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Según acusó el concejal Felipe Vidal Ibáñez, el funcionario estaría  haciendo 
mal uso de su cargo, al cobrar una suma  no inferior a $50.000 por 
gestionar  la  adjudicación de pozos  profundos. Página 2

DETENCIÓN CIUDADANA EN ANGOL.  Un joven fue detenido por Carabineros en el centro de An-
gol, luego de ser sorprendido intentando cometer un robo.  Así denunció el personal a cargo del conocido 
Mall Chino, donde el joven fue sorprendido presuntamente intentando apoderarse de mercancía y salir 
del establecimiento sin pasar por caja de pago. Página 3
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Contraloría acogió 
denuncia contra 

encargado de asuntos 
indígenas de Victoria 

Rodeo interclubes 
benefició a 4ta. 
Compañía de 
Bomberos de 

Angol 
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Todo un éxito 
resultó rifa solidaria 
a favor de operación 
de Anays Chavarría: 
reunieron $4 millones
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Las Noticias de Malleco

Estaría  haciendo mal 
uso de su cargo, al cobrar 
una suma  no inferior a 
$50.000 por gestionar  la  
adjudicación de pozos  

profundos

Quemante denuncia de Concejal contra Encargado 
de Oficina de Asuntos Indígenas: Victoria

El concejal victoriense 
Luis Felipe Vidal Ibáñez, 
dijo en exclusiva a este 
Diario que la Contraloría 
Regional acogió la de-
nuncia presentada en la 
presente semana en contra 
del Encargado de Asun-
tos Indígenas del Muni-
cipio victoriense, Marcelo 

Vega Melinao, ex concejal 
de Victoria, quien estaría 
haciendo mal uso de su 
cargo, al cobrar una suma 
no inferior a $50.000 por 
gestionar la adjudicación 
de pozos profundos.

El aludido funcionario 
municipal, indicó el conce-
jal Vidal, está actuando de 
muy mala forma, toda vez 
que su tarea es la de velar 
para que se logren estos 
anhelados proyectos para 
el sector campesino, pero 
no por ello querer abusar 
de la gente y cobrarles por 
la posibilidad cierta de ser 
adjudicado.

Para conocimiento de la 
ciudadanía esta Oficina de 
Asuntos Indígenas tiene 
que velar por las comuni-
dades mapuche y en este 

caso el Sr. Vega Melinao, ha 
actuado maliciosamente 
y lo que es peor, sus jefes 
directos están en conoci-
miento de esta anomalía, 
incluido el jefe de la Udel, 
el administrador munici-
pal y el propio alcalde de 
la Comuna.

Inmoralidad
Luis Felipe Vidal, quien 

también asesora la oficina 
del Diputado Jorge Sa-
ffirio, dijo que la acción 
que comete el aludido 
funcionario es una inmo-
ralidad. Él fue contratado 
por la administración del 
Sr. Jaramillo, para que se 
preocupe de las comuni-
dades mapuche, pero no 
para lucrar, y menos para 
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engañar o estafar. Por ello 
espero que la Contralo-
ría pronto se pronuncie y 

que este funcionario sea 
sancionado como la ley lo 
establece.
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Gran movimiento 
policial en el centro de 

Angol

Merodeando la mercancía: Detenido en 
Mall Chino por presunto intento de robo

Un joven fue detenido 
por Carabineros en el cen-
tro de Angol, luego de ser 
sorprendido intentando 
cometer un robo.

Así denunció el perso-
nal a cargo del conocido 
Mall Chino, donde el jo-
ven fue sorprendido pre-
suntamente intentando 
apoderarse de mercancía 
y salir del establecimien-
to sin pasar por caja de 
pago.

Momentos de tensión 
se vivieron durante el 
mediodía de este martes, 
cuando el gerente de la 
tienda llamó al 132 en 

espera de comisiones po-
liciales, mientras el joven 
era sometido en las afue-
ras del mall.

Sin ahondar en detalles 
y con las l imitaciones 
idiomáticas, los comer-

ciantes asiáticos denun-
ciaron el intento de robo 
mientras a pleno sol, de-
cenas de marchantes eran 
testigos de la retención 
del muchacho implicado 
en el intento de “perro 

muerto”.
Algunos de los involu-

crados optaron por grabar 
con teléfono celular, el 
momento de la detención 
y curiosamente, la madre 
del joven estaba presente 

y accedió a la aprehen-
sión,  al  punto de que 
subió a la patrulla para 
acompañar hasta el fin, a 
su pequeño, de quien se 
supo posteriormente que 
es menor de edad.

“Lo que pasó entre la ex Seremi 
Patricia Hidalgo es nada en 
comparación al problema 

que tenemos con las tierras 
perturbadas en La Araucanía” 
“Una vez más la diputa-

da por La Araucanía Gloria 
Naveillán, no tuvo proble-
ma alguno en decir lo que 
piensa sobre lo que está 
sucediendo con el ministro 
Jackson y el director de 
Conadi.”Yo oficié hace ya 
bastantes días a la Contra-
loría, a Conadi y también 
al Ministerio de Desarrollo 
Social, para ir aclarando el 
tema del por qué hay co-
munidades que están sien-
do perjudicadas. Y es bien 
simple el tema, y pasa por 
platas de Conadi y ejecución  
presupuestaria, la ejecución 
presupuestaria al final se 
cumplió la última semana 
de diciembre a bien a “mata 
caballo”.  

Y, en segundo lugar, lo 
que pasó entre la ex Seremi 
Patricia Hidalgo y el mi-
nistro Jackson es nada en 

comparación al problema 
que tenemos con las tierras 
ocupadas en La Araucanía. 
Hay dos comunidades, una 
en Traiguén y una en Lauta-
ro, a la cual se le compraron 
tierras que habían sido per-
turbadas, y que yo misma 
personalmente denuncié 
en su minuto, así que nadie 
puede decir que no había 
denuncia al respecto y no 
nos queda claro aún, por 
qué el director de Conadi 
nunca respondió sí efecti-
vamente y en qué lugar de 
la supuesta lista de espera 
estaban estas comunidades, 
por lo tanto nos parece que 
como ministro responsable 
de ese organismo, obvia-
mente esto también es un 
punto importante dentro 
de lo que es la Acusación 
constitucional con el señor 
Jackson.”

