
Necesitan aplicación de Ley de Usurpaciones ya

El presidente de la Socie-
dad de Fomento Agrícola 
de Temuco A.G. (Sofo), 
Roberto Heise Möller, pu-
blicó una carta abierta en 
la que expresa las preocu-
paciones de la institución 
que representa en torno 
a el aplazamiento de la 
tramitación de la Ley de 
Usurpaciones por parte del 
Ejecutivo Nacional. 

En estas líneas la repro-
ducimos.

La Araucanía otra vez 
se ve postergada por el 
uso político de temas de 
seguridad.

En su visita a la Arau-
canía el Presidente de la 

República se comprometió 
a tomar medidas y a un 
proceso de mejoramiento 
de la Ley de Usurpacio-
nes. Los senadores José 
García Ruminot y Jaime 
Quintana cumplieron lo 
solicitado y entregaron un 
preacuerdo; sin embargo, 
el pasado lunes cuando el 
Ejecutivo debía presentar 
sus indicaciones, la gestión 
fue aplazada.

Estas son medidas an-
heladas por la población 
rural, pre acordadas con el 
Parlamento, por lo que no 
se comprende que un Go-
bierno que está a la deriva 
en materia de seguridad, 
no le dé la urgencia que 
amerita. 

En La Araucanía estima-
mos en 20 mil las hectáreas 
usurpadas por grupos ra-
dicalizados. La normativa 

vigente hace 148 años no 
permite detener ni apli-
car penas de cárcel a los 
usurpadores, teniendo 
nula efectividad ante los 
desalojos.

La promulgación de una 
nueva ley que retipifique el 
delito y fije penas de cárcel, 
permitirá conocer la ver-
dadera magnitud de este 
ilícito, tal como ha ocu-
rrido con la Ley del Robo 
de Madera. Actualmente, 
muchos propietarios de 
predios usurpados no in-
gresan las denuncias, por 
la ineficacia de la actual 
normativa, terminando 
obligados a abandonar sus 
campos.

En la gestión de estas 
propuestas hemos visto 
como conocidos senadores 
manipulan políticamente 
el trámite legislativo, obs-
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taculizando el avance en 
seguridad pública. 

No es aceptable esta in-
tervención en los procesos 
que mejoran la seguridad 
de todos los chilenos, sobre 
todo cuando reiterada-
mente las encuestas levan-

tan a la seguridad como 
la gran deuda que tiene el 
Estado con la ciudadanía.

Señor Presidente —cul-
minó Roberto Heise Mö-
ller— honre el compromi-
so. La Araucanía no puede 
seguir esperando.
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Las autoridades ya 
fueron alertadas, por lo 
que se van a intensificar 

los patrullajes por 
Arturo Prat para evitar 

un nuevo intento

Angol: Inescrupulosos intentaron 
robar en la oficina de Las Noticias

Tremendo susto. Ese 
fue el que pasó esta re-
dactora en horas de la 
mañana de este lunes 16 
de enero.  Cuando lle-
gamos a la oficina de la 
corresponsalía de Las 
Noticias de Malleco ubi-
cada en Arturo Prat, la 
cortina estaba abierta y el 
candado estaba puesto en 
las anillas cerrado.

Me quedé parada to-
talmente fría, porque no 
comprendía lo que estaba 
viendo. Cuando abrí la 
puerta de la oficina me di 

cuenta de que estaba fren-
te a un intento de robo en 
toda regla.

Los inescrupulosos y 
audaces maleantes, se las 
arreglaron para abrir el 
candado sin romperlo y 

luego intentaron violen-
tar la puerta, la cual tiene 
los evidentes signos de 
las tentativas reiteradas 
de violentarla, pero, afor-
tunadamente sin éxito.

Esta situación lo deja 

a uno con una gran sen-
sación de desamparo e 
inseguridad. Lo ocurrido 
en la sede angolina de 
Las Noticias es una clara 
muestra de que el índice 
delictivo en la ciudad ha 

ido en franco aumento.
Las autoridades fueron 

informadas de la situa-
ción, por lo que se au-
mentará el patrullaje por 
Arturo Prat para evitar 
que esto vuelva a ocurrir.

Era seguido muy de 
cerca por la BIRO desde 

hace varios meses

Líder criminal fue atrapado por PDI 
tras investigación por asalto en Angol

Luego de casi ocho meses 
de investigación, detectives 
de la Brigada Investigadora 
de Robos (BIRO) Angol, 
detuvieron a un hombre, 
mayor de edad, quien se-
ría el líder de una banda 
que en el mes de mayo de 
2022 realizó un robo con 
intimidación en contra de 
trabajadores de una empre-
sa de seguridad que presta 
servicio a una forestal en el 
Fundo Las Nieves ubicado 
en la capital de la provincia 
de Malleco.

El subcomisario Cristo-
pher Binimelis, de la BIRO 
Angol, indicó que, gracias 
a la utilización de diversas 
técnicas investigativas, al 
trabajo en el sitio del suceso, 
y análisis criminal, se logró 
individualizar a uno de los 

Jesús Leonardo Núñez

autores materiales, y quien 
sería el líder de la banda, del 
robo con intimidación al in-
terior de un predio forestal 
en la comuna de Angol.

Luego de las múltiples 
diligencias investigativas 
efectuadas por el personal 
de esa brigada especializa-
da, la madrugada de hoy -16 
de enero-, “se materializó la 
entrada y registro al domici-
lio del imputado, logrando 
su detención. Cabe señalar 
que se le acreditan tres de-
litos: robo con intimidación, 
amenazas simples contra 
personas y propiedades, y 
usurpación no violenta”, 
agregó el subcomisario Bi-
nimelis.

Por instrucción del fiscal 
a cargo del caso, el detenido 
fue puesto a disposición 
del Juzgado de Garantía 
de Angol dónde se efectuó 
el respectivo control de 
detención y formalización, 
decretándose la medida 
cautelar de prisión preventi-
va y estableciendo un plazo 
de investigación de 45 días.
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Los montos van desde 
las 0,1 a las 1.000 

UTM, dependiendo 
de la gravedad 
de la infracción. 

