
Síguenos en Face     book: diariolasnoticiasdemalleco  Twi   tter                           : @lasnoticiasdia Instag        ram:  lasnoticiasdia

Ayer viernes llegaron los resultados del ADN del Servicio Médico Legal y el fiscal 
regional, Roberto Garrido, le entregó la información al padre de la víctima.

Recuperaron material 
médico que habían 

robado de una 
ambulancia en Angol
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ALERTA ROJA EN LOS SAUCES.  La Corporación Nacional Forestal (Conaf) mantiene en alerta roja 
a la comuna de Los Sauces, por el incendio denominado Guadaba 5 que se inició cerca de las 15:50 horas 
del pasado jueves 19 de enero y que, hasta el último reporte emitido este viernes 20 de enero, había afec-
tado 400 hectáreas de vegetación.
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Cráneo hallado en 
Curacautín es de 
Gastón Ortega

Carabineros 
incautan camioneta 
y camión cargado 

con madera robada 
en Ercilla
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al blanco’ con una 
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Diego Ahumada

Tres sujetos fueron 
detenidos por el delito 

de sustracción de 
madera

Carabineros incautan camioneta y camión 
cargado con madera robada en Ercilla

Durante la jornada del 
jueves 19 de enero, Cara-
bineros de la 2° Comisaría 
COP Pailahueque y el 
OS-9 lograron la deten-
ción de tres individuos, la 
incautación de una camio-
neta y un camión cargado 
con madera robada, en un 
procedimiento registrado 
en la comuna de Ercilla.

Lo anterior, a raíz del 
llamado de la empresa Fo-

restal Mininco, por lo que 
concurrió oportunamente 
el personal especializado 
de Carabineros de Chile 
con medios tácticos y la 
Sección de Dron al Fundo 
Nueva Francia, ubicado 
en la ruta R-25, en donde 
corroboraron la veracidad 
de lo denunciado.

Es así que Carabineros 
inició un seguimiento dis-
creto a un camión cargado 
de madera que salió de 
dicho predio, siendo fis-
calizado por el personal 
COP y OS-9 en la pasarela 
Chamichaco en las cerca-
nías de la Ruta 5 Sur.

En este contexto, se pro-
cedió a la detención del 
conductor del vehículo de 
carga al no portar la docu-

mentación que acreditara 
la procedencia y legalidad 
de los aproximadamente 
40 m³ de eucalipto que 
transportaba. Además, 
otros dos sujetos que lo 
acompañaban en una ca-
mioneta también fueron 
detenidos.

“Un grupo de antiso-
ciales se encontraba en 
un predio de la empresa 
Forestal Mininco en pro-
ceso sustractivo de ma-
dera, arribando personal 
especializado lográndose 
la detención de 3 antiso-
ciales los cuales mantie-
nen un amplio prontuario 
policial. Se logró el deco-
miso de un camión com-
pletamente cargado con 
madera, una camioneta y 
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elementos propios para la 
sustracción de la misma 
como son motosierras”, 
declaró el comandante 
Alejandro Albán, prefecto 
de Servicio de la Prefectu-
ra Malleco.

Los 3 imputados fueron 
trasladados a la 2° Comi-
saría Collipulli para el 
procedimiento de rigor. 
Los hechos fueron dados 
a conocer al Ministerio 
Público.
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Tras las investigaciones, 
los detectives ubicaron 
el domicilio en el que 

se hallaban las especies 
que pertenecen al 

Samu. Perpetrador, que 
está siendo buscado, 

estaría implicado en un 
homicidio

Recuperaron material 
médico que habían robado 

de una ambulancia en Angol

Detectives de la Brigada 
de Investigación Criminal 
(Bicrim) de la PDI de An-
gol, ubicaron y recuperaron 
diversos insumos médicos 
pertenecientes al Samu de 
esa ciudad, que habían sido 
sustraídos -el pasado 16 de 
diciembre- desde el interior 
de una ambulancia que se 
encontraba estacionada en 
calle Jarpa con Cautín de la 
capital de Malleco.