Jesús Leonardo Núñez

Requieren donantes 
de sangre en Victoria 

para don Ruperto 
Garrido Lagos

El presidente de la agru-
pación de artesanos Ruka 
Elugen de Curacautín, 
R u p e r t o 
G a r r i d o 
Lagos, se 
encuentra 
a c t u a l -
m e n t e 
internado 
en las ins-
talaciones 
del hospi-
tal de Vic-
toria tras 
ser inter-
venido del 
corazón y 
un edema 
pulmonar 
q u e  l o 
m a n t i e -
ne en una 
condición crítica, razón 
por la cual se ha desplega-

do una campaña local para 
solicitar al menos a 10 
donantes de sangre que se 

requieren 
c o n  c a -
rácter de 
urgencia.
E n  e s t e 
s e n t i d o , 
las perso-
n a s  q u e 
p u e d a n 
estar en la 
d i s p o s i -
ción de ser 
d a d o r e s 
para don 
Ruperto, 
p u e d e n 
acercarse 
has ta  e l 
h o s p i t a l 
de Victo-

ria y sumarse a esta noble 
causa.

Quienes puedan hacerlo, deben acercarse al 
hospital de Victoria
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En total se logró 
recaudar unos 4 

millones de pesos. 
Dentro de 15 días 
se debería llevar a 

cabo la intervención 
quirúrgica

Todo un éxito resultó rifa solidaria a favor 
de operación de Anays Chavarría

En días recientes se rea-
lizó el sorteo de la rifa en 
beneficio de la joven de 
17 años Anays Chavarría 
Navarrete, quien deberá 
someterse en los próximos 
15 días, a una compleja 
y costosa intervención 
quirúrgica para revertir el 
proceso de retracción de su 
mandíbula inferior que la 
mantiene en una compleja 
situación de salud.

En este sentido, su padre 
Roberto Chavarría Sando-
val, dio a conocer que la 
recaudación alcanzada con 

esta iniciativa, fue un total 
éxito, lográndose reunir 
unos 4 millones de pesos 
que aliviarán la pesada 
carga económica que sig-
nifica esta operación.

“El día sábado culmina-
mos el proceso de la rifa 
con el sorteo en la multi-
cancha de la población 11 
de septiembre, todo salió 
muy bien con asistencia de 
público, lo transmitimos 
en vivo”, dijo el padre de 
Anays.

Asimismo, comentó que 
cuando partieron con esta 
iniciativa, lo hicieron en 
medio de una gran incer-
tidumbre ya que no sabían 
como sería recibida por 
la comunidad. “La res-
puesta fue bastante buena, 
estamos muy contentos 
con todo este apoyo que 
tuvimos, tanto de amigos, 
familiares, colegas, de la 
ciudadanía en general; fue 
impresionante el apoyo 
que nos entregaron. No te-
nemos palabras para agra-
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decer, queremos agradecer 
primero a Dios, a nuestros 
vecinos que apenas su-
pieron nuestro problema 
hicieron propio el tema y 
nos empezaron a apoyar 
con la rifa; también a mis 
excompañeros de cuarto 
medio que también se por-
taron extraordinariamente 
con nosotros, a algunos 
concejales, a la Municipa-
lidad, a muchos dueños de 

comercios, a mis colegas de 
trabajo, a toda la gente que 
nos apoyó, al Diario Las 
Noticias que se ha portado 
maravillosamente bien con 
nosotros”.

Don Roberto mencionó 
que ya restan unas 2 se-
manas para la realización 
de la intervención quirúr-
gica y que los costos ya 
se elevaron en al menos 3 
millones más, por lo que 

están pensando en hacer 
una segunda rifa para des-
pués de la operación, ya 
que tendrán que recurrir 
al crédito para cubrir los 
gastos. “Gracias a Dios y 
a muchas personas que 
hasta de forma incógnita 
nos apoyaron, no tengo pa-
labras para agradecerles”, 
dijo con vos entrecortada 
dejando ver su marcada 
emoción.

Nanette Andrade
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El alcalde de Angol, 
Enrique Neira 

junto al concejal 
Gustavo González y 

autoridades presentes, 
manifestaron su 

satisfacción por la 
realización de este 

encuentro

Más de 200 jinetes se dieron cita en 
la quinta Cabalgata de Pichipehuen

Como ya es costumbre 
cada año, desde tempra-
nas horas de la madru-
gada del pasado sábado 
14 de enero, decenas de 
hombres y mujeres par-
tieron desde distintos 
sectores rurales de las 
provincias de Malleco, 
Arauco y Bío Bío para 
acudir a la cita fi jada 
para los 11:00 horas en las 
Vegas de Pichipehuen en 
la Cordillera de Nahuel-
buta, donde finalmente 
se juntaron poco más 
de 200 caballos con sus 
respectivos jinetes, para 
así recordar una vez más 
los recorridos ancestrales 
que se han hecho desde 
los  primeros t iempos 
de ocupación de estas 
tierras, duplicando así 
la participación del año 
pasado.

De esta forma se llevó 
a cabo la quinta cabalgata 
de Pichipehuen y en-
cuentro campesino 2023, 
la cual fue impulsada y 
coordinada por la Agru-

pación Corazón Cordille-
rano Malleco Nahuelbuta 
del mismo nombre que 
tiene presencia en las 3 
provincias mencionadas

El alcalde de Angol, 
Enrique Neira junto al 
concejal Gustavo Gonzá-

lez y autoridades presen-
tes, manifestaron su satis-
facción por la realización 
de este encuentro que es 
parte invaluable de la 
cultura campesina de las 
tres provincias: Malleco, 
Arauco y Bío-Bío. 
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Con esta aprobación las policías podrán acceder a los recursos incautados al narcotráfico y el crimen 
organizado para fortalecer sus capacidades técnicas y operativas

Cámara de Diputados aprobó resolución 
propuesta por Juan Carlos Beltrán

Con 134 votos a favor, 
0 en contra y sólo 3 abs-
tenciones, la Cámara de 
Diputados aprobó, du-
rante la sesión ordinaria 
de este miércoles 17 de 
enero, la resolución N° 
559 que solicita al Presi-
dente de la República el 
envío de un proyecto de 
ley para destinar parte 
de los recursos obtenidos 
del remate proveniente 
de bienes incautados del 
narcotráfico y crimen or-
ganizado, a las unidades 
policiales persecutoras 
de aquellos delitos, de 
manera de optimizar su 
capacidad operativa y de 
respuesta.

Esta fue una resolución 
propuesta por el dipu-
tado por el Distrito 22, 
Juan Carlos Beltrán Silva, 
quien detalló que la idea 
es modificar el artículo 46 

de la ley 20.000 con el pro-
pósito de destinar un 50% 
de los recursos decomisa-
dos, a las unidades poli-
ciales que participen en 
la investigación y desar-
ticulación del narcotráfico 
y el crimen organizado, 
con el propósito de refor-
zar su actuar y capacidad 
operativa.