Funcionarios de la 
Seremi de Salud 

estarán fiscalizando 
hasta marzo

Están advertidos: Piscinas que no cumplan con 
las normativas serán sancionadas con multas

Entre 0,1 y 1000 unida-
des tributarias mensuales 
(UTM) de multa, además 
de amonestaciones, po-
drían pagar los dueños 
de piscinas en Angol si 
no cumplen con las con-
diciones sanitarias y de 
seguridad en piscinas de 
uso público, lo que estará 
siendo fiscalizado por la 
Seremi de Salud hasta el 
mes de marzo.

Según explicó la encar-

gada de la Oficina Provin-
cial de la Seremi de Salud 
en Malleco, María Isabel 
Manríquez, el objetivo 
de estas fiscalizaciones es 
garantizar la seguridad y 
salud de los bañistas du-
rante la época estival. 

Durante la primera visi-
ta inspectiva que se llevó 
a cabo en las piscinas que 
funcionan en las Canteras 
de Deuco, detalló que estas 
fiscalizaciones a piscinas 
de uso público y de uso 
público residencial se está 
desarrollando desde no-
viembre pasado a través 
del Departamento de Ac-
ción Sanitaria, en las comu-
nas de La Araucanía para 
velar por el cumplimiento 
de la normativa vigente.

Manríquez hizo un lla-
mado a la comunidad a 
concurrir a lugares que ya 
cuentan con autorización 
y seguir las recomendacio-
nes de cuidado estableci-
das en los mismos recintos, 
para evitar de esta forma 
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accidentes o daños a la 
salud. 

Es importante resaltar 
que el Decreto Supremo 
209 del Ministerio de Sa-
lud establece una serie de 
condiciones que deben 
cumplir las piscinas de uso 
público para su funciona-
miento, entre las que están: 

• Contar con agua 
libre de materias flotantes 
o espuma 

• Buen estado de la 

franja de circulación de 
bañistas, escaleras y cierre 
perimetral reglamentario 

• Superficie adecua-
da del área de esparcimien-
to, casilleros y guardarro-
pías, aseo y desinfección, 
sala de atención médica, 
entre otros.

Las fiscalizaciones bus-
can garantizar el cumpli-
miento de las condiciones 
de seguridad y sanitarias 
básicas para el público 

como para los trabajado-
res. 

Asimismo advirtió que, 
en caso de incumplimiento 
a la normativa, la Auto-
ridad Sanitaria iniciará el 
sumario sanitario respecti-
vo y, en el caso de falencias 
graves que pongan en ries-
go la seguridad del público 
o trabajadores, se prohibirá 
el funcionamiento de la 
piscina o se determinará 
su clausura.
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Cada una de las 
cinco categorías fue 

ganada por un equipo 
diferente. En la Sub-18 
los campeones fueron 
los del equipo Barrio 

Industrial de la capital 
mallequina

Todo un éxito fue el Angol Cup 
International 2023

Todo un éxito fue la 
quinta edición de Angol 
Cup International 2023, 
evento futbolístico en el 
que participaron alrede-
dor de 600 niños entre 
10 y 18 años de edad que 
vinieron desde Argen-
tina, Osorno, Valdivia, 
Los Sauces, Temuco y 

Talcahuano, así como re-
presentantes de la ciudad 
anfitriona.

Esta actividad organi-
zada por el Club Angol 
City con el apoyo de la 
Municipalidad de Angol, 
se llevó a cabo entre el 13 
y el 15 de enero en diver-
sas canchas de la capital 
mallequina.

Luego de tres jorna-
das de encuentros de-
portivos, el alcalde de 
Angol,  Enrique Neira 
Neira entregó, junto a los 
organizadores y patroci-
nadores, los premios a los 
ganadores que fueron: En 
la categoría Sub-10 Train 
Full Fit; en la Sub-12 Es-
cuela de Fútbol Fess; en 
la categoría Sub-14 San 
Isidro de Argentina; en 

la Sub-16 la Academia de 
Los Ríos y en la categoría 
Sub-18 Barrio Industrial 

de Angol.
El Jefe Comunal felicitó 

a todos los participantes 

por su gran desempeño 
y gran presencia durante 
este campeonato.
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El parlamentario solicitó de manera especial que las autoridades del ministerio de Salud tanto a nivel nacional como en La 
Araucanía refuercen e informen quiénes son las personas que deben inocularse, las fechas y los vacunatorios

Diputado Rathgeb emplaza a autoridades 
de salud a mejorar canales informativos 

por vacuna bivalente Covid-19
Los casos de positividad 

de Covid-19 se mantienen 
sobre los dos dígitos razón 
por la cual es indispensa-
ble que la ciudadanía asu-
ma el autocuidado y junto 
a ello también se refuercen 
las medidas de seguridad.

El diputado de Reno-
vación Nacional por La 
Araucanía, Jorge Rathgeb, 
llamó a las autoridades 
de Salud tanto del país y 
en especial de la Región 
a reforzar el mensaje y 
también dar a conocer el 
calendario de la dosis de 
la vacuna bivalente, pen-
sando en que muchas per-
sonas desconocen cuándo 
deben inocularse y en qué 
lugares.

Rathgeb comentó que 
existe de momento un 
desconocimiento casi total 
en materia informativa y 
que constantemente en sus 

recorridos por las comunas 
de La Araucanía, los veci-
nos le han hecho saber que 
no saben quienes pueden 

acceder al proceso.
“Estoy en terreno cons-

tantemente y son muchas 
las personas que quienes 

vacunarse para tener su 
calendario al día, pero no 
saben si pueden tener su 
dosis Bivalente, por lo cual 
llamo a las autoridades 
de Salud a comunicar e 
informar sobre los benefi-
ciarios por fecha, también 
los lugares respectivos y 
se mantenga lo que hacía 
el Gobierno anterior de 
ir comunicando constan-
temente lo que ha per-
mitido manejar con éxito 
la pandemia en nuestro 
país”, señaló el diputado 
Rathgeb.

El congresista comentó 
que si bien existe material 
en la página web del mi-
nisterio de Salud, las au-
toridades deben entender 
que en La Araucanía hay 
mucha población rural que 
no tiene acceso a internet, 
por lo cual los medios de 
comunicación locales son 

los que deben canalizar 
esta información.

