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Esta agrupación criminal está vinculada con diversos delitos comunes y un ataque 
incendiario perpetrado en Collipulli, en diciembre de 2022.

Renaico: 
Carabineros detiene 

a dos sujetos por robo 
con violencia
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IMPORTANTE DECOMISO.  En el operativo se incautaron dos escopetas calibre 12, un cañón de esco-
peta hechiza, diversas municiones y vainillas de distintos calibres y una bolsa de perdigones metálicos. 
Asimismo, se decomisó un chaleco antibalas, una máscara, teléfonos celulares y balanzas, entre otras 
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Cayeron Los Tori 
en Operación 

Estrella de Oriente

PDI denunció a 57 
extranjeros ilegales 

que trabajaban 
como temporeros 

en Victoria
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Conaf combate 
incendios activos en 
Lumaco y Traiguén: 

Van 33 hectáreas 
afectadas
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Emplean recursos 
terrestre y aéreos 
para controlar las 
deflagraciones

Conaf combate incendios activos en Lumaco 
y Traiguén: Van 33 hectáreas afectadas

La Corporación Na-
cional Forestal (Conaf) 
informó que en Malleco 
hay, en este momento, dos 
incendios activos en com-
bate, uno en Traiguén, es-
pecíficamente en el sector 
Aniñir 4 que ha afectado 
18 hectáreas y otro en el 
sector Palo Blanco de Lu-
maco que ha consumido 

15 hectáreas.
La directora regional 

de Conaf, María Teresa 
Huentequeo, manifestó 
que “nuestras brigadas 
están combatiendo in-
cendios forestales en tres 
comunas, Galvarino, Trai-
guén y Lumaco; también 
se suman a este combate 
nuestros recursos aéreos”.

Asimismo dijo que de 
acuerdo con el balance de 
lo que va de la temporada, 
van 521 incendios que re-
presentan un 20% menos 
de eventos comparada 
con la temporada anterior, 
mientras que la afectación 
de superficie es de 7.035 
hectáreas, que es un 71% 
menos que en 2021-2022.

“Respecto al prome-
dio de los cinco últimos 
años —indicó la directora 
Huentequeo— estamos en 
un 5% más tanto en la can-
tidad de incendios como 
en la superficie afectada, 
por lo tanto, el llamado, 
especialmente a los que 
desarrollan actividades 
turísticas, es a no hacer 
uso del fuego en estos 
días pues tenemos alerta 
temprana preventiva (por 
condiciones extremas pro-
picias para los incendios) 
y además a las perso-
nas que viven en zonas 
de interfaz a no realizar 
quemas tanto de basura 
como de desperdicios de 
matorrales”. 
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Así lo advirtió el Servel 
en un comunicado 

relacionado con 
la elección de los 

miembros del Consejo 
Constitucional que se 
llevará a cabo el 7 de 

mayo

Hasta el 26 de enero se podrá solicitar 
cambio de domicilio electoral

Este 26 de enero a las 
23:59 horas vence el plazo 
para solicitar el cambio del 
domicilio electoral regis-
trado, así como cualquier 
modificación y actualiza-
ción al Registro Electoral, 
con miras a la elaboración 
del padrón para la próxima 
elección de los miembros 
del Consejo Constitucional 
del 7 de mayo.

Tanto la consulta como la 
actualización del domicilio 
electoral se pueden realizar 
con Clave Única en el sitio 
web de Servel o de forma 
presencial en las Direccio-
nes Regionales de Servel, 
en las oficinas de Chile 
Atiende y en las oficinas del 
Registro Civil (al renovar 
la cédula de identidad o 
pasaporte).

“Ingresar correctamente 
la comuna, el nombre de la 
calle (sin abreviaturas) y el 
número del domicilio elec-
toral permite una buena 
georreferenciación de los 
domicilios y mejorar los 
niveles de cercanía entre 
el electorado y los locales 
de votación, como quedó 
demostrado en el pasado 
Plebiscito Constitucional 
2022”, indicó Andrés Ta-
gle, presidente del Conse-
jo Directivo del Servicio 
Electoral.

Al tratarse de un trámite 
de solicitud, la aceptación 
se ve reflejada en la Con-
sulta de Datos Electorales 
luego de 25 días hábiles. 

Asimismo Tagle señaló 
que durante las últimas se-
manas “el Servel ha trabaja-
do intensamente y en forma 
coordinada para actualizar 
el Registro Electoral con el 
Registro Civil, PDI, Poder 
Judicial, Gendarmería, Ser-
vicio Nacional de Migracio-
nes, CONADI, de tal forma 
de poder tener un padrón 
electoral actualizado el día 
27 de enero y entregarlo a 
los auditores externos”.
Campaña de información

Desde el pasado 1 de 
octubre de 2022 el Servicio 
Electoral ha desarrollado 
una campaña informativa 
en redes sociales y medios 

de comunicación llaman-
do a la revisión y, de ser 
necesario, el cambio del 
domicilio electoral. Desde 
esa fecha hasta el 17 de 
enero, 222.018 personas 
han solicitado su cambio de 
domicilio electoral. 

Como una forma de am-
pliar la cobertura de la 
información a toda la ciu-
dadanía, se ha dispuesto 
un correo electrónico que 
llegará masivamente con 
el fin de informar la fecha 
del 26 de enero como últi-
mo plazo para actualizar el 
domicilio electoral. 

Igualmente y tal como 
Servel hizo en el Plebiscito 
Constitucional 2022, se 
creará un convenio gratuito 
con ChileTelcos, Asociación 
Chilena de Telecomunica-
ciones, que agrupa a las 
mayores empresas en ser-
vicios de telefonía móvil, 
lo que permitirá enviar 
mensajes de textos a más 
de 21 millones de teléfonos 
celulares, indicándoles a 
los usuarios la fecha de cie-
rre del Registro Electoral. 
Este mensaje llegará a todo 
aquel que tenga un celular 
de las compañías asociadas 
a ChileTelcos en el país, lo 
que no implica que esté 
habilitado para sufragar o 
que sea mayor de edad.

Elaboración del padrón 
electoral

La importancia del Re-
gistro Electoral radica en 
que es la base de informa-
ción con la que se elabora el 
padrón para cada proceso 
electoral.  

1. El padrón electoral 
tiene una primera etapa 
de provisorio. Servel pu-
blicará esas cifras el 27 de 
enero. En la misma fecha, se 
publica la nómina especial 
de electores mayores de 90 
años que no serán consi-
derados en el padrón elec-
toral. Esta nómina incluye 
a personas que no cuenten 
con su documento de iden-
tidad vigente, por no haber 
obtenido o renovado su cé-
dula nacional de identidad 
o pasaporte, en los últimos 
once años, de acuerdo a la 
información que otorgue el 
Servicio de Registro Civil e 
Identificación, y que ade-
más no hayan votado en las 
últimas dos elecciones. Las 
personas que sean inclui-
das en esta nómina podrán 
reclamar al Servel hasta el 
sábado 11 de febrero, según 
el plazo determinado en la 
Reforma Constitucional.

2. El padrón provi-

sorio es sometido a una 
auditoría externa. El 26 de 
febrero cada persona podrá 
acceder a sus datos electo-
rales y conocer si está o no 
habilitado para sufragar en 
el sitio web de Servel, con 
su Clave Única. Las per-
sonas que consideren que 
injustificadamente fueron 
omitidas de estos listados, 
tienen un período de recla-
maciones ante los Tribuna-
les Electorales Regionales 
de 5 días a partir del 27 de 
febrero.