“Se requiere -argumen-
tó el Parlamentario Ma-
llequino- dar urgencia 
legislativa a la tramitación 
del proyecto de ley, con el 
objeto de mejorar la per-
secución del narcotráfico 
y el crimen organizado, 
regular el destino de los 
bienes incautados en esos 
delitos y fortalecer las ins-
tituciones de rehabilita-
ción y reinserción social”.

Asimismo indicó que la 
idea “es que esos recursos 
se aprovechen de la mejor 

manera y se reutilicen 
para perseguir a estos 
delincuentes que atacan a 
la ciudadanía desde diver-
sos frentes y se valen de 
sus grandes recursos para 
evadir la justicia y recabar 
mayores beneficios para sí 
mismos en desmedro de la 
sociedad”.

Beltrán Silva señaló que 
en su concepto es de toda 
justicia que los recursos 
que se obtengan producto 
de los remates sean desti-
nados a las unidades espe-
cializadas de Carabineros 
y la Policía de Investiga-
ciones que realizan una 
gran y sacrificada labor 
por la seguridad de nues-
tros habitantes.

Finalmente el diputa-
do Juan Carlos Beltrán 
agradeció a sus pares por 
el apoyo transversal para 
esta resolución.

Miércoles 18 de enero de 2023
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Evento transmitido 
desde la Casa 

Central en Iquique 
y replicado por la 
Sede Victoria y en 
los demás Centros 

Docentes y de 
Vinculación a lo 

largo del país

UNAP reconoce el trabajo de sus funcionarios a nivel 
nacional con ceremonia de distinción por años de servicio

Como una forma de 
agradecer el diario com-
promiso y dedicación 
puesto por cada uno de 
los funcionarios al interior 
de la institución, la Univer-
sidad Arturo Prat efectuó 
su esperada ceremonia 
de distinción por años de 
servicio, instancia gene-
rada desde Casa Central 
y replicada tanto por la 
Sede Victoria como por los 
demás Centros Docentes y 
de Vinculación.

Transmitido desde Iqui-
que, el evento contó con 
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palabras del Rector Al-
berto Martínez Quezada, 
quien dio las gracias a to-
dos quienes han ayudado, 
con su saber y habilidades, 
a convertir a la UNAP en la 
importante entidad públi-
ca y estatal de Educación 
Superior que es hoy en 
día, mencionando a los 
trabajadores reconocidos 
a nivel nacional y presen-
tando, además, un video 
en homenaje a quienes ya 
no están con nosotros, pero 
cuya memoria permane-
ce viva en la comunidad 
universitaria a lo largo 
del país.

Luego, fue el turno 
de cada dependencia de 
entregar sus merecidos 
reconocimientos, corres-
pondiendo, en el caso de 
nuestra Sede Victoria, a 
los de 2022, distinguiendo 
a quienes cumplieron 15, 
10 y 5 años de historia en 
Malleco; hecho celebrado 
por todos los presentes en 
el Salón Auditorio, como 
Abigail Ortega de Docen-
cia, perteneciente al grupo 

con mayor cantidad de 
tiempo en la ocasión.

“Me parece que es im-
portante que la institu-
ción nos reconozca”, afir-
mó la también Ingeniero 
Comercial de profesión, 
asegurando que “fue una 
ceremonia relevante que 
me llevó a repasar toda 
mi trayectoria dentro de la 
Universidad, comenzando 

cuando joven y pasando 
por varias unidades, lo que 
me hizo recordar toda mi 
carrera hasta ahora en la 
Sede, desde lo académico a 
lo laboral”, señaló Ortega.

“Esta es una actividad 
que por fin pudo retomarse 
tras tres años”, destacó por 
su parte el Director de la 
UNAP en la región, Juan 
Pablo López, enfatizando 

en que “como funcionario, 
es gratificante saber que el 
trabajo que uno entrega día 
a día es reconocido y agra-
decido por nuestra Casa de 
Estudios, independiente 
de la etapa en la que uno 
se encuentre”, indicó la 
autoridad, quien también 
fue distinguido tras haber 
cumplido una década al 
interior de la institución.

Marcando el paso 
más importante 
de su formación 
profesional en la 

UNAP Sede Victoria

Estudiantes ya titulados de Psicología comparten sus 
impresiones tras rendir exitosamente sus exámenes de grado

Fue más de un año de 
dedicación, esfuerzo y 
aplicación de los conte-
nidos aprendidos en la 
carrera de Psicología, los 
que finalmente se vieron 
reflejados en la defensa de 
tesis de más de una treinte-
na de estudiantes, quienes 
rindieron recientemente 
sus exámenes de grado en 
la Universidad Arturo Prat 
Sede Victoria.

Efectuados tradicional-
mente en enero, los unapi-
nos de quinto año fueron 
presentando sus trabajos 
de investigación grupal 
frente a la comisión eva-
luadora, conformada por 
dos académicos más otro 
en calidad de ministro 
de fe, siendo el clímax de 
un proceso que fue “muy 
caótico, los nervios se apo-

deraron de nosotros en un 
momento, y la espera, por 
sobre todo, para recibir la 
respuesta, fue lo que más 
incertidumbre nos causó”, 
admitió la ahora Psicóloga 
titulada Mahira Busta-
mante.

“Sin embargo, fue una 
experiencia extraordinaria, 
cinco años de mucho traba-
jo y que al final lo logramos 
como grupo. De manera 
individual, estoy comple-
tamente satisfecha con 
todo lo que he aprendido y 
alcanzado hasta el momen-
to”, indicó la ex estudiante, 
opinión compartida por su 
compañero de equipo Die-
go Barrera, quien aseguró 
que pasar por la UNAP 
fue “una experiencia in-
tegrada que la Sede facili-
tó, ya que tanto docentes 
como estudiantes y todos 
los que trabajan aquí son 
muy familiares, creando 
un ambiente súper grato, y 
por eso le recomendaría a 
cualquiera que venga acá, 
porque un entorno como 
este, tan amable y cercano, 
resulta muy difícil que se 
dé en otro lado”, destacó 
el joven.