El parlamentario co-
mentó que junto a lo an-
terior también hay que 
considerar que muchos 
habitantes de la Región 
son adultos mayores o 
tienen alguna enfermedad 
crónica por lo cual se hace 
urgente para ellos tener los 
refuerzos necesarios para 
hacer frente a la pandemia.

Rathgeb también hizo 
el llamado a los vecinos 
a no relajarse a pesar de 
que existen más libertades 
y también hizo el empla-
zamiento como ha sido 
constante a no arrojar los 
elementos de protección 
personal a la vía pública, 
considerando que también 
pueden ser desechos que al 
contacto con el fuego pue-
den provocar incendios de 
tipo forestal o rural.
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El capitán Eduardo Gallardo Riquelme, comisario (s) de la 5° Comisaría de Carabineros en Cura-
cautín explicó que los sujetos que peleaban fueron arrestados y pasados a control de detención por 
las lesiones que se causaron entre ellos.

Durante el forcejeo, 
Humberto Lillo 

Varela de 74 años, 
cayó al suelo y se 

golpeó la cabeza, lo 
que posteriormente 
le produjo la muerte

Se metió a separar a los “boxeadores”: Muere 
vecino en medio de riña en Curacautín

Tristemente una vez más 
se confirma la veracidad 
de aquel refrán que reza 
“el que se mete a reden-
tor muere crucificado”, 
pues en horas de la tarde 
del pasado sábado 14 de 
enero, se escenificaba una 
riña entre dos hombre en 
el pasaje Los Prados de la 
población Juan Bautista 
Mozo, cuando un hombre 
de 74 años intentó separar 
a los “boxeadores” y fue el 
blanco, no calculado, de la 
furia de los que reñían. O 
eso se creyó en un primer 
momento.
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Y es que Humberto Lillo 
Varela al ver lo que ocu-
rría, intentó evitar que los 
individuos continuaran 
peleando, pero durante 
la maniobra y según las 
primeras indagaciones, 
se resbaló, cayó al piso y 
se golpeó la cabeza. De 
inmediato fue trasladado 
al Hospital San José de 
Victoria, en donde pese a 
los esfuerzos de los médi-
cos, no logró sobrevivir al 
trance.

El capitán Eduardo Ga-
llardo Riquelme, comisario 
(s) de la 5° Comisaría de 
Carabineros en Curacautín 
explicó que los sujetos que 
peleaban fueron arresta-
dos y pasados a control de 
detención por las lesiones 
que se causaron entre ellos, 
pero luego “a raíz de ante-
cedentes entregados por 
familiares y más testigos 
que estaban allí y que se 
acercaron a esta unidad, 
se procedió a determinar 
que efectivamente había 
intervención de terceras 
personas en este suceso 

donde falleció don Hum-
berto Lillo Varela”.

De igual modo dijo que 
de lo anterior se dio cuen-
ta al Ministerio Público, 

se hicieron las indagacio-
nes respectivas y se logró 
identificar a un tercero res-
ponsable del homicidio de 
Lillo Varela, contra quien 

se emitió una orden verbal 
de detención que habría 
sido ejecutada durante la 
jornada de este lunes 16 de 
enero.

Cinthya Covarrubias

Se trata de un proyecto 
colaborativo financiado 
por la Unión Europea, 

del que son parte más de 
70 organizaciones de la 

sociedad civil

Fundación Araucaníaprende es la única 
organización regional integrante de Pacto Niñez

Fundación Arauca-
níAprende se unió a más 
de 70 organizaciones de 
la sociedad civil, para 
construir y movilizar una 
agenda que promueva el 
bienestar de la niñez, sien-
do la única organización 
regional a nivel nacional 
invitada a ser parte de esta 
nueva iniciativa europea.

Los niños están en el 
centro de la labor educa-
tiva de Fundación Arau-
caníAprende, por lo que 
ser parte del selecto grupo 
de organizaciones que 
trabajan por la niñez y 
la adolescencia en Pacto 
Niñez, está en su ADN y 
el de todos quienes son 
parte de su compromiso 
por el aprendizaje lector y 
el futuro de los niños.

En este contexto, Carlos 
Dreves, director ejecuti-
vo de Fundación Arau-
caníAprende participó 
del lanzamiento oficial de 
Pacto Niñez, proyecto co-

laborativo financiado por 
la Unión Europea, del que 
son parte más de 70 orga-
nizaciones de la sociedad 
civil, las que se unieron 
para construir y movilizar 
una agenda que promueva 
el bienestar de la niñez con 
un foco universal a través 
del trabajo en promoción, 
prevención, protección 
y participación de niñas, 
niños y adolescentes.

AraucaníAprende es 
la única organización re-
gional a nivel nacional 
invitada a trabajar para 
generar cambios en favor 
de los niños de todo Chile, 
por lo que estar presente es 
un paso más para lograr y 
contribuir a los objetivos 
que se ha propuesto la 
Fundación, los que están 
alineados con la nueva 
propuesta de la que forma 
parte. 

“La participación de 
F u n d a c i ó n  A r a u c a -
níAprende en la iniciativa 
Pacto niñez es muy rele-
vante, porque en nues-
tros 16 años de trayectoria 
hemos dedicado todos 
nuestros esfuerzos a que 
los niños de La Araucanía 

reciban la oportunidad de 
acceder a una buena educa-
ción por medio de la lectu-
ra”, afirmó Carlos Dreves 
director ejecutivo de Fun-
dación AraucaníAprende.

Accionando cambios
Como parte de la pro-

yección de su trabajo, las 
organizaciones adheridas 
a Pacto Niñez han realiza-
do un trabajo previo para 
construir la Hoja de Ruta 
por la Niñez, la que se pre-
sentará en marzo de 2023. 
En ella primará el trabajo 
colaborativo y las miradas 
de cada organización que 

participa, para que desde 
sus áreas de conocimien-
to y experiencias nutran 
ampliamente la hoja de 
ruta con la que ya están 
articulando esfuerzos para 
lograr impacto en políticas 
públicas que promuevan el 
bienestar emocional, buen 
trato y entornos amables 
para la niñez. 