3. Por último, se cuen-
ta con el padrón electoral 
definitivo, cuyas cifras se-
rán dadas a conocer el 23 
de marzo.

Candidaturas 
independientes y de 
pueblos originarios

A partir de este miércoles 
18 de enero se podrán ins-
cribir en la web del Servel 
con Clave Única, con el 
objeto de recibir patrocinios 
para declarar posterior-
mente su candidatura, los 
postulantes a candidatos 
independientes y de pue-
blos originarios. También 
se publicará el número de 
patrocinios necesarios para 
cada región.

El 6 de febrero vence 
plazo para la declaración 
de candidaturas y se inicia 
el período de campaña 
electoral, por lo que An-
drés Tagle hizo un llamado 
a los partidos políticos a 
declarar pactos electorales 
y candidaturas con antici-
pación, dándose el tiempo 
necesario para ingresar 

correctamente los datos.
Financiamiento

El 20 de enero se publica-
rán en el Diario Oficial los 
Límites de Gasto Electoral. 
Paralelamente, ese mismo 
día corresponde la publi-
cación en la página web 
de los espacios públicos 
destinados a la instalación 
de propaganda.
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El jueves 26 de enero vence el plazo para cambiar domicilio electoral en el marco de las elecciones del Consejo Constitucional 
que se realizarán en mayo, donde el voto es obligatorio y no asistir sin previa excusa, puede significar multas económicas que 

van de las 0,5 a 3 UTM

Diputado Rathgeb reitera llamado a la 
ciudadanía a actualizar datos electorales 

de cara a sufragios del 7 de mayo

Nuestro país vuelve a 
las urnas el próximo do-
mingo 7 de mayo, cuan-
do la ciudadanía deba 
elegir mediante sufragio 
a los miembros del Con-
sejo Constitucional, los 
que deberán redactar la 
propuesta de una nueva 
Constitución para nuestro 
país.

En el marco de este pro-
ceso que tendrá voto obli-
gatorio y donde se defini-
rán a los representantes 
que escribirán la carta 
fundamental que regirá 
los destinos del país, el 
sufragio es obligatorio y 
quienes no asistan a cum-
plir con su deber cívico se 
exponen a multas.

El diputado de Reno-

vación Nacional por La 
Araucanía y presidente 
regional de la colectivi-
dad, Jorge Rathgeb, hizo 
el llamado a la ciudada-
nía a actualizar sus datos 
electorales en el sitio web 
www.servel.cl para evitar 
contratiempos de cara 
a las elecciones del 7 de 
mayo.

Rathgeb reiteró que el 
plazo final para hacer los 
cambios de domicilio y 
tener otro local de vota-
ción, se extenderá hasta 
el próximo jueves 26 de 
enero, por lo cual aún que-
da tiempo para realizar el 
trámite.

“El próximo 7 de mayo 
será la elección del nuevo 
Consejo Constitucional 

que redactarán una pro-
puesta de nueva Consti-
tución, proceso donde el 
voto es obligatorio. Les re-
cuerdo que hasta el próxi-
mo jueves 26 de enero se 
puede realizar el cambio 
de domicilio electoral en 
el www.servel.cl, haga el 
trámite a tiempo porque si 
no vota puede sufrir mul-
tas”, indicó el congresista.

El  diputado por La 
Araucanía señaló que el 
proceso no toma más de 
cinco minutos y que es vi-
tal asistir a las urnas, para 
así definir quiénes tendrán 
la misión de redactar una 
nueva carta magna y evi-
tar que se repitan escenas 
como la de las pasadas 
convención.

Jueves 19 de enero de 2023
El Diario de La Provincia de Malleco4 Política
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La institución advirtió sobre la necesidad de prevenir al máximo cualquier situación de riesgo

Al inicio de la cosecha 2023 SOFO llama 
a los agricultores a prevenir incendios

La cosecha de granos 
2023 ya se inició en La 
Araucanía y debido a 
esto, la Sociedad de Fo-
mento Agrícola de Temu-
co (Sofo) hizo un llamado 
a los agricultores a preve-
nir los incendios y advir-
tió sobre la necesidad de 
precaver al máximo cual-
quier situación de riesgo.

Sobre el particular, el 
secretario ejecutivo de 
Sofo, Andreas Köbrich 
manifestó que “en esta 
temporada de cosecha es 
importante prevenir al 
máximo cualquier situa-
ción de riesgo de incen-
dios, por eso reiteramos 
nuestro llamado a los 
agricultores a que dispon-
gan de camiones aljibes 
o algún equipo con ras-

tra que permita atender 
cualquier emergencia que 
pudiera ocurrir en el mo-
mento”.

Asimismo advirtió que 
precisamente el arranque 
de la cosecha se convierte 
en un factor propicio para 
la generación de incen-
dios, debido al material 
seco que se encuentra al 
interior de los predios.

De igual modo Köbrich 
dijo, además, que el factor 
climático es determinante 
al momento de generarse 
los incendios y la poste-
rior propagación. “Hay 
mucho viento y la tempe-
ratura ha estado aumen-
tando en los últimos días, 
lo cual es una condición 
muy favorable para la 
propagación”.

Acotó también que el 
cambio climático se asocia 
mucho a la falta de preci-
pitaciones o a las lluvias 

que se registran fuera de 
temporada, sin embargo, 
subrayó que “también 
el cambio climático se 
debe asociar a los vientos 
que en nuestro país están 
generando diversos fe-
nómenos como trombas 
o marejadas, aquí con los 
incendios forestales es 
un factor determinante 
respecto a la magnitud de 
sus efectos”.

Finalmente, el Secre-
tario Ejecutivo de Sofo 
pidió a los agricultores 
cooperar y poner a dispo-
sición fuentes de agua que 
estén cercanas a las zonas 
de incendios para abaste-
cer a los helicópteros que 
están combatiendo estos 
siniestros. “Para ello es 
importante que los agri-
cultores se comuniquen 
previamente con Sofo con 
el fin de coordinar esta 
ayuda”.

Jueves 19 de enero de 2023
El Diario de La Provincia de Malleco6 La Araucanía
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Esta agrupación 
criminal está 
vinculada con 

diversos delitos 
comunes y un 

ataque incendiario 
perpetrado en 
Collipulli, en 

diciembre de 2022

PDI desmanteló banda criminal Los Tori 
en medio de Operación Estrella de Oriente

Luego de una inves-
tigación de seis meses 
liderada por la Fiscalía de 
Alta Complejidad de La 
Araucanía y la ejecución 
de varias órdenes de entra-
da y registro en Collipulli, 
la Brigada Antinarcóticos 
y Contra el Crimen Or-
ganizado (Brianco) de la 
Policía de Investigaciones 
de Angol, a través de la 
denominada Operación 
Estrella Oriente, desman-
teló la banda criminal 
conocida como Los Tori 
que, de acuerdo con el 
Ministerio Público, está 
vinculada con diversos de-
litos comunes y un ataque 
incendiario perpetrado en 
Collipulli, en diciembre 
de 2022.