“Son muchas emociones 
encontradas porque fue un 
momento crucial”, mani-
festó por su parte Felipe 
Arellano, debido también a 
que “la pandemia nos gol-
peó, por lo que estuvimos 
dos años con clases online. 
Entonces, igual existían los 
nervios y un poco el mie-
do de no saber aplicar los 
aprendizajes adquiridos, 
pero, llegada la instancia, 
la superamos bien y esta-
mos muy contentos”, al 
igual que Natascha Putz, 
quien además enfatizó en 
“la importancia que tienen 
los profesores, siendo guías 
y también una ayuda para 
complementar con nuevos 
aprendizajes, trabajando 
así en nuestra investiga-
ción, ya que es importante 
tener a un docente que nos 
apoye y asesore en el cami-
no”, afirmó.

Con la tarea ya cumpli-
da, más la satisfacción de 
haber pasado con éxito por 
las aulas de la UNAP en 
Malleco, les deseamos a to-
dos los nuevos Psicólogos 
Licenciados la mejor de las 
suertes en el inicio oficial 
de su trayectoria laboral.
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En condiciones ideales la 
evaluación docente debie-
ra ser continua, ejercerse 
dentro de cada estableci-

miento en estrecha relación con 
la evaluación externa de éste, 
aplicarse a todos los profesores y 
tener efectos significativos sobre 
su carrera.
Del mismo modo, en la evalua-

ción debieran intervenir –preferen-
temente- el director de la escuela 
y los responsables del sistema de 
supervisión escolar. El proceso de-
bería incluir una autoevaluación 
de los profesores y usualmente se 
debiera ver enriquecida si se con-
sidera, además, la opinión fundada 
de los pares.
La importancia de la evalua-

ción para mejorar los resultados 
educacionales está probada por la 
experiencia de los países líderes y 
ricamente documentada en la in-
vestigación internacional.
Un buen ejemplo en este sen-

tido ofrecen los estudios e infor-
mes reunidos por la Organización 
para Cooperación Económica y 
el Desarrollo (OCDE) dentro de su 
proyecto Atrayendo, Desarrollando 
y Reteniendo Profesores Efectivos, 
materiales que pueden verse en 
su sitio web: http://oecd.org.
En Chile, la necesidad de la 

evaluación se ve refrendada por 
el aún débil desarrollo de la profe-

sión docente como tal.
Baste con citar dos ejemplos. 

Se ha constatado que los docen-
tes de matemáticas y ciencias de 
octavo grado poseen, en prome-
dio, escasa confianza en su propia 
preparación para enseñar tópicos 
relevantes de sus asignaturas. En 
efecto, el 66 por ciento de los pro-
fesores de matemáticas se declara 
bajamente preparado, así como un 
45 por ciento de los profesores de 
ciencias. Por su parte, el equipo de 
la OCDE, que realizó una rigurosa 
revisión de la educación chilena, 
arribó a una conclusión conver-
gente:
-Los profesores chilenos pa-

recen estar seriamente poco 
preparados para enseñar un 
currículum adecuado (...) A los 
profesores aún les falta entre-
namiento específico y compe-
tencias en muchos aspectos 
de la enseñanza de la lectura y 
escritura de las matemáticas.
Los profesores no son los úni-

cos molestos con el proceso de 
evaluación. La Asociación de Mu-
nicipalidades hizo ver su disgusto 
por el hecho de que los fondos 
para reemplazar profesores que 
deban ir a reentrenamiento y los 
necesarios para indemnizar a los 
desvinculados del sistema no han 
sido provistos por el ministerio a 
las municipalidades.

En resumen, la negativa actitud 
que los profesores y sus dirigentes 
están adoptando frente a la eva-
luación es grave.
No sólo aparece sin fundamen-

tos que la justifiquen. Además, pu-
diera ser malentendida como una 
estrategia diseñada para sortear 
el escrutinio público de sus debi-
lidades.
Justamente por eso esta ac-

titud afectará –ante todo- a los 
propios profesores, cuyo status y 
estimación sociales dependen en 
gran medida de la percepción que 
la gente y autoridades tienen de 
su seriedad y profesionalismo.
La pretensión de sustraerse 

de cualquier escrutinio –tanto del 
mercado como de los pares y la 
autoridad- es insostenible. Se de-
jaría a los profesores al margen 
de cualquier evaluación, sin po-
sibilidad de ser calificados por su 
desempeño y de que la sociedad, 
los padres y la autoridad puedan 
reclamar su responsabilidad por 
los resultados de su trabajo.
Todo esto, en vez de favorecer 

a los profesores, los perjudicaría 
severamente, pues restaría credi-
bilidad a su profesionalismo, reve-
laría escasa voluntad de superar 
las debilidades detectadas y un 
bajo compromiso del gremio con 
el mejoramiento de la educación 
chilena. Dicho de otra forma: tor-
naría aún más vulnerable a la pro-
fesión docente frente a la crítica y 
más expuesta a la subestimación 

social. Por el contrario, se requie-
re que el trabajo de los profeso-
res sea reconocido socialmente 
y retribuido de acuerdo con los 
resultados de un proceso de eva-
luación.
ASI NOS VEN...
Hay un aserto que es válido 

para cualquier circunstancia o 
realidad. Se trata de aceptar la mi-
rada internacional a hechos que 
ocurren en el plano local, máxime 
cuando esta óptica proviene de 
instituciones cuya excelencia y 
prestigio no son cuestionables.
En este sentido, el informe de la 

Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico nos 
escruta de una manera crítica, a 
la que no debemos permanecer 
incólumes.
Este estudio, encargado por el 

propio Ministerio de Educación, 
considera –entre otras cosas- que 
debe sincerarse el tema del lucro 
en las universidades, que nuestras 
carreras son largas y hasta rígidas.
También advierte inequidad 

social en el acceso a la educación 
superior, prácticas de financia-
miento obsoletas e instituciones 
que ya no se justifican.
Insisto en que no se trata de 

objeciones políticas internas o de 
quienes nos declaramos oposito-
res al gobierno.
Son considerandos de la Orga-

nización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE)

El documento –como ya lo se-
ñalé- fue encargado por el Minis-
terio de Educación a un comité de 
expertos de la entidad que reúne a 
los países desarrollados, que ade-
más contó con la colaboración de 
consultores del Banco Mundial. 
Este equipo estuvo en Chile, 

ocasión en la que sostuvo reunio-
nes con autoridades universitarias 
y gubernamentales.
Hay que ser justos. Si bien el 

informe reconoce algunos logros 
del sistema educacional chileno, 
como el aumento de la cobertura y 
la existencia de la acreditación, es 
frontal a la hora de dejar al descu-
bierto nuestras falencias. 
-Varios de los problemas 

del sistema no se han corregi-
do porque hay intereses crea-
dos muy potentes.
El Informe es exhaustivo, de-

tallado y extenso. Pero considero 
pertinente y necesario destacar 
algunas de sus claras observacio-
nes.
La OCDE concluye que esta 

prueba, como único sistema de 
admisión a las universidades, si 
bien no causa desigualdades so-
ciales, sí puede ser un factor que 
las acentúe. La sugerencia es 
crear un sistema de selección que 
use más criterios y que las univer-
sidades tengan mayor autonomía 
para establecer cómo escogerán a 
sus alumnos.
Consejo de Rectores: Obsoleto
El informe sugiere acabar con la 

distinción entre las universidades 
del Consejo de Rectores (CRUCH) 
y las que no son parte de él. Por 
un lado considera injustificable 
que las instituciones del CRUCH 
monopolicen los aportes fiscales 
directos. Por otro, critica que deci-
da en nombre del sistema, en cir-
cunstancias que excluye a buena 
parte de las universidades.
Es obsoleto e introduce in-

equidades, ha puntualizado 
Schwartzman.