El subprefecto Gabriel 
Medrano Padilla, jefe de la 
Bicrim Angol, explicó que 
“en cumplimiento de un 
mandato de la fiscalía local 
de la ciudad, por el delito 
de hurto simple que afectó 
al Samu local, detectives 

de esta unidad realizaron 
diversas diligencias inves-
tigativas para el esclareci-
miento del hecho, logrando 
ubicar el domicilio donde 
se encontraban las especies 
sustraídas”.

El oficial agregó que se 
trata de insumos médicos, 
como sondas, vías aéreas y 
tubos endotraqueales, en-
tre otros, que son utilizados 
en situaciones de emergen-
cias, y que están valorados 
en 800 mil pesos aproxima-

damente. Asimismo, indicó 
que “se identificó al posee-
dor de las especies, y se en-
trevistó a su grupo familiar 
para poder establecer su 
paradero actual”, agregó el 
subprefecto Medrano.

Los antecedentes fueron 
remitidos al Ministerio 
Público, para evaluar di-
ligencias futuras, ya que, 
además, quien sería el au-
tor del hurto, tiene ante-
cedentes policiales por 
homicidio.

PDI detiene en paso 
fronterizo mallequino 

a exmilitar por 
homicidio calificado

Los detectives del Departa-
mento de Migraciones y Po-
licía Internacional (Demig) 
de Temuco, detuvieron, 
en el paso fronterizo Pino 
Hachado ubicado en Lon-
quimay, a un hombre de 68 
años de edad, quien registró 
en el Sistema de Control 
Migratorio una orden de 
detención vigente por el de-
lito de homicidio calificado, 
por causas relacionadas a 
violaciones de los Derechos 
Humanos.
La información fue dada a 
conocer por el subprefec-
to Rodrigo García Rosas, 
jefe subrogante del Demig, 
quien explicó que “mientras 
realizaba los trámites de 
ingreso al territorio nacio-
nal, el sistema registró una 
orden de detención vigente 
por el delito de homicidio 

calificado, de fecha 24 de 
diciembre de 2022, emanada 
de la Corte de Apelaciones 
de Temuco, siendo ingre-
sado como detenido en ese 
paso fronterizo”.
El oficial agregó que el 
hombre ingresó a Chile en 
un vehículo particular con 
patente argentina y se dirigía 
a la ciudad de Lonquimay. 
“El detenido, conforme a 
su relato, manifestó que 
fue funcionario del Ejército 
de Chile desde el año 1973 
hasta 1975, año que se fue 
a residir a Argentina, donde 
vive actualmente, viajando 
de manera esporádica a 
Chile”. 
Por instrucción del ministro 
Álvaro Meza Latorre, de la 
Corte de Apelaciones de Te-
muco, el detenido fue puesto 
a disposición de ese tribunal. 

Mantenía una orden de detención desde el 24 
de diciembre de 2022

Practicaron ‘tiro al blanco’ 
con una vaca en Victoria

En la actualidad, varios 
incendios forestales simul-
táneos en la provincia de 
Malleco mantienen en alerta 
a cuerpos de bomberos, así 
como cubiertas al menos a 
cuatro comuna con una  capa 
de humo.
Sin embargo, al escenario 
incendiario se suma una 
particular situación de vio-
lencia, de la que resultó 
afectada no una persona, 
sino una vaca.
Luego de un incendio ocu-
rrido en Victoria, durante 
la noche del miércoles, se 
escucharon unas detonacio-
nes balísticas en el fundo 
Miraflores y de seguido, se 
pudo detectar que el vacuno 

recibió dos balazos.
Carabineros reportaron al 
menos tres sujetos inician-
do la llamarada, a la altura 
del kilómetro 3,7 y ellos 
mismos son señalados de 
realizar los múltiples dispa-
ros en actitud amenazante. 
Fue el pobre animal el que 
terminó pagando el arrebato 
criminal, al resultar herida 
en una pata y en el cuello, 
aunque sin provocarle la 
muerte.
El incendio habría afectado 
una hectárea de siembra de 
trigo. Este hecho se con-
sidera un atentado de tipo 
terrorista, lo que podría 
estar replicándose en otras 
comunas.