Según se logró conocer, 
los efectivos de la Brigada 
Antinarcóticos de la PDI 
detuvieron a los herma-
nos Marco y Cristopher 
Tori Osorio junto a Jefrey 
Calderón Pérez (quienes 
tenían en su contra órde-
nes de detención), junto a 
otros dos individuos más 
(arrestados en flagrancia) 
y realizaron allanamien-
tos en un total de siete 
domicilios de Collipulli 
(cuatro de ellos ubicados 
en la comunidad Collu-
mamul Mapu, uno en el 
sector Mapulhue y otros 
dos en el radio urbano), en 
cumplimiento de órdenes 
judiciales solicitadas por el 
fiscal de alta complejidad 
Carlos Bustos.

El jefe de la Brianco 
Angol, subprefecto Sergio 
Astorga, explicó que “se 
logró establecer que ha-
bía un grupo de personas 
que se dedicaba a delitos 
violentos en la comuna 
de Collipulli, tales como, 
amenazas, atentados, in-
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fracción a la Ley de Armas 
y a la Ley de Drogas, ade-
más de otros delitos; pu-
dimos posicionar a varios 
de estos sujetos en lugares 
donde habían cometido 
delitos con anterioridad”. 

Por su parte, el fiscal 
regional de La Araucanía, 
Roberto Garrido, indicó 
que fue un procedimiento 
que se trabajó en conjun-
to con la Fiscalía de Alta 
Complejidad, durante el 
que se efectuaron siete 
entradas y registros a do-
micilios de los imputados 
y la detención de éstos, 
que “formaban parte de 
una agrupación criminal 
denominada Los Tori, don-
de se detuvo a su líder y a 
tres personas con orden de 
detención y dos por delitos 
flagrantes”.

“Los delitos —añadió— 
que están asociados a esta 
banda, son delitos de na-
turaleza común, como 
robo con violencia, pero 
también uno de los impu-
tados será formalizado por 
un atentado incendiario 

ocurrido en la ruta 5 sur el 
pasado 27 de diciembre”.

Y es que en una arista 
de la investigación que el 
Ministerio Público trabajó 
en conjunto con el OS-9 de 
Carabineros, Marco Tori, 
el líder de la banda, será 
formalizado además por 

un ataque incendiario que 
el pasado 27 de diciem-
bre de 2022 destruyó un 
camión, en el kilómetro 
569 de la Ruta 5 Sur, que 
discurre por la comuna de 
Collipulli.

Al resto de la banda, 
el fiscal Carlos Bustos les 

formalizará investigación, 
por ante el Juzgado de Ga-
rantía de Collipulli por los 
delitos de robo con violen-
cia, disparos injustificados, 
porte ilegal de arma de 
fuego y otros delitos co-
munes perpetrados por la 
agrupación delictual.

En el operativo se in-
cautaron dos escopetas 
calibre 12, un cañón 
de escopeta hechiza, 
diversas municiones y 
vainillas de distintos 
calibres y una bolsa de 
perdigones metálicos. 
Asimismo, se decomisó 
un chaleco antibalas, 
una máscara, teléfonos 
celulares y balanzas, 
entre otras especies re-
lacionadas a los delitos 
imputados, además de 
casi un kilo de cannabis 
sativa a granel, 17 plan-
tas de la misma especie, 
tres comprimidos de 
clonazepam y ketamina, 
droga valorada en 15 
millones de pesos y que 
fue remitida al Servicio 
de Salud Araucanía Nor-
te, para su destrucción
Delegado presidencial 
destaca nuevo golpe al 

crimen organizado 
El delegado presiden-
cial de La Araucanía, 
José Montalva, mani-
festó que “hoy (este 
miércoles 18 de enero) 
dimos un nuevo golpe 

al crimen organizado 
que opera en la región. 
Acá tenemos una coor-
dinación muy esmerada 
entre el Ministerio Pú-
blico, PDI, Carabineros, 
con resultados concretos 
y la colaboración del 
Ejército en el ámbito 
preventivo.  Estamos 
todos trabajando para 
que este tipo de hechos 
no vuelvan a pasar”.
De igual modo dijo que 
estos golpes al crimen 
organizado son “el prin-
cipio de un trabajo que 
está dando resultado 
y lo que la ciudadanía 
necesita es que haya re-
sultados, no sólo apoyo 
a las víctimas, sino que 
también resultados del 
punto de vista investi-
gativo”.
Finalmente Montalva 
consideró que “el com-
bate directo al crimen 
organizado nos permite 
sacar las armas de cir-
culación, sacar la vio-
lencia de la región y en 
eso estamos trabajando 
día a día”.

Lo incautado
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UNIVERSIDADES PRIVADAS: 
SINCERAR EL LUCRO

La existencia de institucio-
nes privadas con fines de 
lucro debe ser reconocida 

con una definición más clara 
de lo que son las instituciones 
filantrópicas, y normas propias 
en cada sector, plantea el informe.
El consultor de la OCDE expli-

ca que el reconocimiento legal 
del lucro en las universidades 
llevaría a que se sometan a las 
regulaciones que afectan a las 
demás empresas, como el pago 
de ciertos impuestos.
Universidades públicas: 
como las privadas
El reporte critica las barreras 

operativas que tienen las uni-
versidades estatales. Por eso 
propone darles mayor autono-
mía en sus decisiones.
Debieran evolucionar para 

poder operar según las normas 
del derecho privado en los con-
tratos de trabajo, compras, ad-
ministración de patrimonio, et-
cétera, expresa Schwartzman.
Otra sugerencia de la OCDE 

dice relación con que los rec-
tores de las instituciones esta-
tales provengan de afuera de 
las mismas universidades que 
dirigirán.
Carreras: demasiado largas
La OCDE advierte de lo ex-

tensas que son las carreras. 
Además sugiere acabar con el 
monopolio legal que tienen las 
universidades para enseñar al-
gunas carreras.
También se considera nece-

sario articular mejor el paso de 
los egresados de la educación 
superior técnica a la universita-
ria para que puedan cursar las 
carreras de forma más rápida.
Además, pide revisar el sis-

tema de acreditación. Falta más 
claridad en los criterios que se 
usan, dijo el consultor.
Financiamiento: 
duplicar el gasto
El diagnóstico es que Chi-

le es uno de los países en que 

la educación superior es más 
costosa para las familias, con 
el problema de equidad que 
eso conlleva. La propuesta de 
la OCDE es radical: Hay que au-
mentar el gasto público en edu-
cación superior, duplicando los 
valores en los próximos años.
También sugiere acabar con 

el Aporte Fiscal Indirecto y que 
los fondos se entreguen a cam-
bio de compromisos de desem-
peño.
Esa es la mirada que hace un 

organismo cuya rigurosidad no 
está en discusión.
Un vistazo medianamente 

escrutador nos lleva a concluir 
que –en promedio- durante los 
primeros meses de vida todos 
los niños tienen el mismo coe-
ficiente de desarrollo psicomo-
tor. Sin embargo,  después de 
un año y medio de vida la situa-
ción presenta un punto de quie-
bre. Y esto se agudiza al llegar a 
la edad escolar, pues un 26 por 
ciento de los niños que perte-
necían al nivel socioeconómico 
bajo, tiene coeficientes intelec-
tuales inferiores a 80, contra un 
4 por ciento en el estrato medio 
y sólo un 1% en el nivel alto.