(CONTINÚA PRÓXIMA EDICION)

EDUCACION y UNIVERSIDAD
(QUINTA PARTE)
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Resultados de la PAES y el estado de la educación 
en Chile: ¿qué piensan los chilenos y chilenas?

Jorge López 
Ceo de IPSOS Chile

Igualdad de 
oportunidades

Cristina Orozco Canelo
Académica Facultad de 

Educación UCEN

El 31 de diciembre del 
2022 venció el plazo 
para cumplir con la Ley 
de Inclusión Laboral N° 
21.015, cuyo objetivo 
apunta a que empresas 
públicas, privadas y or-
ganismos del Estado 
cumplan con la contrata-
ción de Personas en Si-
tuación de Discapacidad.
Según el Estudio Nacio-
nal de la Discapacidad, 
esta población de perso-
nas es la que tiene ma-
yores dificultades para 

acceder a un empleo. De 
acuerdo con el último 
catastro realizado a nivel 
nacional en la población 
de personas mayores de 
18 años en Chile, el 20% 
de la población adulta se 
encuentra en situación 
de discapacidad, lo que 
equivale a 2.606.914 
habitantes. Dentro de 
estas, sólo el 39,3% tie-
ne empleo y el 57,2% 
se encuentra inactivo 
(Ministerio de Desarro-
llo Social). Las cifras 
muestran que la igual-
dad de oportunidades no 
son suficientes y que no 
basta con decir que to-
dos tenemos los mismos 
derechos para que esto 
suceda realmente.
En mi experiencia como 
docente junto al Progra-
ma de Formación Socio 
laboral (Prufodis), de 
la Universidad Central, 
es uno de los primeros 
modelos de educación 
inclusiva en un entorno 
universitario para estu-
diantes en situación de 
discapacidad intelectual 
y del desarrollo. Algunos 
egresados, continúan 
sus estudios en Centros 
de Formación Técnica 

o Institutos Profesio-
nales obteniendo una 
certificación y título que 
avala el desarrollo de sus 
competencias técnicas 
y de empleabilidad, no 
obstante, al momento 
de postular a un trabajo, 
se topan con barreras 
actitudinales basadas en 
opiniones y prejuicios 
de las personas, que mu-
chas veces, no logran ver 
más allá de la situación 
de discapacidad.
La Ley 20.422 preserva 
el derecho a la igualdad 
de oportunidades de las 
personas con discapaci-
dad, con el fin de obtener 
su plena inclusión social, 
asegurando el disfrute de 
sus derechos y eliminan-
do cualquier forma de 
discriminación fundada 
en la discapacidad. Es 
preciso considerar la 
igualdad de oportunida-
des que deben tener las 
personas en situación de 
discapacidad intelectual, 
y a no ser discriminados 
por esta razón, adoptan-
do nuevas medidas para 
que participen plena-
mente en la vida laboral, 
social, y productiva del 
país.

La reciente publica-
ción de los resultados 
de la PAES, con su 
ranking de los esta-
blec imientos  mejor 

Sexualidad en 
educación al debe 

Carlos Guajardo Castillo 
Director Pedagogía 

en Educación General 
Básica UCEN

Opinión

evaluados,  ha reve-
lado una preocupante 
realidad: de los 100 
colegios  con mejor 
puntaje, solo dos son 
municipales,  y nin-
guno corresponde a 
los  l lamados l iceos 
emblemáticos.
Esta situación ha enar-
decido la discusión en 
Chile, con diferentes 
voces denunciando el 
abandono de la educa-
ción pública. Sin em-
bargo, más allá de la 
polémica, ¿qué pien-
san los chilenos sobre 
el estado de la educa-
ción? ¿Creen que ha 
mejorado? ¿Qué pro-
blemas identifican?
El estudio “Chilenos 
y Chilenas hoy”, que 
realizamos anualmen-

te en Ipsos junto con 
Espacio Público, en-
trega algunos intere-
santes hallazgos sobre 
estas y otras interro-
gantes. 
Cuando preguntamos 
a los chilenos cuáles 
son los  pr inc ipa les 
p r o b l e m a s  q u e  l o s 
afectan, la mala ca-
lidad de la educación 
es  menc ionada  por 
un 20%, y se ubica 
en cuarto lugar. Por 
otro lado, al pregun-
tarles en qué políticas 
de Estado se debiera 
priorizar el gasto del 
dinero obtenido con 
la reforma tributaria, 
el sistema educativo 
obtiene un 50%, em-
pa tado  en  segundo 
lugar con pensiones.  

Luego, al preguntar si 
consideran que la ca-
lidad de la educación 
ha mejorado en los úl-
timos cinco años, las 
respuestas se dividen 
en un 40% de acuerdo, 
y un 57% en desacuer-
do. Quienes piensan 
que la calidad de la 
educación ha mejora-
do aumenta a un 50% 
entre los encuestados 
que tienen entre 18 y 
29 años, y a 45% en 
los grupos socioeco-
nómicos D y E.  Es 
decir, la percepción de 
una mejora en la cali-
dad de la educación 
aumenta entre los más 
jóvenes y quienes tie-
nen menores ingresos.
En  l as  p rob lemát i -
cas relacionadas con 

educación que les re-
sultan más preocupan-
tes, lidera el bullying 
(57%),  seguido del 
posible uso de dro-
gas y alcohol (52%). 
Después se ubican la 
calidad de la infraes-
tructura (28%), la pre-
paración para entrar a 
la universidad (25%) 
y la violencia hacia 
los profesores (24%). 
Finalmente, pregun-
tamos a los chilenos 
si piensan que en los 
colegios deben con-
vivir estudiantes de 
c lase  a l ta ,  media  y 
baja, o si piensan que 
es más recomendable 
que los colegios estén 
divididos por clases 
sociales. La absoluta 
mayoría de los chile-

nos, el 85%, se decan-
tó por que los colegios 
integren a estudiantes 
de diferentes contex-
tos socioeconómicos. 
En otras palabras, los 
chilenos mayoritaria-
mente quieren que los 
establecimientos edu-
caciones sean un espa-
cio para la integración 
social. Sin embargo, 
como también revelan 
los resultados de esta 
encuesta, el tema es 
complejo y tiene dife-
rentes aristas que de-
ben abordarse cuida-
dosamente. En Ipsos, 
seguiremos aportando 
a esta y otras proble-
máticas desde el le-
vantamiento de datos 
y la investigación de 
mercado.