Incendios forestales y violencia sofocan a Malleco
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Por segunda semana 
consecutiva el 

Ejecutivo no cumplió 
plazos

Agricultores de Malleco afirman: 
Gobierno se sigue negando a 
tramitar Ley de Usurpación“Por segunda semana 

consecutiva el Gobierno se 
negó a presentar las indi-
caciones al proyecto de ley 
que endurece las penas a 
quienes se tomen un pre-
dio”, acusó el presidente de 
la Asociación de Agriculto-
res de Malleco, Sebastián 
Naveillán, tras confirmarse 
que, nuevamente, el Ejecu-
tivo no presentó el docu-
mento —acordado con la 
oposición— para avanzar 
en la discusión de la Ley de 
Usurpación.

En medio de las coordi-
naciones que realiza con 
Carabineros para brindar 
seguridad a los predios 
productivos de Malleco —
lo que está planteado en el 
Plan de Seguridad Agroali-
mentaria o Plan Cosecha—, 
el dirigente gremial recordó 
que el fiscal regional Ro-
berto Garrido “ya dijo que 
la usurpación es el origen 
de otra serie de delitos de 
violencia rural, como los 
atentados a casas y ma-
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quinarias, las quemas de 
siembras donde se produ-
cen alimentos, la extorsión 
y tantos otros”.

Por ello, Naveillán la-
mentó que “parece que en 
La Moneda están más preo-
cupados de las acusaciones 
constitucionales y poco 
les importa cumplir sus 
compromisos con quienes 
trabajamos en el campo”.

Asimismo recordó que 
en su visita a La Araucanía, 
el mandatario Gabriel Boric 
encargó a los senadores 
Jaime Quintana (PPD) y 
José García Ruminot (RN) 
elaborar “una propuesta 
de acuerdo, con elemen-
tos que logren avanzar en 
un proyecto” de Ley de 
Usurpación, e incorporar 
los elementos de dicho 
acuerdo a la iniciativa legal 
presentada en julio de 2020 
por el mismo Ruminot y la 

senadora Carmen Gloria 
Aravena, la cual aún duer-
me en el Senado. Estas indi-
caciones, que incorporaban 
“una pena de presidio me-
nor en su grado mínimo y 
una multa de once a veinte 
unidades tributarias men-
suales” a quienes usurpen 
un terreno, fueron plasma-
das en un documento que 
el Gobierno comprometió 
a entregar el lunes 9 de 
enero, lo que no ocurrió. 
Y a pesar de solicitar una 
prórroga para la presenta-
ción, por segunda semana 
consecutiva el documento 
que permitiría iniciar la 
tramitación de la ley, no se 
presentó.

Naveillán llamó a “que 
el presidente Boric y la mi-
nistra Tohá de una vez por 
todas cumplan y presenten 
las indicaciones acordadas 
con el Senado que ya están 

escritas, cuyo documento 
tenemos los agricultores 
y los parlamentarios, pero 
que se niegan a presentar 
para renovar la Ley de 
Usurpaciones que ya cum-
plió 148 años”. 

De igual manera, sostu-
vo el timonel del gremio 
agrícola que “esperamos 
que los senadores no caigan 
en el juego de la cocina polí-
tica y entiendan que en sus 
manos está la producción 

de alimentos que consu-
men ellos y el resto de los 
habitantes de Chile”.

De acuerdo a un infor-
me de la Asociación de 
Agricultores Malleco, una 
hectárea de trigo equivale 
a 7.000 kilos de este cereal, 
con los que se podría pro-
ducir 5.250 kilos de harina. 
Por ello, desde el agro la-
mentaron la incertidumbre 
en la tramitación de la ini-
ciativa legal.
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Niños angolinos se divierten al máximo 
en programa Escuelas de Verano

La Dirección de Desa-
rrollo Comunitario (Di-
deco) de la Municipalidad 
de Angol organizó, este 
año y como cada verano 
desde hace más de 5 años, 
la Escuela de Verano 2023 
con cuatro sedes en la co-
muna, en la que alrededor 
de 120 madres trabajado-
ras, tienen la posibilidad 
de dejar a sus hijos en un 
lugar seguro mientras van 
a sus puestos de trabajo, 
lugares en los que sus hi-
jos se están divirtiendo al 
máximo de la mano de los 
monitores, al tiempo que 
reciben atención y comida 

La coordinadora de la 
Escuela de Verano que 
funciona en el Colegio 

Aragón, Ximena 
Bernales, manifestó 
que están felices de 
construir un espacio 
para que las madres 
trabajadoras puedan 

dejar a sus hijos 
seguros

desde las 9 de la mañana y 
hasta las 5:30 de la tarde.