  El caso de segundo medio 
no cambia gran cosa. Se les 
hizo a los alumnos la siguien-
te pregunta: “Chile es un país 
largo y angosto, como ya sa-
bemos, y por consiguiente su 
mapa también lo es. Si consi-
deramos que de Arica a Maga-
llanes hay, aproximadamente, 
4 mil kilómetros, ¿qué largo 
tendría el mapa de Chile si se 
dibujara un centímetro por 
cada kilómetro?   Sólo el 31 por 

ciento de ellos logró responder 
correctamente esta pregunta 
que, en realidad, corresponde 
a materia enseñada en octavo 
básico.
El hecho de que los resulta-

dos de los chilenos no difieren 
de los demás países latinoa-
mericanos, no debe llevarnos 
al consuelo o parapetarnos en 
un estado de exigencia mínima 
y letárgica.
¿Y LOS ADULTOS?
Definitivamente el panorama 

de nuestra educación es deso-
lador. Otra investigación que 
vino a remecer la complacencia 
de los análisis locales cuando 
se publicó, fue el Estudio In-
ternacional de Nivel Lector de 
Adultos, realizado por la Organi-
zación para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OECD). 
Este arrojó que un 85 por ciento 
de los chilenos de entre 16 y 65 
años no es capaz de compren-
der lo que lee. La comparación 
internacional establece que el 
nivel de nuestros profesionales 
no supera el de los operarios de 
máquinas en Alemania.
Para graficar aún más la si-

tuación, esto significa que cua-
tro de cada cinco chilenos no 
cuentan con las destrezas míni-
mas para desempeñarse en si-
tuaciones cotidianas como, por 
ejemplo... ¡determinar la lectura 
de un manual de bicicletas y 
cómo se ajusta la altura del 
asiento!
Desde luego, existe una re-

lación entre el número de años 
de estudios y el nivel lector. Es 
decir, personas con enseñanza 

universitaria leen mejor que 
aquellos que tienen enseñanza 
media completa.
Sin embargo, la ecuación no 

es tan simple. Si bien en Chile 
se ha aumentado la cobertura 
de la educación, ello no ha ido 
de la mano con una mejoría 
en su calidad. De hecho, las 
diferencias entre los distintos 
cortes de edad no son signifi-
cativos.
Para no aburrirlos, quiero 

proporcionarles un último dato 
en torno a la prueba internacio-
nal TIMSS. Los alumnos de octa-
vo básico en Chile tienen rendi-
miento notablemente bajo: 387 
puntos en matemáticas. Esto 
significa que están 80 puntos 
bajo el promedio internacional. 
A su vez, los 413 puntos que ob-
tiene en ciencias los dejan 61 
puntos bajo el promedio.
El panorama es desalenta-

dor, pues junto a Sudáfrica, so-
mos el único país que teniendo 
rendimiento inferior a 400 pun-
tos (matemáticas) no logramos 
mejorar los resultados.
La realidad educacional de 

nuestro país sugiere que Chile, 
aún con niveles de ingreso de 
país desarrollado, tendría re-
sultados inferiores al promedio 
internacional en las pruebas de 
matemáticas y ciencias.
De hecho, a pesar de que en 

todos los países hay una corre-
lación negativa entre el nivel 
de recursos educacionales del 
hogar y el rendimiento de los 
alumnos de esos hogares, ésta 
es más fuerte en Chile que en 
cualquiera de los países que 

rindieron la prueba TIMSS. Esto 
significa que a medida que 
disminuye el nivel de recur-
sos educacionales del hogar, 
el desempeño relativo de los 
estudiantes chilenos, respecto 
de cada uno de los promedios 
internacionales relevantes, va 
empeorando.
En consecuencia, el sistema 

educacional chileno tiene esca-
sa capacidad de compensar las 
diferencias iniciales de capital 
humano entre los diversos ho-
gares.
Es de vital importancia redo-

blar los esfuerzos en educación. 
No debe perderse de vista que 
no hay ninguna razón estruc-
tural para pensar que –como 
ocurre hoy- a nuestros estu-
diantes no les pueda ir mejor 
que a los de Tailandia o Túnez. 
Ello no debería requerir de más 
recursos o de nuevas iniciativas 
pensadas desde el nivel central. 
Lo que se requiere es desarro-
llar instituciones e instancias 
que obliguen a nuestras escue-
las a responsabilizarse por los 
rendimientos de sus alumnos. 
La nula o escasa rendición de 
cuentas a las que están afec-
tas las escuelas es, probable-
mente, la principal falencia de 
nuestro sistema educativo. Si 
ella no se corrige no se podrá 
revertir el descuido general en 
que transcurre la enseñanza en 
Chile.  Y como más convencen 
cifras que argumentos, es cosa 
de observar algunas: un 72 por 
ciento de los estudiantes chile-
nos de octavo básico enfatiza 
principalmente los números 
en sus clases de matemáticas. 
Esta proporción se compara 
con un promedio internacional 
de 14 por ciento y que llega a ci-
fras inferiores a 10 por ciento en 
países de alto rendimiento en la 
prueba de matemáticas.
Pero hay algo también im-

portante y marcatorio. Un tercio 
de los alumnos chilenos asiste 
a clases  a menudo o casi siem-
pre son interrumpidas. En cam-
bio en países de rendimientos 
destacados como Bélgica, la 
República Eslovaca, la Repúbli-
ca Checa, Corea, Hong Kong o 
Malasia, menos del 10 por cien-
to tiene este problema. Todo 
esto nos lleva a concluir que en 
nuestro querido Chile el clima 
educacional es muy poco exi-
gente. Mientras esto no cambie 
difícilmente aprobaremos los 
exámenes internacionales.**

EDUCACION y UNIVERSIDAD
(SEXTA PARTE y final)
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Transporte eléctrico

Mario Sánchez Medina
Académico Investigador 
Facultad de Ingeniería

Universidad Andrés Bello

Desafíos para las escuelas el 2023 

Carlos Guajardo Castillo 
Director Pedagogía en 

Educación General Básica 
UCEN 

Ya se inicia la cuenta 
regresiva para que los 
estudiantes, pertenecien-
tes al sistema escolar 
chileno culminen su año 
académico 2022 el cual 
estuvo marcado por una 
serie de vicisitudes en 
gran medida, provocadas 
por la pandemia del Co-
vid19. Lamentablemen-
te, estos problemas nos 
seguirán acompañando 
por bastante tiempo más, 
convirtiéndose en los 
principales desafíos para 
el año 2023. Frente a esta 
materia, los estableci-
mientos educacionales 
tendrán que efectuar un 
análisis reflexivo, previo 
a las vacaciones de vera-
no con tal de planificar 

los procesos curriculares 
idóneamente.
Uno de los desafíos a 
enfrentar, es la nivela-
ción de muchos niños de 
primero básico, que aún 
no logran comprender el 
alfabeto, habilidad que 
resulta ser clave para el 
proceso de lectoescritura 
en la etapa inicial. A lo 
anterior, se suman los 
estudiantes de niveles, 
como cuarto básico, que 
mantienen un retraso 
relevante en asignaturas 
como lenguaje y comu-
nicación y matemática. 
Retos en que se requiere 
del diagnóstico efectua-
do durante el este año y 
sin que los docentes se 
vean presionados por 
contextos evaluativos 
propios del colegio y el 
SIMCE mismo.
Sumemos un segundo 
desafío, que post regreso 
a la presencialidad, nos 
hizo ver que los profe-
sores y estudiantes no se 
encontraban preparados 
a partir de estrategias de 
autorregulación para el 
desarrollo de habilidades 
socioemocionales. La 
misma UNESCO, a tra-
vés del Estudio Regional 
Comparativo y Explica-
tivo 2019 (ERCE 2019) 
ha consignado que es 
necesario mejorar la ins-
trucción de los docentes 
en relación al trabajo so-
cioemocional en el aula, 