Luego de conocer las 
cifras entregadas por 
el Ministerio de Salud, 
en cuanto al aumento 
sostenido de las Infec-
ciones de Transmisión 
Sexual (ITS) en Chi-
le, vuelve a surgir el 
debate de contar con 
un programa robusto, 
aterrizado a los estu-
diantes y de carácter 
interdisciplinario en 
educación sexual en 
nuestro país.
La escuela no es la úni-
ca responsable de este 
trabajo, también debe-
rán ser parte la familia, 
municipios, ministerios 
intersectoriales (sa-
lud, educación, mujer 
y equidad de género, 

etc.). Por ejemplo, la 
familia es el espacio 
donde se gestan los va-
lores individuales y cul-
turales del entorno, que, 
en muchos casos, se 
encuentran enraizados 
a paradigmas tradicio-
nales donde la sexua-
lidad es vista como un 
asunto que debe tratarse 
con mucho cuidado. 
Algo similar ocurre en 
algunos contextos edu-
cativos formales, don-
de la responsabilidad 
suele depositarse en los 
profesores de ciencias 
naturales o biología, 
debido a que ellos son 
quienes han recibido la 
formación en ‘cuidado 
del cuerpo y la salud’. 
Al respecto, el mismo 
Mineduc y la UNESCO 
proponen que la impar-
tición de estas temáticas 
estará bajo el alero de 
profesionales de la edu-
cación que cuentan con 
un grado de especializa-
ción en el tema, suman-
do a ello, competencias 
de carácter efectivo y 
género. Tampoco olvi-
demos el rol de Estado, 
quien debe ser garante 

de los recursos, polí-
ticas de prevención e 
incentivos para que los 
chilenos hablen respon-
sablemente a educación 
sexual se refiere.
La educación sexual 
debe iniciarse en los 
primeros niveles de la 
escolaridad, es decir, 
impulsar acciones peda-
gógicas interdisciplina-
rias, tal como lo explí-
cita el MINEDUC en 
su documento: «opor-
tunidades curriculares 
para la educación en 
sexualidad, afectividad 
y género», donde se 
precisa el trabajo trans-
versal entre los planes 
de: convivencia escolar, 
formación ciudadana, 
seguridad escolar, de-
sarrollo profesional do-
cente, apoyo a la inclu-
sión y sexualidad. Poco 
servirán las actividades 
aisladas, prevengamos a 
tiempo esta «pandemia 
escondida» la clave está 
en dialogar con los estu-
diantes sin prejuicios y 
respetando las diversas 
miradas que cada uno 
de ellos pueda llegar a 
tener.
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LIBRERIA
BURGOS

EN LIBRERÍA BURGOS HALLAS LOS
ARTÍCULOS PARA LA SANA ENTRETENCIÓN:

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

AVENIDA SUIZA 1254
VICTORIA

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

452841290 - CASILLA 181

LIBRERIABURGOS@GMAIL.COM

BURGOS, LIBRERÍA POR GENERACIONES

Diputado Rathgeb exige redoblar 
vigilancia y monitoreo ante 

alerta por altas temperaturas 
para La Araucanía

Conforme avanza el 
verano las temperaturas 
van en aumento y eso 
queda de manifiesto con 
la Alerta Temprana Pre-
ventiva que existe tanto 
para las provincias de 
Malleco y Cautín debido 
al incremento en la posi-
bilidad de incendios.

El diputado de Reno-
vación Nacional por La 
Araucanía y presidente 
regional de la colectivi-
dad, Jorge Rathgeb, exi-
gió a las autoridades tan-
to comunales como regio-
nales a estar monitorean-
do de manera constante 
eventuales emergencias 
que se puedan originar 
debido a las condiciones 
que se esperan para los 
próximos días.

Rathgeb que también 
es integrante de la co-
misión de Emergencias 
Catástrofes y Bomberos 
de la Cámara, indicó que 
las temperaturas que es-

El legislador exige 
redoblar vigilancia y 
monitoreo ante alerta 
por extremas sobre 
los 30 grados que 

se esperan para los 
próximos días tanto 

en Malleco como 
Cautín

tarán en promedio en 
los 30 grados, tienen que 
venir de la mano con una 
mayor vigilancia ante si-
tuaciones que se puedan 
originar y no lamentar 
pérdidas de vidas hu-
manas o viviendas como 
ocurrió hace algunas se-
manas atrás.

El congresista indicó 
que acá los esfuerzos y 
los trabajos se deben au-
nar y velar siempre por 
los habitantes de la Re-
gión para que no tengan 
mayores complicaciones 
ante la posibilidad de 
siniestros, al tiempo que 
reiteró el llamado a dotar 
de un fiscal preferente 
que indague ante este 
tipo de hechos si existe 
intencionalidad.

“Los incendios rurales 
o del tipo forestal pueden 
traer graves consecuen-
cias sino se controlan a 
tiempo y con las altas 
temperaturas que se espe-
ran, sumado al viento a la 
humedad se incrementa 

la posibilidad de sinies-
tros, por eso la exigencia 
a las autoridades comu-
nales y regionales a estar 
atentos a lo que pueda 
ocurrir y así no tengamos 
que lamentar episodios 
trágicos, sumado a eso 
nuevamente el llamado 
es a tener un fiscal con 
dedicación exclusiva a 
investigar si existen ter-
ceras personas detrás de 
los incendios de los días 
anteriores”, señaló el di-
putado Rathgeb.