Al respecto, Dreves de-
claró que “creemos que la 
hoja de ruta que se defina 
en Pacto Niñez permitirá, 
por medio de las accio-
nes que se definan, que la 
sociedad, y en especial el 

mundo adulto, comprenda 
la relevancia de su res-
ponsabilidad en crear las 
mejores condiciones para 
el desarrollo integral de los 
niños y niñas”. 

Las organizaciones so-
ciales ya están movilizadas, 
por lo que en un corto pla-
zo dispondrán del docu-
mento oficial que guiará 
sus futuras acciones, para 
lo cual en su planificación 
ya han concretado talleres 
presenciales de los que 
están emanando las ideas 
para nutrir el documento 
oficial.
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EDUCACION y 
UNIVERSIDAD

(CUARTA PARTE)
INCIDENCIA EN LA DESIGUALDAD 

Conviene recordar que la 
educación es uno de los 
elementos claves en la 
reducción de la pobreza 

y la desigualdad. Ya está dicho: 
hemos avanzado enormemente 
en la cobertura educacional y por 
lo tanto, tenemos una población 
mucho más educada. En un lapso 
de treinta años se duplicó, y pasó 
de promedios de escolaridad de 
4,5 años en el año 1970  a cerca 
de diez años en la actualidad. Sin 
embargo, para nuestro nivel de 
desarrollo ya debiera ser de doce 
a trece años. Es decir, las perso-
nas para insertarse en el mundo 
de hoy debieran tener al menos, 
educación básica y media com-
pleta.
Aún así, tenemos una extre-

ma pobreza que es mucho más 
educada por lo menos en esco-
laridad. Hacia el año 2004 un 41 
por ciento de ellos poseía ense-
ñanza básica, un 43 por ciento 
de los extremadamente pobres 
había  cursado enseñanza media, 
aún cuando sólo el 18 por ciento 
la había completado. A mi juicio, 
esta alta proporción de personas 
pobres con educación media que 
se mantiene en la pobreza pue-
de estar relacionada con el bajo 
aporte de este tipo de educación 
a la productividad del trabajo y 
a la posibilidad de ascender so-
cioeconómicamente.
LA CULPA DE LOS PROFESORES
Henry Rosovsky, es catedráti-

co de Economía y ex decano de 
la facultad de Artes y Ciencias 
de la Universidad de Harvard. Es 
el hombre que en los años 70 li-
deró desde su institución, lo que 
entonces se llamó la “revolución 
humanista del curriculum”.
Su experiencia y erudición 

en materia educacional rebasa 
las fronteras y su opinión suele 
ser requerida por los medios y 

academias de diversas parte del 
mundo.
Su libro The University: An Ow-

ner Manual, es un lúcido tratado 
acerca del sentido de la educa-
ción, que recomiendo cada vez 
que puedo.
En una entrevista se le pre-

gunto:- “Harvard es conocida 
como una de las mejores ins-
tituciones educativas dentro y 
fuera de Estados Unidos. ¿Dón-
de está la clave de su éxito?
La respuesta de Rosovsky no 

se dejó esperar:
-El nivel de la universidad lo 

configuran muchos factores, 
pero creo que el único determi-
nante es la calidad del profeso-
rado.
Sin comentarios...
¿Por qué ha demorado tanto 

en llevarse a cabo la evaluación 
a los profesores de colegios mu-
nicipalizados?
Sin duda este es una fisura de 

vital importancia y que incide en 
la deficiente educación chilena.
Aunque su obligatoriedad está 

estipulada en la ley del Estatuto 
Docente de 1991, las discrepan-
cias no han sido pocas entre los 
tres estamentos involucrados en 
su puesta en marcha: Ministerio 
de Educación, Colegio de Pro-
fesores y Asociación Chilena de 
Municipalidades.
Para algunos es simplemente 

un problema político. Hay algo de 
cierto en ello, pues su aplicación 
ha sufrido reiteradas posterga-
ciones. 
En toda empresa moderna los 

profesionales son evaluados de 
manera regular y nadie se ofende 
por ello.
Los funcionarios públicos de 

salud y educación fueron traspa-
sados a corporaciones particula-
res y, sin embargo, conservan ese 
sistema anacrónico, que más de 

estabilidad habría que denomi-
narlo de impunidad o mediocri-
dad. 
Ya se ha dicho hasta el can-

sancio y lo sabemos todos los 
chilenos: la mayor debilidad del 
sector de la educación en nues-
tro país se encuentra en la baja 
calidad de la educación básica y 
media.
Y también sabemos los chile-

nos que en ello influye el dismi-
nuido nivel de la docencia que se 
imparte y las escasas herramien-
tas a disposición de la adminis-
tración de los establecimientos 
para hacer una gestión de exce-
lencia.
Sé que lo que digo no reditúa 

votos y más me puedo enajenar 
las antipatías de muchos profe-
sores, pero la verdad muchas ve-
ces no tiene cara simpática.
Si hemos de mejorar la cali-

dad, que sea desde la base, y no 
desde un quinto piso. Las refor-
mas de cosmética –calculando 
los votos que se puedan perder y 
las antipatías que se puedan ge-
nerar- sólo eternizan el problema.
Un gobierno que piense en el 

país y no en los votos debe llevar 
a cabo es tarea impostergable.
Bien sabemos los chilenos 

que el Colegio de Profesores 
actúa en la práctica como un 
sindicato único de docentes, y 
ha contribuido a mantener esta 
situación.
Hasta el destacado experto 

en educación como José Joa-
quín Brunner –ex alto dirigente 
de gobierno- ha admitido que la 
actitud de los profesores frente a 
la evaluación docente es grave y 
puede entenderse como una es-
trategia para sortear el escrutinio 
de sus debilidades.
Esa es una de las principales 

causas del estancamiento de la 
calidad de la educación imparti-
da, a pesar del aumento de recur-
sos inyectados al sistema.
Hay que decirlo sin afeites, 

dejando de lado las maniobras 
semánticas y sin tentarse de caer 
en el discurso halagador. 
Definitivamente es una mala 

señal la que están dando los pro-
fesores municipales, al negarse 
–amparados por sus dirigentes 
gremiales- a participar en la eva-
luación docente.
En virtud de su régimen labo-