elemento transversal en 
las distintas asignaturas 
del currículo escolar. 
De nada servirá enseñar 
contenidos disciplinares 
si no se encuentran en-
samblados con una for-
mación integral para la 
vida de los estudiantes.
Un tercer y último de-
safío, es la implementa-
ción de estrategias entre 
el Ministerio de Educa-
ción y los colegios para 
reinsertar a los más de 
50.000 estudiantes que 
hicieron abandono del 
sistema escolar entre el 
2021 y 2022. El Centro 
de Estudios del Mine-
duc, es quien ha revelado 
que el mayor aumento se 
observa en los niveles 
de la enseñanza básica, 
concentrándose en los 
cursos de 1º y 2º del ciclo 
inicial. A la larga, nos 
está pasando la cuenta el 
ser uno de los países que 
mantuvo por más tiempo 
la modalidad virtual du-
rante la pandemia.
Grandes desafíos que 
se esperan para el 2023 
en materia educacional, 
que sin lugar a duda, 
debemos hacernos parte 
como sociedad. Por más 
que sea una responsa-
bilidad de los organis-
mos gubernamentales o 
del Estado, hay que ser 
conscientes que un país 
lo construimos entre 
todos y todas.

El advenimiento del 
transporte eléctrico, 
dada la desaparición 
inminente del petróleo 

Evidente sensacionalismo 
ofensivo de la televisión

Jimmy  Jara M.

Opinión

a nivel mundial, y el 
impacto ambiental que 
generan los vehículos 
con motores de explo-
sión interna, tiene par-
ticular importancia para 
nosotros los chilenos. 
Se espera un notable in-
cremento en las necesi-
dades de uso de cobre en 
la fabricación de estos 
nuevos vehículos, dada 
sus extraordinarias pro-
piedades y su uso exten-
sivo en la conducción 
eléctrica. Por otro lado, 
el uso probado del litio 
para la construcción de 
baterías de pequeñas 
dimensiones y de larga 
duración, demandará 
a nivel mundial una 
gran producción de este 
metal. Chile, junto a 
Argentina y Bolivia, 
cuenta con las reservas 
más importantes a nivel 
global, por lo que se es-
pera un alto impacto en 

la actividad productiva 
de este metal a nivel 
regional. 
Así, el cobre y el litio 
serán los metales que 
cubrirán nuestra econo-
mía futura. Producir co-
bre para fabricar moto-
res eléctricos y litio para 
construir baterías ha 
sido y será un desafío, 
pero, ¿estaremos desig-
nados por la naturaleza 
para ser productores 
primarios y tener que 
vender nuestros pro-
ductos brutos para que 
otros países apliquen las 
tecnologías necesarias 
para producir los artí-
culos finales que irán al 
uso social? ¿estaremos 
produciendo cobre para 
fabricar motores, sin 
fabricarlos, y litio para 
construir baterías, sin 
construirlas? 
¿Es esta una suerte de 
autolimitación que tene-

mos los chilenos y que 
nos insta a quedarnos en 
el campo de la produc-
ción primaria, cuando 
sabemos que el incre-
mento de valor agrega-
do más importante está 
en el producto que llega 
finalmente al usuario? 
¿qué nos falta para dar 
el salto a ese otro sector 
económico que produce 
mayor rentabilidad en 
la sociedad y que nos 
permitiría disponer de 
mayores recursos para 
otorgar también mayo-
res beneficios sociales 
a la comunidad en que 
vivimos?
Somos los mayores 
productores de cobre 
primario en el mundo y 
probablemente pasemos 
a ser de los más impor-
tantes productores de 
litio en el futuro cerca-
no, pero seguiremos ba-
sando nuestra economía 

en la producción prima-
ria y en la explotación 
de nuestros recursos 
naturales. Nadie duda 
que con los recursos 
mineros que poseemos 
no debemos abandonar 
esta actividad y debe-
mos seguir produciendo 
los metales y productos 
mineros que el mundo 
necesita. Sin embargo, 
no es aceptable que nos 
quedemos solamente en 
las etapas de extracción 
minera y metalúrgica. 
El mundo desarrollado, 
productor de los bienes 
finales que recibimos 
con un valor unitario 
mucho más alto al que 
nosotros vendemos, va 
mucho más lejos, y no-
sotros siendo de los más 
importantes productores 
de metales que ese mun-
do desarrollado necesita 
para fabricar los produc-
tos sofisticados que pos-

teriormente nos llegan, 
permanecemos aun en 
esta etapa primaria del 
desarrollo. El fenómeno 
de lo ocurrido con nues-
tra producción de salitre 
hace ya muchos años en 
que no fuimos capaces 
de dar ese vigoroso salto 
al desarrollo, vuelve a 
estar presente y con cla-
ras opciones de repetir-
se. Debemos reevaluar 
nuestras opciones de 
introducir fuertemente 
las áreas de ingeniería 
en la formación de nues-
tros cuadros profesio-
nales, particularmente 
aquellas asociadas a la 
construcción y fabri-
cación de productos 
finales sofisticados que 
vayan en beneficio de 
la sociedad global que 
espera por ellos. De 
otra manera seguiremos 
rondando la existencia 
básica y primaria.

Las fiestas de término 
del año 2022 e inicio 
del 2023 no han sido 
prec isamente  para 
Chile un motivo de 
alegría y celebración.
Ya que a mucha gente 
sólo le importó pasar-
lo muy bien en des-
medro y olvido de 
miles de compatriotas 
que han sufrido tanto, 
entre ellos, las casi 
300 familias que lo 
perdieron todo en el 
magno incendio de 
Valparaíso y Viña, ha-
biendo afectado una 
situación similar a la 
región del Bío –Bío.
A lo anterior se le 
suma la falta de traba-
jo, la excesiva carestía 
y la delincuencia (en-

cerronas, portonazos y 
asaltos).
Y por otro lado,  la 
TV ha centrado su la-
bor informando  para 
mostrar las fiestas fas-
tuosas y abundante 
mesa  en la mansión 
del denominado  “Rey 
Arturo Vidal”,  y  de 
otros  “Pisa pelotas”( 
con octavo básico y  
además marginales) 
que ganan sumas estra-
tosféricas  de  dinero 
( en dólares) dándose 
lujos, gustos y place-
res que ni siquiera  lo 
soñaron ,pasando por 
encima de destacados  
y esforzados PRO-
FESIONALES UNI-
VERSITARIOS  que 
con tanto estudio ,sólo  
ganan no más de dos 
millones mensuales ( 
o sea $67.000  diarios) 
.En cambio  un futbo-
lista  en  el extranjero  

,cobra al mes  más 
de  300 millones de 
pesos (  es decir, unos 
10 millones de pesos 
al día),no hablemos 
de Cristiano Ronaldo, 
este es extraterrestre.( 
20 millones por hora).
Gente que no tuvo qué 
comer
Además, hubo miles 
de chilenos que no 
tuvieron una cena de 
navidad ni año nuevo.
Y hablando de indo-
lencia y falta de soli-
daridad, se viene en 
febrero la fiesta fa-
randulera del festival 
de Viña cuyos artistas 
cobran grandes sumas 
de dólares, aparte de 
los milloncejos que les 
pagan a los animadores  
del evento, quienes se  
embolsillan   entre am-
bos  unos 50  millones 
de pesos o algo más  
por trabajar 6 noches.