El legislador también 
solicitó a la ciudadanía a 
dar aviso de inmediato al 
132 de Bomberos a al 130 
de Conaf ante cualquier 
foco que se pueda ocasio-
nar y también a tomar las 
respectivas providencias 
como evitar el uso del 
fuego, lanzar colillas de 
cigarrillos mal apagadas 
o construcción de corta-
fuegos, considerando que 
la prevención es funda-
mental ante este tipo de 
emergencias.
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Se reunió en 
Temuco con el 

director regional 
de dicha instancia 

agricola

Alcalde Macaya 
visualiza nuevas 

alianzas con el Indap 
durante 2023

Hasta  la  c iudad de 
Temuco se trasladó el 
alcalde de Coll ipull i , 
Manuel Macaya Ramírez 
y el equipo de la Unidad 
de Desarrollo Económico 
Local (UDEL), a cargo de 
Alejandro Fariña Urrea 
y Luis Cid Beroíza, para 
reunirse con el director 
regional del Instituto de 
Desarrollo Agropecuario 
(Indap), Pablo González 
Jara.

En la oportunidad se 
informó que se  abor-
daron diversas materias 
propias de la cartera, 
entre ellas la renovación 
de los programadas con 
el  Indap como lo son 
PDTI y Prodesal para el 
presente año.

En este aspecto, ambos 
programas entregan ase-
soría técnica y favorecen 
a cientos de vecinos del 
área rural,  en todo lo 
que tiene que ver con 
producción.

PDTI
El Programa de Desa-

rrollo Territorial Indíge-
na Indap-Conadi, PDTI, 
está orientado a fortale-
cer las distintas estrate-
gias de la economía de 
los pueblos originarios, 
comprendiendo a sus fa-
milias, las comunidades 
o cualquier otra forma 
de organización, en base 
a las actividades silvoa-
gropecuarias y conexas, 
de acuerdo a su propia 
visión de desarrollo.

 
Prodesal

Por otra parte, el Pro-
desal tiene como finali-
dad aumentar los ingre-
sos silvoagropecuarios y 
de actividades conexas 
de los usuarios micro-
productores, por venta 
de excedentes al mercado 

como complemento al 
ingreso total del hogar, 
y vincular a los usuarios 
con las acciones públi-
co-privadas en el ámbito 
de mejoramiento de las 
condiciones de vida.

Es un eje productivo 
que impulsa  el  desa-
rrollo de capacidades 
y el acceso a subsidios 
productivos a pequeña 
escala, que permiten a 
los usuarios aumentar la 
venta de excedentes de 
autoconsumo, tanto de 
las actividades silvoagro-
pecuarias como de las co-
nexas a ellas. Asimismo, 
promueve la articulación 
con instituciones públi-
cas  y/o privadas que 
contribuyan al desarrollo 
de dichas actividades.

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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Con el total de 
lo recaudado en 

taquilla en reciente 
encuentro en el 
recinto SAMA 

Rodeo interclubes benefició a 4ta. 
Compañía de Bomberos de Angol 

Col leras  de  toda  la 
provincia de Malleco y 
10 del norte de Chile, se 
dieron cita en la reciente 
doble jornada de rodeo 
en Angol, como parte del 
calendario de la tempo-
rada 2022-2023 que cum-
plen los distintos clubes.

Entre  e l  16  y  17  de 
enero,el recinto SAMA 
recibió a los exponentes 
del deporte nacional, en 
un despliegue de tradi-
ción y buena actividad 
tradicionalista con una 
amplísima asistencia.

Claudio Olave, presi-
dente del Club de Rodeo 
“Jorge Soto Sanhueza” 
de Angol, organización 
anfitriona del  evento, 
di jo  que la  as istencia 
masiva de público fue 
motivo de alegría por 
tratarse de una actividad 
por la que se lucha con 

especial ahínco desde 
distintas organizaciones 
y clubes.

Olave indicó que la 
o c a s i ó n  f u e  p ro p i c i a 
para colaborar además, 
con otro tipo de orga-
nizaciones cuyas fun-
ciones son clave en el 
bienestar colectivo. La 
Cuar ta  Compañía  de 
Bomberos de Angol, re-
cibió en donativo todo 
el dinero recaudado en 
taquilla.

Conforme al actual pe-
riodo estival, los voceros 
interclubes estuvieron 
de acuerdo en hacer el 
respectivo aporte social 
para  que  cont inúe  e l 
trabajo antiincendios, 
así como para hacer re-
conocimiento a la labor 
prolija e indetenible que 
desarrolla el voluntaria-
do bomberil.

Dicho voluntariado 
viene colaborando en 
éste y otras actividades 
similares, en lo que res-
pecta al tema logístico y 
de cooperación general. 

En la justa resultaron 
dentro del cuadro gana-
dor el Criadero Peleco, 
campeones, seguido de 
Criadero Las Canteras, 
vicecampeones y de nue-
vo Peleco como terceros 
campeones.

Jesús Leonardo Núñez
Foto: Juan Osorio Lovys
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Desde el 2022 
participaron 

en 22 cursos de 
especialización

Bomberos de Collipulli experimenta 
importante fase de perfeccionamiento táctico

Un total de 22 cursos de 
capacitación llevó a cabo 
el Cuerpo de Bomberos de 
Collipulli, durante el año 
2022, a lo que se suma un 
total de 21 bomberos que 
se capacitaron en otras 
comunas y en el Cam-
pus Sur de la Academia 
Nacional de Bomberos 
(ANB).

E l  c o m a n d a n t e  d e l 
Cuerpo  de  Bomberos 
Collipulli, Pablo Pereira 
Pereira, destacó el núme-
ro importante de cursos 

realizados con el objetivo 
de nivelar a los bomberos 
que no pudieron capaci-
tarse durante la pande-
mia, destacando además, 
que todo esto se materia-
lizó con recursos propios, 
logrando posicionarse 
como una de las comunas 
con mayor porcentaje de 
funcionarios y nivel ope-
rativo en la región.

Pereira agradeció pú-
blicamente, en nombre 
de su comandancia,  a 
los instructores locales, 
así como también a la 
Dirección de la Escuela 
El Amanecer, estableci-
miento donde se llevaron 
a cabo algunas jornadas 
teóricas y prácticas, in-
formando además, que 
ya se tiene programado 

el calendario de capaci-
taciones para el presente 
año 2023.

 Sin duda, una impor-
tante meta del mando ac-
tivo del Cuerpo de Bom-
beros, que se suma a los 
esfuerzos por mantener 
todos los carros bomba 
operativos y un comple-
to stock de materiales 
para enfrentar la presente 
temporada estival, finali-
zando el año con la buena 
noticia de la aprobación 
de un proyecto de adqui-
sición de una estación 
de llenado de cilindros 
de aire comprimido, por 
un valor cercano a los 15 
millones de pesos, que 
vendrá a solucionar una 
tremenda necesidad de 
la institución voluntaria.
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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

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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Con la finalidad de pre-
miar y distinguir la labor 
docente del año 2022, la 
Universidad Santo Tomás 
sede Temuco realizó una 
emotiva ceremonia donde 
los docentes fueron desta-
cados por su alto desempe-
ño y compromiso. 