Juegos, piscinas, paseos 
a ríos, parques, pintura, 
manualidades, karaoke, 
cine y deportes, son sólo 
algunas de las actividades 
de las que disfrutan los 
niños participantes.

La coordinadora de la 
Escuela de Verano que 
está funcionando en el 
Colegio Aragón, Ximena 
Bernales Cabrera, mani-
festó que está “feliz de 
poder construir este es-
pacio para las mujeres, las 
familias y niños del sector 
que tienen como única 
opción un verano junto a 
nosotros”.

Según explicó “este 
programa surge de la 
alianza entre el Ministerio 
de Desarrollo Social, el 
Instituto Nacional del De-
porte y la Municipalidad 
de Angol; estamos agra-
decidas de todas estas ins-
tituciones por el aporte, el 
cariño, la entrega hacia a 
la infancia y fundamental-
mente, por poder brindar 
a este equipo maravilloso 
de monitores, asistentes 
y coordinadores, un lu-
gar pleno de armonía, 
de felicidad y construir 
juntos una pedagogía del 
amor para formar niños 
felices”.

La Tía Ximena, como 
la conocen las familias 

de la Escuela de Verano, 
dijo que la especial con-
formación del equipo de 
su escuela, ha desembo-
cado en un espacio lleno 
de respeto, unión y sana 
convivencia para ofrecer 
acompañamiento para los 
reyes de la casa, quienes, 

de la mano del equipo de 
trabajo están conociendo 
piscinas, ríos, parques, 
granjas, cerros y otros 
espacios, a través de la 
experiencia directa.

Este programa culmina-
rá el próximo 9 de febrero.

Neimar Claret Andrade
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Este viernes llegaron los resultados del ADN del Servicio Médico Legal y el fiscal regional, Roberto 
Garrido, le entregó la información al padre de la víctima

Cráneo hallado en Curacautín 
es de Gastón Ortega

A casi 9 meses de su 
desaparición y durante la 
jornada de este viernes 20 
de enero, el fiscal regional 
de La Araucanía, Roberto 
Garrido Bedwell, entregó 
a Gastón Ortega, los resul-
tados de ADN emitidos 
por el Servicio Médico 
Legal que confirman que 
el cráneo y los restos hu-
manos hallados en las 
riberas de los ríos Dillo y 
Blanco de Curacautín, son 
de su hijo Gastón Ortega 
Chacón.

La terrible noticia tam-
bién fue confirmada a 
algunos medios curacau-
tinenses por otros miem-
bros de la familia Ortega.

Desde la Fiscalía decli-
naron, por los momentos, 
referirse al tema, por lo 
que se espera que lo ha-
gan a inicios de la semana 
para informar cuáles son 
los próximos pasos a se-
guir en cuanto a la inves-
tigación del caso.

En diciembre pasado, 
Gastón Ortega declaró a 
Las Noticias de Malleco 
que si los resultados de 
ADN de los restos que les 
entregaban eran positivos, 
pero “muy simplistas”, 
ellos estaban preparados 
para enviar las muestras a 
Estados Unidos para ase-
gurarse un análisis más 
exhaustivo. Ahora, que 
los resultados, en efecto, 
fueron positivos, se está 
a la espera de la decisión 
final de la familia.
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Neimar Claret Andrade

Como se recordará, el 
pasado 24 de abril de 2022, 
Gastón Ortega Chacón 
fue reportado como ex-

traviado en la comuna de 
Curacautín luego de que 
saliera de su casa y fuera 
visto por última vez en el 

sector La Jaula, vistiendo 
jeans, bototos, polar na-
ranja y parka azul marca 
Columbia.
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Recogiendo las 
motivaciones y 
anhelos de las 

nuevas y nuevos 
unapinos con los 

máximos puntajes 
presentes en la Sede 

Victoria

Con positiva convocatoria la provincia respondió al proceso 
de matrículas 2023 de las carreras de Pregrado PAES

Logrando una de las 
mayores convocatorias 
en años, la Universidad 
Arturo Prat Sede Victoria 
inició con el pie derecho 
la esperada primera etapa 
del proceso de matrícu-
las para las carreras de 
Pregrado Admisión 2023, 
dependientes de la Prueba 
de Acceso a la Educación 
Superior (PAES).