Cartas al DirectorCartas al Director
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BURGOS, LIBRERÍA POR GENERACIONES

Frontel construye nueva línea 
eléctrica en sector rural de Angol

Con la finalidad de 
acortar los tiempos de 
respuesta ante interrup-
ciones de suministro  y 
mejorar la calidad de vida 
de sus clientes, Frontel 
construyó una nueva y 
moderna línea eléctrica 
en el sector de Pochocoy 
comuna de Angol. 

Se trata de un proyecto 
que contempló la imple-
mentación de un trazado 
de línea de media tensión 
bifásica, que abarca 2 kms 
de construcción, con una 
mayor tecnología, que 
genera una disminución 
en la frecuencia de fallas 
que se producen en esta 
zona rural. 

Por su parte el jefe de 
Servicio al Cliente de 
Frontel Malleco, Rodrigo 
Muñoz, señaló que “esta 
nueva red se construye 
con un cable eléctrico 
protegido y de una dis-
posición compacta. Ello 
se traduce en que ocupa 
menos espacio y es menos 
invasiva que la disposi-
ción tradicional; dentro 
de sus beneficios es po-
sible destacar que, al ser 
compacta y con un cable 
protegido, se resguarda 
contra los contactos acci-
dentales, ya sea por caída 

Se trata de un 
proyecto que 
contempló la 

implementación de 
un trazado de línea 
de media tensión 

bifásica

de ramas o choques a pos-
tes, que es lo más común 
en esta zona”. 

Cabe señalar que esta 

obra se encuentra termi-
nada y puesta a dispo-
sición de los vecinos del 
sector. 
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Golpearon y robaron a dos ciudadanos que estaban esperando 
locomoción para ir a trabajar

Renaico: Carabineros 
detiene a dos sujetos 

por robo con violencia

D o s  d e t e n i d o s  p o r 
robo con violencia es el 
resultado de un proce-
dimiento realizado por 
el personal policial de 
la Tenencia Suboficial 
Mayor Rivas Manríquez 
de Renaico,  luego de 
que recibieran un lla-
mado telefónico en el 
que les informaron que 
en el camino Parronal, 
ruta R-168, que une a 
Renaico con San Miguel, 
unos individuos a rostro 
descubierto golpearon 
con elementos contun-
dentes a dos ciudadanos 
a quienes despojaron de 
sus teléfonos celulares 

mientras se encontraban 
esperando locomoción 
para dirigirse a sus luga-
res de trabajo.

Tras conocer la infor-
mación, los efectivos po-
liciales se trasladaron 
hasta el lugar de los he-
chos y arrestaron a los 
dos sujetos autores del 
delito y que fueron reco-
nocidos por ambas víc-
timas, mientras que un 
tercero se dio a la fuga, 
quien según el relato de 
estos portaba un arma de 
fuego. 

Los delincuentes apre-
hendidos fueron tras-
ladados a la Tenencia 
de  Renaico ,  mientras 
que las víctimas fueron 
llevadas al Hospital de 

Angol para constatar sus 
lesiones, las que según 
personal médico serían 
de carácter leve en pri-
mera instancia. 

Al respecto, el mayor 
Patricio Gallardo, comi-
sario 1° Comisaría de 
Angol ,  manifestó que 
“según las víctimas, los 
sujetos  los  golpearon 
para sustraerles sus telé-
fonos celulares, logrando 
la ubicación de estos rá-
pidamente, capturándo-
los y recuperando la to-
talidad de las especies”. 

Los dos detenidos, un 
hombre mayor de edad 
y otro menor, pasarán a 
control el día este jueves 
según lo dispuesto por el 
Ministerio Público.

VENDO EN
VICTORIA

gbustamante.lasnoticias@gmail.com

Casa habitación 
ubicada en 

Pasaje
Sor Gonzaga

Nº 1038
Población

Juan PabloII 
 

9 97108601

$ 50.000.000$ 50.000.000

Neimar Claret Andrade
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A pesar de numerosos 
intentos en el pasado, 

las instituciones 
financieras y crediticias 

siempre buscaban 
los resquicios, para 

mantener archivos de 
datos de las personas 

con el argumento 
de necesitar esa 

información para 
decidir la entrega de los 

créditos

Diputado Jorge Saffirio presenta Proyecto 
para consagrar legalmente el derecho al 

olvido en materia financiera

El diputado Jorge Saffi-
rio presentó en la Cámara 
de diputados y diputadas, 
un proyecto de moción, 
que pretende consagrar la 
eliminación de los datos 
personales financieros, de 
deuda o morosidad de las 
personas, cuando no exis-
tan razones legítimas para 
que sigan siendo conserva-

dos una vez cumplida su 
finalidad y transcurridos 
cinco años.

Además de establecer 
multas en caso de que se 
transgreda esta norma, que 
llegan a las 1250 unidades 
tributarias mensuales a be-
neficio del afectado y otra 
suma similar a beneficio 
fiscal.

Al respecto el Diputado 
Saffirio Señaló: “Es impor-
tante destacar que pese 
a algunas observaciones 
que fueron corregidas en 
la comisión de economía, 
los objetivos del proyecto 
son respaldados explíci-
tamente por el ejecutivo, 
entendiéndose que siem-
pre se ha buscado la forma 
de eludir la protección de 
las personas establecida en 
normas legales anteriores”.

En ese sentido una de 
las particularidades de 
este proyecto es que no 

se requiere que la deu-
da extinguida o prescrita 
deba ser declarada formal-
mente, como tal, por los 
tribunales, cuestión que 
por su burocracia impedía 
asegurar la intimidad de 
las personas, que habien-
do quedado morosas han 
regularizado su situación 
y necesitan acceder a un 
crédito para reiniciar sus 
actividades.

A pesar de numerosos 
intentos en el pasado, las 
instituciones financieras 
y crediticias siempre bus-
caban los resquicios, para 
mantener archivos de da-
tos de las personas con el 
argumento de necesitar esa 
información para decidir la 
entrega de los créditos.

“Es necesario que se en-
tienda, la importancia del 
derecho de las personas de 
rehacer sus vidas, sin estar 
sometidos a acondiciona-

mientos injustos y discri-
minatorios, por lo demás la 
discriminación en el acceso 
al crédito por razones ya 
superadas, constituye una 
violación a los derechos 
constitucionales específi-
camente a los establecidos 
en el articulo 19 numero 
4 que asegura a todas las 
personas” el respeto y pro-
tección a la vida privada 

y a la honra de la persona 
y su familia y que ha sido 
ratificado por los propios 
tribunales de justicia”. 
Concluyó el diputado por 
la Araucanía Jorge Saffirio.

Por último, hay que 
precisar que el proyec-
to pretende mantener in-
formación anónima para 
efectos exclusivamente 
estadísticos.