La jornada que se de-
sarrolló en el auditorio de 
la institución contó con la 
participación de la rectora 
de las instituciones Santo 
Tomás Temuco, Rosemarie 
Junge, el director general 
académico de UST, Exe-

Compromiso y desempeño: UST 
Temuco reconoce a sus docentes 2022

quiel Jiménez, la directora 
académica de la UST Te-
muco, Karen Villagrán, los 
docentes e invitados. 

Por su parte la rectora de 
Santo Tomás Temuco, Ro-
semarie Junge, indicó que 
es importante reconocer el 
esfuerzo de los docentes en 
donde se premia la dedica-
ción y compromiso de los 
profesionales. 

“Felicito a cada uno los 
docentes reconocidos quie-
nes día a día brillan por su 
compromiso y dedicación. 
Nuestros docentes son 
esenciales en este gran e 
importante camino que es 
educar. A continuar traba-
jando y proyectándonos 
para mejorar cada día en 
pro de nuestros estudian-
tes” sostuvo.

La directora académica 
de UST, Karen Villagrán, 
hizo hincapié en el com-
promiso de los docentes 
quienes juegan un rol fun-
damental en la formación 

En una emotiva 
ceremonia la 
institución 

reconoció a 16 
de sus docentes 

quienes destacaron 
durante el pasado 

periodo
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de los futuros profesionales 
de la región. 

“Este reconocimiento es 
para aplaudir su labor, su 
compromiso, su entrega. 
El esfuerzo que ellos hacen 
a diario es impagable y es 
clave para la formación de 
nuestros estudiantes, por lo 
que agradecemos la com-
pañía y las ganas de hacer 
cada día mejor la cosas, 
gracias por su excelencia y 

calidad”. 
Docentes destacados 

En la jornada se premió 
a Lisandra Herrera, del De-
partamento de Ciencias Bá-
sicas; Claudia Fuentealba 
de la carrera de Enfermería; 
María Soledad Orrego del 
Departamento de Forma-
ción e Identidad; Germán 
Seguí de kinesiología; Mar-
celo Rosas y Carla Reyes 
de Nutrición y Dietética; 

Rodrigo Atallat y Daniela 
Huenchulaf de Psicología; 
Yenni Lagos y Karla Cor-
tes de Tecnología Médica; 
Gerardo Quezada y Pau-
lina Cabrera de Medicina 
Veterinaria; Osvaldo Gar-
cía y Edgardo Lovera de 
Derecho y además, como 
mención especial y por 
sus años de trayectoria se 
premió a Francisco Mora e 
Islia de la Guarda.
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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.
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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 fin de reforzar la 
prevención, rehabilitación 
e integración social de 
personas con problemas 
de consumo de alcohol 
y otras drogas, SENDA 
Araucanía realizará una 
campaña informativa para 
promover el Fono Drogas 
y Alcohol 1412. Es así 
como, por primera vez, 
las boletas del servicio de 
agua potable y alcanta-
rillado contarán con esta 
información, lo que se 
traduce en que más de 250 
mil familias en la región 
recibirán este aviso y en 
el caso que lo requieran, 
podrán acceder a asesoría 
gratuita.

Así lo destacó el direc-
tor (s) de SENDA Arau-
canía, Jorge Bravo, sobre 
este servicio disponible 
para toda la comunidad. 
“SENDA pone a dispo-
sición de las personas 
que se ven afectadas por 
el consumo de alcohol 
y otras drogas, ya sea 
directamente o por sus 
familiares, amigos o cerca-
nos, este número que está 
disponible las 24 horas del 
día, todos los días del año. 
Se podrán comunicar de 
manera gratuita y confi-
dencial con profesionales 
quienes acogen, orientan 
y también intervienen en 
situaciones de crisis, de tal 
manera de poder guiar a 
quienes lo necesiten, sobre 
las distintas alternativas 
de tratamiento existentes 
en la región”, señaló.

En tanto, el gerente re-
gional de Aguas Arau-
canía, José Torga, indicó 
que la compañía consi-
deró una oportunidad 
el generar esta alianza 
con SENDA, por lo que 
puso a disposición de 
dicho servicio, la boleta 
de agua, sin costo alguno. 
“La boleta de servicio que 
reciben todos los usuarios 
de Aguas Araucanía es un 
canal de comunicación 
directo, sencillo y masivo, 
ya que lo reciben más de 
250 mil familias de nues-
tra región. Por eso nos pa-
reció importante apoyar 
esta iniciativa y a partir 
de esta alianza, generar 
un trabajo conjunto que 
incluya otros hitos para 
reforzar la cultura de la 
prevención, dentro y fue-
ra de nuestra compañía”, 
dijo.

Durante 3 meses, a par-
tir del 15 de enero de este 
año, se incluirá el Fono 
Drogas y Alcohol 1412 
de SENDA en las boletas 
de agua de la sanitaria 
regional.

Cabe señalar que, en 
la región de La Arauca-
nía, existen 23 centros de 
tratamiento en convenio 
con SENDA con distintas 
modalidades de atención, 
a los cuales se puede ac-
ceder de manera gratui-
ta para beneficiarios de 
Fonasa y de acuerdo al 
grado de complejidad o 
compromiso de salud de 
cada caso.

Senda Araucanía despliega campaña 
preventiva en boletas del agua

El organismo gubernamental realizó una alianza con 
Aguas Araucanía para que, en las cuentas de agua 

que llegan a más de 250 mil hogares de la región, se 
promueva el Fono Drogas y Alcohol que cuenta con 

orientación profesional las 24 horas

AVISO
JUZGADO DE FAMILIA DE VICTORIA, Rol V-1-
2023, por resolución de fecha 11 de Enero de 2023, 
se ordenó citar a audiencia de parientes de la menor 
VALENTINA MILLARAY PALMA PALMA, C.I. 
N°23.628.166-3; audiencia que realizará en la sala de 
audiencias del Tribunal, ubicado en calle Condell 801 
de la ciudad de Victoria, el día 23 de Febrero de 2023, 
a las 9:30 horas y a través de la plataforma ZOOM, 
siendo el link de acceso el siguiente:
ID DE REUNIÓN: 564 412 1057
CÓDIGO ACCESO: 2022 

JORGE ULLOA COFRE 
Secretario Subrogante

18 /01 / 2023
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