ral excepcional, los docentes se 
encuentran entonces al margen 
del escrutinio provisto por el mer-
cado, al cual –en cambio- se ha-
llan sujetos sus colegas del sec-
tor privado subsidiado y pagado, 
así como las demás profesiones.
Por lo mismo, sería normal 

que se les aplique un régimen 
especial de evaluación, tal como 

acordaron el año 2003 el ministe-
rio de Educación y el Colegio de 
Profesores. Recordemos que ese 
acuerdo quedó consagrado en la 
ley al año siguiente (2004)
No obstante, la evaluación 

docente pactada fue tímida e in-
cipiente. Juzgue usted, amigo lec-
tor: la realizan los propios pares 
de los profesores, los evaluados 
pueden reprobar varias veces, 
sin recibir sanciones, y solo luego 
de reiterados reentrenamientos 
sin mejorar, son desvinculados 
del sistema e indemnizados. 
Sin embargo, todo ello está 

sujeto a apelaciones y se realiza 
conforme a un detallado regla-
mento, que dista de lo que la 
dirección de un colegio quisiera 
como forma de administrar su 
establecimiento.
Hacia el año 2004 correspon-

día efectuar la primera evalua-
ción a 12 mil docentes, pero ¿qué 
ocurrió?
Los dirigentes del Colegio de 

Profesores suspendieron unila-
teralmente el proceso en mas 
de 120 de las 171 comunas parti-
cipantes en la evaluación. (¡SIC¡)
Las razones fueron varias y 

mañosas
-que el reglamento no incluía 

todos los puntos acordados.
-que la “carga de trabajo” de 

fin de año no permitía agregar-
le una evaluación docente más 
encima.

(CONTINÚA PRÓXIMA EDICION)

La mayor debilidad del sector de la 
educación en nuestro país se en-
cuentra en la baja calidad de la edu-
cación básica y media.
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Los riesgos de la enfermedad de Weil

Claudia Narbona Castillo
Académica de Nutrición y 

Dietética, UCEN

El último año de preparación 
de la LEY REP y aún falta 

mucho camino por recorrer

Rodrigo Sagaceta Country 
Manager de New Hope Ecotech 

en Chile

Este  año se  caracter iza 
por ser el último año de 
preparación de envases y 
embalajes. Un año en que 
se definirán varias cosas y 
de seguro veremos que hay 
bastante por mejorar.
Ya no queda tiempo para 
las ideas, debido a que el 
2023  es el primer año ofi-
cial regulado de envases y 
embalajes, donde veremos 
finalmente el reciclaje en 
las  cal les ,  con rutas  de 
recolección domiciliaria 
que parten en septiembre 
del 2023 y también puntos 

limpios. 
Este 2023 todo cambiará,  
ya no sera el punto limpio 
del retail, ni el del esta-
cionamiento del supermer-
cado. Ya no será el punto 
limpio municipal. Ahora 
será un todo, ya que cada 
municipio,  barrio, villa y 
junta de vecinos va a tener 
un punto cercano  o ruta de 
recolección que va a pasar 
por su casa, siendo muy 
virtuoso para el impacto 
social que tiene la ley rep 
en la ciudadania. 
En cuanto al planteamiento 
a la ciudadanía por integrar 
la separación de residuos y 
después el traslado hacia 
los puntos limpios, lo pri-
mero es que hay que saber 
que se debe inyectar los 
recursos para que los ges-
tores acudan y hagan estas 
licitaciones, ya que sin el 
trabajo de los vecinos esto 
no llega a ningún lado, por 
lo tanto hay un plan comu-
nicacional que es parte de 
las obligaciones que exige 
el Ministerio. 
Hay una acción por grupo 
etario, acciones en la aca-
demia en que todo empuja 
hacia educar al ciudadano y 
también tenemos que inno-
var, tenemos que llegar en 

medios digitales, hacernos 
masivos y virales, por lo 
tanto,  hay que apoyarse 
fuertemente en la tecno-
logía, ya que tenemos que 
buscar todas las alternativas 
en el eje más crítico de la 
partida del reciclaje domi-
ciliario en Chile que sería 
la cultura del reciclaje la 
segregación en origen.
En cuanto  a las empresas, 
hay muchas que se adhi-
rieron, pero dentro de los 
sondeos nos hemos dado 
cuenta que con esto no es-
tamos llegando al 40% del 
total de empresas afectas 
a la ley,  por lo tanto  los 
alcances que se pensaron y 
proyectaron para el primer 
año van a ser mucho meno-
res, y las multas altísimas.
Este año debería ser un año 
de un balde de agua fría 
para las no adheridas. Esto 
ya comenzó, el ministerio 
y la superintendencia ya 
están preparados y no hay 
vuelta atrás, por lo mismo 
vamos a continuar con una 
difusión enfocada en que 
ese 60% de las empreas que 
hoy día no son parte de los 
sistemas colectivos, acudan 
a los sistemas colectivos 
para que no sean 2 años de 
incumplimiento. 

La Leptospirosis, también 
conocida como enfermedad 
de Weil, es una infección 

Los desafíos de las 
Pymes para este 2023

Horacio Pavez
Presidente de ChileConverge

Opinión

bacteriana ocasionada por 
una especie de organismo, 
la Leptospira, que puede 
infec tar  a  los  an imales 
domésticos y salvajes. Las 
bacterias se excretan en la 
orina del animal y pueden 
sobrevivir en el suelo o 
agua durante semanas o 
meses.
Las vías de contagio se 
producen al beber o tener 
contacto con agua, en zo-
nas que han sido contami-
nados por orina o líquidos 
corpora les  de  an imales 
infectados o bien aguas es-
tancadas. Esta enfermedad 
es bastante mortal, ya que 
ataca los riñones, el híga-
do, cerebro, los pulmones 
y el corazón. Sus síntomas 
son fiebre, dolor de cabeza, 
mialgia (en particular en el 