“Que vengan acá algunos diputados que se dicen de derecha, 
de renovación nacional y la UDI, a bajarse de la micro, por lo 

menos me pone muy suspicaz respecto al tema”
Fueron las impresiones 

de la diputada Gloria Na-
veillán al ser consultada 
en conferencia de prensa 
sobre el tema.

“Partimos todos como 
caballo inglés y a mi-
tad de camino estamos 
viendo como algunos 
diputados de Renovación 
Nacional y otros diputa-
dos de la UDI, han optado 
por bajarse de la micro. 
No puedo dejar de pre-
guntarme ¿a cambio de 
qué? No puedo dejar de 
preguntarme ¿qué nego-
ciación oculta, de la que 
están habituados a hacer, 
hicieron para bajarse de 
la micro? Porque conven-
gamos que la Acusación 
Constitucional contra el 
ministro Jackson tiene 
todos los fundamentos 
del caso, convengamos 
que él (Giorgio Jackson) 
es responsable de tener 
a 90.000 niños en lista de 
espera abandonados a 

su suerte, porque esa es 
la realidad y el ministro 
Jackson es responsable 
de eso. Por lo tanto la 
Acusación Constitucional 
contra el ministro es una 
acusación que tiene el 
sustento técnico necesa-
rio. Pero que vengan acá 
algunos diputados que se 
dicen de derecha, de reno-
vación nacional y la UDI, 
a bajarse de la micro, por 
lo menos me pone muy 
suspicaz respecto al tema. 

Quiero ver qué va a 
pasar hoy día (miércoles) 
en la tarde con la sesión 
especial que tenemos por 
el caso Torrealba (ex al-
calde de Vitacura), quiero 
ver si se va a investigar 
otros casos de otros mu-
nicipios que también han 
sido denunciados por la 
prensa, como es el caso de 
Lo Barnechea, como es el 
caso de Las Condes, ¿qué 
va a pasar ahí? ¿también 
se van a investigar? o a lo 

mejor hay algún acuerdo 
para no seguir profundi-
zando en estos temas tan 
peleagudos para algunos.

Por último no solamen-
te su conciencia les va a 
pesar a los diputados que 
mañana (jueves) no apo-
yen esta acusación contra 
Giorgio Jackson, porque 
si hasta ahora han hecho 
puré al diputado Schalper 
por su postura en el tema 
de la nueva constitución, 
acá eso va a parecer nada 
con respecto a lo que va 
a pasar con los diputa-
dos que, debiendo votar 
a favor por la Acusación 
Constitucional en contra 
del ministro Jackson, o 
salgan de la sala, o se au-
senten, (que es lo mismo 
que votar en contra), o 
definitivamente voten en 
contra. Quiero ver, quiero 
ver, cómo van a ser trata-
dos por la ciudadanía. A 
ver si ahí son tan valien-
tes.”
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CARGA

Detectives de diversas 
unidades de la provincia 
de Malleco, encabezados 
por la Brigada de Investi-
gación Criminal (Bicrim) 
Victoria y del Departamen-
to de Migraciones y Poli-
cía Internacional Temuco, 
realizaron un operativo de 
fiscalización a trabajadores 
extranjeros de un predio 
agrícola, en la comuna de 
Victoria, quienes ingresa-
ron de manera clandestina 
a Chile para trabajar como 
temporeros.

Según explicó el jefe de 
la Bicrim Victoria, sub-
prefecto Carlos Rojas, la 
investigación se inició en 

virtud a diversas denun-
cias ciudadanas que daban 
cuenta de gran cantidad 
de personas extranjeras 
que se encontraban haci-
nadas en un inmueble de 
la mencionada comuna y 
que realizaban labores en 
un predio agrícola.

Por lo anterior, se coordi-
nó un operativo de fiscali-
zación junto con el Depar-
tamento de Migraciones y 
Policía Internacional Temu-
co, el que se efectuó este 
martes -17 de enero- donde 
“se encontró, en una casa 
habitación, 57 personas 
de nacionalidad boliviana, 
quienes estaban en situa-
ción irregular en el país, ya 
sea trabajando sin el permi-
so correspondiente o por 

de Migraciones y Poli-
cía Internacional Temuco, 
subprefecto Marco Jalife, 
indicó que “se denunció a 
la autoridad administrativa 
a 30 ciudadanos bolivianos 
por infracción al Artículo 
32, de la Ley N° 21.325 de 
Extranjería y Migración, 
esto es por ingresar por 
paso no habilitado y ejercer 
labores remuneradas sin 
contar con autorización de 
la autoridad competente, a 
24 por infracción al Artícu-
lo 109, es decir, por ejercer 
labores remuneradas, sin 
contar con autorización 
de autoridad competente 
en calidad de residente 
transitorio respectivamen-
te; dos por infracción al 
Artículo 107, por no ha-
ber dado cumplimiento a 
su obligación de solicitar 

cédula de identidad en el 
plazo establecido, y uno 
por abandono de firma 
como extranjero infractor”.

Asimismo, por vulnera-
ción de derechos, se puso a 
disposición del Juzgado de 
Letras y Familia de Victo-
ria, a tres menores de edad, 
dos de 16 y uno de 17 años, 
quienes igualmente se en-
contraban desarrollando 
labores remuneradas en 
el mismo predio; una en 
compañía de sus padres, 
el segundo en compañía 
de su hermano y la terce-
ra adolescente se hallaba 
sin compañía de adulto 
responsable. El tribunal 
resolvió que los tres adoles-
centes fueran internados en 
un centro de residencia de 
menores para su custodia 
temporal.

PDI denunció a 57 extranjeros ilegales que 
trabajaban como temporeros en Victoria

Había tres menores 
de edad

haber ingresado por pasos 
no habilitados. Todas estas 
personas se encontraban 
en precarias condiciones 
de salubridad e higiene, 
pernoctando en carpas y 
con las condiciones míni-
mas para vivir”, añadió el 
subprefecto Rojas.

El jefe del Departamento 
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Como una manera de 
mantener viva una antigua 
tradición parlamentaria 
que ya casi se ha perdido, 
el diputado por el Distrito 
22, Juan Carlos Beltrán Sil-
va, invitó y recibió, junto a 
su asistente parlamentaria, 
Andrea Muñoz, a su equi-
po de trabajo territorial 
en la sede del Congreso 
Nacional, en donde se in-
teriorizaron de la ardua e 
incesante labor que allí se 
desarrolla tras bambalinas 
y que va muchísimo más 
allá de sólo estar presente 
en las sesiones.

Diputado Beltrán recibió a su equipo 
territorial en el Congreso Nacional 

El día se inició con un 
recorrido por la sede de 
la Cámara de Diputados, 
de manera que visitaron 
la sede parlamentaria y 
presenciaron las discusio-
nes realizadas en el pleno, 
así como las votaciones 
de diversas e importantes 
materias.

Develaron el “misterio” 
que es para muchos en La 
Araucanía, el constante 
timbre que se oye mientras 
los diputados ofrecen sus 
declaraciones a la prensa 
televisiva en “el pensador” 
o espacio destinado a los 
puntos de prensa: Se trata 
de un timbre que recuerda 
a los diputados que deben 
estar en sala cuando no 
hay el quórum suficiente 
para tomar las decisiones 
sobre los temas que se están 
discutiendo.