Con esperanza y opti-
mismo, cientos de jóvenes, 
tanto de la comuna como 
de la provincia, e incluso, 
del Bío Bío, concurrieron 
a las dependencias de Bi-
blioteca para realizar los 
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trámites necesarios y así 
oficializar su ingreso a 
la Educación Superior. 
En la oportunidad, apro-
vechamos de conversar 
con algunos de los que 
alcanzaron las máximas 
puntuaciones en la PAES, 
a fin de que nos explicaran 
sus motivaciones, metas y 
anhelos en la única Casa de 
Estudios de Malleco.

“Quería una carrera que 
tuviera un impacto en la 
sociedad”, nos comentó 
Angélica Santos, matricu-
lada en Psicología, “es por 
eso que, de entre todas las 
especialidades, esta era 
la que más me llamaba la 
atención, porque siento 
que desde allí puedo hacer 
un aporte y trabajar para 
los demás”, opinión simi-
lar a la de Julio Aróstica, 
quien también obtuvo la 
máxima puntuación, pero 
en Enfermería, asegurando 
que “me interesa porque 
así puedo aportar más en 
la salud para ayudar al 
prójimo. También la elegí 
debido a que es un grado 
más alto e importante que 

Organizado por la 
Universidad Alberto 
Hurtado en Santiago 

y transmitido por 
YouTube

Doctor de la UNAP Sede Victoria participa como 
expositor en Congreso Internacional de Derecho Privado

“Algunos desafíos de la 
evaluación de solvencia 
por el prestamista desde 
el interés del consumidor 
de crédito”, fue el título 
de la exposición del Do-
cente Investigador de la 
Universidad Arturo Prat 
Sede Victoria, Dr. Miguel 
Alarcón, en el Congreso In-
ternacional “Fronteras del 
Derecho Privado”, orga-
nizado por la Universidad 
Alberto Hurtado (UAH).

Efectuado en la Sala de 
Postgrado de la Facultad 
de Derecho de la UAH 
en Santiago, el encuentro 
consistió en una extensa 
serie de ponencias realiza-
das por expertos en el área 

Civil, Privada, Comercial y 
Económica de diversas Ca-
sas de Estudios Superiores 
de Santiago, Talca, Con-
cepción, Temuco, Valdivia 
y Victoria; además de la 
Universidad de Valencia, 
en España. 

En la oportunidad, el Dr. 
Alarcón buscó enfatizar en 
la necesidad de superación 
del paradigma de la in-
formación al consumidor 
medio y la pregunta por el 
abordaje de la disparidad 
de los tipos de consumi-
dores, destacando que el 
Congreso fue “una im-
portante e interesante ac-
tividad, donde se trataron 
variados temas actuales 
del ámbito del Derecho 
Privado, especialmente 
desde la dimensión de la 
protección de los derechos 
de las personas”, indicó.

“La posibilidad de com-
partir experiencias y deba-
tir presencialmente sobre 
las temáticas con colegas 
vinculados a la disciplina”, 
continuó, “otorgó a la ini-

ciativa el carácter de ser un 
afable foro de intercambio 
de novedosas y/o actua-
les visiones y opiniones”, 
señaló el Docente, junto 
con agradecer la oportuni-
dad de seguir divulgando 
su trabajo, enmarcado en 
el Proyecto FONDECYT 
de Iniciación N°11221158, 

“Asesoría de deudas ho-
lística y con enfoque dife-
rencial para la prevención 
del sobreendeudamiento 
e insolvencia de la perso-
na natural consumidora. 
Formulación de una teoría 
dogmático-jurídica”.

Para conocer tanto esta 
como las demás exposi-

ciones presentadas en el 
evento, el video completo 
se encuentra disponible en 
YouTube en https://www.
youtube.com/watch?v=-
Zo-0pcyZSyU Para ir a la 
ponencia del Dr. Miguel 
Alarcón, esta inicia apro-
ximadamente en el tiempo 
3:17:00.

ser Técnico, ya que estudié 
Nivel Medio en Enfermería 
en el Complejo Educacio-
nal Collipulli”, indicó.