músculo de la pantorrilla), 
infección conjuntival, ic-
tericia.
Se han registrado bastantes 
brotes en varios países de 
América Lat ina,  inclui-
do Chile, en donde en la 
mayoría de los casos, se 
han presentado síntomas 
severos, haciendo que la 
mortalidad de esta enfer-
medad sea mayor al 10 %. 
¿Por  qué es  importante 
entonces, poner atención 
a esta bacteria en los ali-
mentos? Nosotros realiza-
mos bastantes acciones de 
malas prácticas higiénicas, 
las cuales ponen en peligro 
nuestra salud, en múltiples 
ocasiones.
Por ejemplo, cuando com-
pramos bebidas en lata, 
sobre todo de locales de 

barrio,  rotiserías,  alma-
cenes ,  o  incluso en su-
permercados, las latas no 
las higienizamos antes de 
ponerla en contacto direc-
to con nuestra boca, sin 
considerar que durante la 
noche, es totalmente po-
sible, que estos roedores, 
caminen y orinen sobre 
las latas, dejando la Lep-
tospira sobre la superficie 
de esta. Podemos higieni-
zar nuestra lata, antes de 
abrirla, pulverizándola con 
alcohol líquido y secando 
la superficie con un papel 
limpio.
Lo  mismo puede  suce -
der con productos como 
verduras ,  que  c recen  a 
ras de suelo o bajo suelo, 
que pueden ser  regadas 
con agua de canal, donde 

puede estar presente dicha 
bacteria. Por lo mismo es 
que la recomendación es 
que si adquiere productos 
en ferias locales, estas las 
higienice adecuadamente 
antes de consumirlas, su-
mergiéndolas en agua con 
cloro por unos 3 minutos.
Si va acampar, lo recomen-
dable, es que no acumule 
basura, que pueda atraer 
a  los ratones y siempre 
lave sus manos después de 
manipular elementos que 
pudiesen haber estado en 
contacto con tierra o agua, 
que podrían estar contami-
nados con orina de ratón.
Por lo tanto, si mejoramos 
nuestras prácticas higiéni-
cas, estaremos salvaguar-
dando nuestra salud y la de 
toda nuestra familia.

No es un misterio que este 
2023 será un año complejo 
para la economía del país, y 
como es habitual en ciclos 
de contracción, los negocios 
que tienen mayor nivel de 
riesgo son los más pequeños.
Por lo mismo, son buenas se-
ñales por parte del Gobierno 
cuando desde el Ministerio 
de Economía señalan que 
uno de los focos de su ges-
tión de este 2023 será apoyar 
a las pymes.
No obstante, también es im-
portante tener presente que 
la mayoría de los emprende-
dores no sabe cómo utilizar 
las herramientas que les pro-
vee el Estado, pese a calificar 
dentro de las exigencias, por 
lo que la difusión y el apoyo 
en el acceso a estos benefi-
cios es vital para generar un 

impacto real.
Asimismo, desde el punto 
de vista del negocio propia-
mente tal, este será un año 
donde el orden financiero 
será clave, por lo que es rele-
vante que los emprendedores 
focalicen sus productos o 
servicios, poniendo los es-
fuerzos en aquellos tienen 
mayor retorno para su caja, 
quizás haciendo menos co-
sas bien hechas. 
Y si la focalización tampoco 
da resultados, es importante 
saber reconocer a tiempo 
cuando la idea inicial no 
tiene futuro, por lo que un 
buen consejo es siempre 
estar abiertos a reinventarse.
Otro de los grandes desafíos 
es acortar brechas de conoci-
miento y de gestión, donde 
uno de los elementos centra-
les –a nivel transversal– es 
avanzar en digitalización, 
para lograr un modelo de 
funcionamiento que sea efi-
ciente y eficaz.
Finalmente, y no por eso 
menos trascendental, los 
emprendedores chilenos 
deben entender que ellos 
conforman una verdadera 
comunidad, y funcionar en 
red les permitirá intercam-
biar experiencias, detectar 
oportunidades y contagiarse 
de buenas ideas, pasión y 
perseverancia para potenciar 
sus negocios.
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LIBRERIA
BURGOS

EN LIBRERÍA BURGOS HALLAS LOS
ARTÍCULOS PARA LA SANA ENTRETENCIÓN:
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BURGOS, LIBRERÍA POR GENERACIONES

“Sin duda el Presidente 
Boric está muy preocupado 
por el destino político de su 

mejor amigo”
A solo días de votar la 

acusación constitucional 
en contra del ministro Jac-
kson, ya se activó un am-
plio despliegue político 
para arropar al mejor ami-
go del presidente. Desde 
La Moneda aseguran que 
harán todo lo posible para 
que esta acción no pase de 
la Cámara Baja .

La diputada Gloria Na-
veillán ve con extrañeza 
que justo a días antes de 
la acción, el jefe de la ban-
cada DC Eric Aedo junto 
con otros políticos, se 
reunieron con el ministro 
Jackson, 

“Claramente esta reu-
nión no fue al azar y el 
ministro Jackson tiene la 
necesidad de que esta ac-

ción no prospere y evitar 
con el apoyo de diversos 
sectores, incluido Chile 
Vamos, no pasar de la 
Camara con esta acción y 
así evitar el Senado. “ 

El libelo, entre otras co-
sas, acusa al ministro Jac-
kson de abuso de poder, 
subejecución presupues-
taria en materia de com-
pra de tierras, infringir 
el principio de probidad 
en torno a la salida de la 
ex seremi Metropolitana 
Patricia Hidalgo, entre 
otras. 

“Los errores que rodea-
ron el indulto presiden-
cial y que terminaron con 
la salida de la ex ministra 
de Justicia Marcela Ríos, 
quien también enfrenta 

una acusación, han ten-
sionado al máximo las 
relaciones internas en La 
Moneda. A tal punto, que 
el propio presidente sin 
duda que está muy preo-
cupado por el destino de 
su mejor amigo, es más, 
algunos ministros han 
modificado sus agendas 
y están muy disponibles 
para ayudar a hacer ges-
tiones en pro del ministro 
Jackson. En otras pala-
bras, arroparlo, ya que la 
destitución e inhabilidad 
para ejercer cargos públi-
cos -de aprobarse la acu-
sación en el Senado- sería 
un golpe duro y directo al 
corazón de La Moneda, 
dejando sin escudero al 
Presidente Boric.”
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José Maldonado 
Bustos, presidente 
de la Asociación de 

Rayuela de la capital 
mallequina, señaló que 

participaron equipos 
de 6 comunas

Campeonato Regional de Clubes 
Campeones de Rayuela lo ganó Angol

Un Campeonato Re-
gional de Clubes Cam-
peones de Rayuela se de-
sarrolló, el fin de semana 
recién pasado en Angol, 
justa deportiva que tuvo 
como escenario el Com-
plejo Deportivo Alberto 
Larraguibel Morales de 
la capital mallequina y 
en el que se alzó como 
ganador el equipo local 
Club Social Artesanos.