También estuvieron en 
la biblioteca del Senado, 
así como en el lugar en el 
que los parlamentarios de 
la Cámara Alta se reúnen, 
así como también visitaron 

diversas oficinas para co-
nocer el trabajo, todo con 
la idea de mejorar la labor 
que se desarrolla desde el 
Distrito 22 en beneficio de 
los vecinos.

Tras el almuerzo que se 
llevó a cabo en el comedor 
de honor, el diputado Bel-
trán entregó un reconoci-
miento a cada uno de los 
miembros de su equipo 
territorial, por el compro-
miso demostrado en el 
desarrollo de sus labores, 
para luego seguir con una 
intensa pero productiva 
reunión de trabajo.

“Feliz de recibir en el 
Congreso Nacional —ase-
guró el Parlamentario Ma-
llequino— a mi equipo 
de trabajo de la región de 
La Araucanía, como una 
manera de valorar y agra-
decer la labor intensa que 
realizan tanto en la oficina 
como en terreno. Estamos 
trabajando arduamente 
para poder mejorar, a tra-
vés de la labor legislativa 
y la gestión territorial, la 

Aaron Ríos, Loreto 
Méndez, Ema 

Garrido y Pedro 
Martínez recibieron 
una distinción por 

el compromiso 
demostrado en el 

cumplimiento de sus 
labores
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calidad de vida de nuestros 
vecinos. Muchas gracias a 
Aaron Ríos, Loreto Mén-
dez, Ema Garrido y Pedro 
Martínez”.

Por su parte, Pedro Mar-
tínez, representante terri-
torial del diputado Beltrán 
en Lautaro, luego de la ex-
periencia vivida en la sede 
del Parlamento Nacional 
manifestó que “en lo per-
sonal fue una experiencia 
muy satisfactoria, llena de 
emociones y aprendizajes. 
Es algo muy especial cono-
cer el funcionamiento del 
Congreso desde su interior, 
el trabajo parlamentario y 
ver in situ el gran trabajo 
que realizan los honorables 

diputados. Además, haber 
recibido la medalla de la 
Cámara es algo que que-
dará guardado en lo más 
profundo de mi corazón, es 
algo muy especial y emo-
cionante que le mostraré 
a mis nietos, si Dios así lo 
permite”.

“Estoy muy orgulloso y 
agradecido del diputado 
Juan Carlos Beltrán —con-
cluyó— por permitirnos, 
primero se parte de su gran 
equipo y segundo, por re-
galarnos un gran día en el 
Congreso. Todo esto nos 
motiva aún más a seguir 
trabajando  en nuestras co-
munas y por nuestra gente 
a su lado”.
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VICTORIA

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

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

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

Consulte su 
Arriendo

 Victoria Oportunidades 
Parcelas

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

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

COLLIPULLI

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

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

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

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

EXCELENTE CASA
4 dormitorios, 2 baños
Población 5 de octubre.
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Al mediodía de este 
martes, el Ministerio de 
Educación, a través del 
portal  www.demre.cl , 
publicó los resultados de 
la selección a las 45 uni-
versidades del Sistema 
de Acceso a la educación 
superior, que este año 
dispuso de más de 2.000 
programas de estudio. 
Con estos resultados, las 
y los estudiantes podrán 
matricularse en las ca-
rreras en las que fueron 
seleccionados. 

El ministro de Edu-
cación, Marco Antonio 
Ávila; la subsecretaria 
de Educación Superior, 
Verónica Figueroa Huen-
cho; la rectora de la Uni-
versidad de Chile, Rosa 
Devés; y la directora del 
DEMRE de la U. de Chile, 
Leonor Varas, entregaron 
un balance de este proce-
so, marcado por noticias 
positivas para la educa-
ción superior. 

Las autoridades in-
formaron que este año 
hubo 187.225 postulan-
tes, 38.406 más que el 
año pasado (+25,7%) y 
que, de ellos, fueron se-
leccionados 140.557 por 
las universidades, 23.766 
más que el año pasado 
(+20,3%). Esto quiere de-
cir que el 55,7% de las 
personas que rindieron 
la PAES en noviembre 
fueron seleccionadas, un 
aumento de 6,2 puntos 
porcentuales respecto al 
año pasado. 

A nivel regional, la se-
remi María Isabel Ma-
riñanco precisó que el 
número de seleccionados 
en La Araucanía alcanzó 
los 140.557, un 20% sobre 
los 116.792 postulantes 
que fueron seleccionados 
durante el proceso de ad-
misión 2022.

Otro dato relevante 
que destacó la autoridad 
fue que en la región los 
postulantes pese a existir 
un aumento de opciones 

de 10 a 20 carreras, en su 
mayoría los postulantes 
de la región no optaron 
por más de 5 opciones 
lo que se traduce en más 
del 50% del total de pos-
tulantes que este año en 
la región fue de 179.664. 

Finalmente, respecto 
de la participación re-
gional en el proceso, las 
5 comunas que concen-
traron el mayor número 
de participantes de las 4 
etapas del proceso son: 
Temuco con 3.458 se -
leccionados, seguido de 
Villarrica con 640, Angol 
con 457, Pitrufquén con 
323 y Nueva Imperial con 
227 seleccionados.

Crecen las carreras de 
pedagogías 

Una buena noticia que 
dejó el proceso fue el au-
mento en el interés por 
las carreras de Pedagogía 
a nivel nacional: hubo 
29.872 postulantes a es-
tos programas, 54% más 
que el año anterior y, de 
ellos, fueron selecciona-
dos 13.195 estudiantes, 
51% más que en 2022. Las 
cifras son incluso mejores 
que las registradas en 
2020, antes de la pande-
mia. Además, el 83% de 
los postulantes marcó 
estos programas dentro 
de sus tres primeras pre-
ferencias. 

Las pedagogías que 
más aumentaron sus se-
leccionados son Pedago-
gía en Educación Diferen-
cial (+80%), Pedagogía en 
Ciencias (+77%), Pedago-
gía en Educación Física 
(+73%),  Pedagogía en 
Educación Básica (+70%), 
Pedagogía en Filosofía y 
Religión (+66%) y Peda-
gogía en Educación de 
Párvulos (+65%). 

Próximas etapas 
Con estos resultados, 

las y los seleccionados 
ahora tienen que matricu-
larse en las universidades 
en que quedaron. El pri-
mer período de matrícu-

Admisión 2023: La Araucanía 
aumenta número de seleccionados 

en un 20% respecto a 2022
Mineduc publicó resultados de las postulaciones y 

entregó un balance del proceso, que estuvo marcado 
por el aumento de seleccionados de liceos públicos, 
de liceos técnico-profesionales y de mujeres, además 

del mayor interés por carreras de la educación.

las se extenderá entre el 
miércoles 18 y el viernes 
20 de enero. 

Adicionalmente, ha-
brá un segundo período 
de matrículas que será 
entre el sábado 21 y el 
viernes 27 enero, para 
aquellos postulantes que 
se encuentren en lista de 

espera, según los cupos 
vacantes de la carrera. 

Para mayor informa-
ción, las y los postulantes 
deben dirigirse a https://
acceso.mineduc.cl/, don-
de encontrarán las Ins-
trucciones Generales de 
Matrícula para la admi-
sión 2023.

La seremi Ma-
ría Isabel Ma-
riñanco precisó 
que el número 
de selecciona-
dos en La Arau-
canía alcanzó 
los 140.557.

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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