La información fue 
dada a conocer por el 
presidente de la Aso-
ciación de Rayuela de 
Angol, José Maldonado 
Bustos, quien indicó que 
en la actividad participa-
ron los equipos de seis 
comunas: Traiguén, Vic-
toria, Ercilla, Collipulli, 
Angol y Renaico y acotó 
que el segundo lugar lo 
obtuvo el equipo Manuel 
Rodríguez de Collipu-
lli, el tercer puesto fue 
para Santa Bárbara de 
Traiguén; el cuarto fue 
el Globo de Renaico, el 
quinto lugar fue para 
El Aromo de Ercilla y el 
sexto lugar lo ocupó el 

equipo Socorro Mutuo de 
Victoria.

Asimismo detalló que 
el campeonato se desa-
rrolló en la distancia de 
10 a 20 metros. “Tuvimos 
todo el día desde las 9 
de la mañana hasta las 
8 de la noche; fue muy 
bonito ,  contamos con 
la presencia del alcalde 

Enrique Neira; la con-
sejera regional, Mónica 
Rodríguez y el concejal 
Gustavo González ,  e l 
abogado Víctor Badilla y 
don César Riquelme que 
siempre nos está apoyan-
do y nos acompaña”.

Maldonado indicó que 
Angol ganó la mayoría 
de las medallas en 10 me-

tros, 12 metros, 14 metros 
16 metros y 20 metros, 
mientras que Traiguén 
se llevó la medalla de los 
18 metros, Victoria salió 
en el primer lugar con 
los adultos mayores y 
Renaico lo hizo en la mo-
dalidad todo competidor.

Finalmente José Mal-
donado señaló que la 

rayuela es un deporte de 
mucha disciplina y que, 
dados los resultados, eso 
lo han entendido muy 
bien los deportistas de 
Angol, de donde destacó 
el desempeño de la dupla 
de Luis Rojas y Arturo 
Garrido que en los 10 me-
tros ganaron las cuatro 
distancias.
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Jesús Leonardo Núñez

Delegación 
Provincial presentó 
balance de gestión 

2022 

Aumentan en un 22% el presupuesto del 
Minvu Araucanía este 2023

Casi 225 mil millones 
de pesos, es el presupues-
to que tendrá asignado el 
Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo de la región 
de La Araucanía, para 
este 2023. Así lo dio a 
conocer la Seremi Ximena 
Sepúlveda Varas, luego 
de la reciente aprobación 
de la Ley de Presupues-
tos, lo que se traduce en 
un aumento de un 22% en 
relación a lo asignado en 
el 2022. Incremento que 
se enmarca en la imple-
mentación del Plan Buen 
Vivir y que se convertirá 
sin duda en un importan-
te aporte a la reactivación 
económica regional.

Junto con calificarlo 
como positivo, Ximena 
Sepúlveda precisó que 
este presupuesto nos per-
mitirá poder enfrentar de 
mejor manera los desafíos 
que tenemos como región, 
tanto en el ámbito urbano 
como habitacional. No 
olvidemos –dijo- que “el 
Gobierno del Presidente 
Gabriel Boric, ha compro-
metido construir y entre-
gar a diciembre del 2025, 
un total de 260 mil nuevas 
viviendas, a través del 
Plan de Emergencia Habi-
tacional, donde nosotros 
a nivel regional también 
tenemos una meta de un 
total de 13.533 nuevas 
viviendas, a construir”.

En materia de vivien-
da, el total de inversión 
programado para este 
2023 alcanza unos 194 
mil 797 millones de pe-
sos aproximadamente, 
para financiar los diver-
sos programas con que 
hoy cuenta el Ministerio. 
Siendo los programas 
con mayor incremento el 
Fondo Solidario de Elec-
ción de Vivienda DS-49 
con un 70% en relación 
al 2022; Mejoramiento de 
Viviendas y Barrios con 
un 65%; y el Programa 
de Integración Social y 

Territorial DS-19 con un 
54% de aumento. 

En tanto, en el ámbito 
de ciudad el presupuesto 
será de 30 mil 128 millo-
nes de pesos, donde se 
encuentran los proyectos 
de pavimentación partici-
pativa, vialidad urbana, 
y otros proyectos, entre 
los cuales destacan los 
Mejoramientos de las Av. 
Pablo Neruda y Gabriela 
Mistral en la comuna de 
Temuco. En tanto en la 
provincia de Malleco, 
destaca el trabajo que se 
está realizando en mate-
ria de ciclovías en las co-
munas de Angol, Victoria 
y Curacautín.

Sepúlveda agregó: “El 
objetivo primordial para 
el próximo año, será me-
jorar la calidad de vida 
de las familias de nues-
tra región, y contribuir a 
reducir la desigualdad, 
trabajando en dos escalas 
complementarias: ciudad 
y vivienda. Todo esto, a 
través de nuestros dife-
rentes programas, lo que 
se suma al aumento signi-
ficativo que hemos tenido 
en los Programas “Quiero 
Mi Barrio” y “Pequeñas 
Localidades”; además del 
trabajo que ya venimos 
desarrollando en “Rege-
neración de Conjuntos 
Habitacionales”.

Reactivación económica
Este nuevo presu-

puesto, señaló la Se-
remi “permitirá dar 
sustento en La Arau-
canía al Plan de Emer-
gencia Habitacional, 
que está impulsando 
el gobierno del Presi-
dente Gabriel Boric, 
promoviendo la cons-
trucción de viviendas 
industrializadas, con 
integración social a 
través de densificación 
equilibrada en zonas 

con potencial de desa-
rrollo urbano”. 

Dicho presupues-
to, “además será un 
impulso significativo 
para el sector de la 
construcción de nues-
tra región, ya que, en 
estos últimos años ha 
debido enfrentar mo-
mentos difíciles. Sien-
do este aumento clave 
en la reactivación eco-
nómica, y a la vez en 
la generación de nue-

vos empleos, a través 
de la mano de obra 
que ello implica”. Pun-
tualizó. 

Finalmente agregó 
que el Minvu es una de 
las carteras que aporta 
importantes recursos 
al “Plan Buen Vivir” 
que se está ejecutan-
do en la macrozona 
sur, el cual en nuestra 
región está siendo li-
derado por el encarga-
do, Marcelo García.
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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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El diputado por el Dis-
trito 22, Juan Carlos Bel-
trán S., estuvo en Melipeu-
co, en donde celebró, junto 
con el alcalde Alejandro 
Cuminao Barros, los con-
cejales, autoridades comu-
nales, dirigentes sociales 
y todos los ciudadanos, 
el cuadragésimo segun-
do (42) aniversario de la 
fundación de esta novel 
comuna.

Durante el acto en el que 
los asistentes disfrutaron 
de sendas presentaciones 
de danza contemporánea 
y cueca, la Municipalidad 
reconoció el destacado tra-
bajo de 10 emprendedores 

Diputado Beltrán celebró junto a 
Melipeuco su 42° aniversario

campesinos.
Asimismo hubo una 

expoferia de artesanos 
locales y un desfile de la 
nueva maquinaria de la 
comuna entre los que se 
cuentan palas mecáni-
cas, camiones, máquinas 
aplanadoras, niveladoras, 
retroexcavadoras y hasta 
camiones de basura, los 
cuales fueron “bautiza-
dos” por el alcalde Cumi-
nao y el diputado Beltrán, 
junto con las demás auto-
ridades presentes.

“Estamos cumpliendo 
un año más —aseguró el 
Jefe Comunal— y por su-
puesto hay que celebrarlo, 
pero también hay que 
recordar, hay que reme-
morar a quienes trabajaron 
arduamente para ser lo 
que hoy día somos como 
comuna”.

De igual modo recalcó 
que las actividades aniver-
sarias serán aprovechadas 
para reactivar la economía 

En la oportunidad 
fueron reconocidos 
10 emprendedores 
campesinos de la 

comuna
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local que ha estado un 
poco comprometida en 
los últimos tiempos, por 
lo que iniciaron los feste-
jos desde el pasado 6 de 
enero con encuentros de 
emprendedores, fiestas 
y actividades deportivas 
de carácter internacional 
tanto en el sector urbano 
como en el sector rural de 
Melipeuco.

Sobre la actividad, el 

diputado Juan Carlos Bel-
trán manifestó que está 
“feliz de celebrar un nuevo 
aniversario de Melipeuco 
junto a su alcalde Alejan-
dro Cuminao, mi colega 
Jorge Rathgeb Schiffer-
li, autoridades comuna-
les y dirigentes sociales. 
Esta es una comuna joven 
pero pujante, con mucho 
que ofrecer y con grandes 
oportunidades de conver-

tirse en una mejor ciudad 
cada día, gracias al esfuer-
zo y visión de su gente”. 

Finalmente, el Parla-
mentario Mallequino ex-
presó su alegría al ver 
concretada la sentida as-
piración de las autoridades 
y vecinos, como lo es la 
adquisición de maquinaria 
pesada para la mantención 
de caminos especialmente 
en los sectores rurales.
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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.

2 Malleco 15La AraucaníaMartes 17 de enero de 2023 
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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

INTERDICCIÓN
En Juzgado de Letras de Traiguén, causa RIT 
V-15-2022, sobre “declaración de interdicción y 
nombramiento de curador”, el 09 de diciembre del 
2022, se dictó sentencia, declarando a ALBERTO 
ENRIQUE SCHULZ MARDONES, RUN 4.966.778-7, 
interdicto por causa de demencia, quedando privado 
de la administración de sus bienes, al padecer un 100% 
de discapacidad, siendo la causa: Mental Psíquica. 
Se designa Curadora Definitiva del interdicto, con 
administración de bienes, a doña KRISTEL NATALIA 
SCHULZ RUBILAR, RUN 13.156.362-0.

Mabel Pichún Cid
Secretario

16, 17 y 18 /01 / 2023

Con el  compromiso 
de aumentar los cupos y 
las jornadas presenciales 
para el próximo verano, 
con todo éxito culminó el 
English Summer Camps 
2023 en La Araucanía, en 
donde tuvo cuatro sedes, 
una de las cuales fue el 
Liceo Juanita Fernández 
de Angol.

El cierre del campa-
mento se llevó a cabo en 
el Liceo Politécnico de 
Villarrica, una de las 4 
sedes del English Summer 
Camps 2023 en la región, 
en donde la seremi de 
Educación, María Isabel 
Mariñanco dijo “que es 
una oportunidad única en 
el verano pues permite a 
los estudiantes distraerse 
y aprender sobre todo para 
estudiantes de una zona 
dedicada al turismo”. 

Una de las monitoras 
del campamento, Nidia 
Arias, manifestó que las 

actividades asociadas al 
aprendizaje de la lengua 
fueron de carácter inmer-
sivo y que este año el tema 
central de la tradicional 
actividad fue el planeta 
Tierra, por lo que todos 
los talleres, tanto presen-
ciales como online, fueron 
orientados a la temática 
medioambiental. 

Asimismo adelantó ade-
más que se espera retomar 
este año los campamentos 
de invierno. 

Es importante desta-
car que los campamentos 
reunieron a más de 400 
estudiantes de la región, 
tanto para las categorías 
de enseñanza básica (que 
estuvieron solamente vía 
telemática) como media. 
Sin embargo, desde la 
coordinación regional del 
Programa Inglés Abre 
Puertas se indicó que se 
estudia la posibilidad de 
retomar la presencialidad 
100% en todos los niveles 
en la próxima versión.

Con éxito culminó 
English Summer 
Camps 2023 en 
La Araucanía 

Neimar Claret Andrade
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