Por su parte, Dante Ri-
quelme, con el mayor pun-
taje presente en Derecho, 
explicó que “pensé prime-
ro en la Universidad; eso 
me motivó, ya que estaba a 
mi alcance; y segundo, por-
que es una carrera extensa 
y un tremendo desafío, 
por lo que me encantaría 
terminarla”, afirmó el nue-
vo unapino oriundo de la 
comuna de Ercilla. 

“En lo que pude inves-
tigar”, según nos relató 
Mayerly Carrasco, quien 
ingresó a Kinesiología, 
“durante mi Enseñanza 
Media, vi que tenía una 
malla curricular muy bue-
na; también me recomen-
daron mucho la parte de 
los laboratorios, junto con 
las prácticas. Además, tuve 
algunas visitas previas 
con mi curso a la Univer-
sidad, las cuales ayudaron 
muchísimo y en donde 
nos acompañó el Jefe de 
carrera, siendo instancias 

muy encantadoras que me 
atrajeron a la Sede”, desta-
có la joven.

Independiente de las 
diversas razones que los 
trajeron a la UNAP, como 
la única institución públi-
ca de Educación Superior 
presente en Malleco, les 
agradecemos a ellos y a los 
cientos de jóvenes que nos 
eligieron, deseándoles la 
mejor de las suertes en esta 
nueva etapa de su camino 
formador y que estos sean 
los mejores años de sus 
vidas.
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Se llama Craig Ramey, y 
es profesor e investi-
gador del Instituto de 
Investigación Biomé-

dica Fralin de Virginia (EEUU). 
Este pensador inició en la dé-
cada 70 el proyecto Abeceda-
rian para estudiar los efectos 
del aprendizaje temprano acti-
vo en niños de alto riesgo so-
cioeconómico. Se trataba de un 
programa de intervención des-
de las seis semanas de edad y 
hasta los 5 años.

El proyecto siguió el desa-
rrollo de los niños y los analizó 
a los 5, 8, 12, 15, 21 y 30 años. 
Continuó a mediados de sus 30 
y ahora, a finales de esa déca-
da e inicios de los 40. En este 
último análisis, Ramey y un 
grupo de científicos de Virginia 
y la Universidad de Pennsylva-
nia descubrieron que el apren-
dizaje temprano activo tiene 
un efecto en la estructura del 
cerebro que es evidente hasta 
cuatro décadas después.

Los investigadores anali-
zaron resonancias magnéticas 
estructurales de 47 participan-
tes del estudio, 29 pertenecían 
al grupo que recibió apoyo de 
aprendizaje temprano y de ser-
vicios sociales, nutricionales y 
de salud. Los otros 18 recibie-
ron solamente el apoyo de ser-
vicios sociales, nutricionales y 
de salud.

Ramey llegó a varias con-

clusiones. “Hemos demostrado 
en el pasado los efectos de 
esta intervención en el desa-
rrollo cognitivo y el desarrollo 
social. Pero este es el primer 
estudio en la historia de la hu-
manidad, que demuestra que 
las experiencias tempranas en-
riquecidas alteran la estructura 
del cerebro”.

Y agrega: “Esto significa 
que el cerebro es mucho más 
plástico y maleable de lo que 
hemos pensado. Y considera-
mos que eso es algo que de-
bería ser de gran importancia 
para los padres, educadores, 
médicos y los científicos en 
general”.

MAYOR VOLUMEN

Por su parte, el doctor Ni-

colás Crossley, académico del 
Departamento de Psiquiatría 
de la Escuela de Medicina UC, 
explica que el estudio demues-
tra que “en las zonas relacio-
nadas con el lenguaje, los 
sujetos que habían sido so-
metidos a esta intervención 
temprana de enriquecimien-
to lingüístico y cognitivo 
tenían regiones de mayor 
volumen de sustancia gris y 
también mayor volumen ge-
neralizado en la corteza del 
cerebro. Todas las personas 
pueden beneficiarse de un 
aprendizaje temprano acti-
vo, pero aquellas que están 
recibiendo menos estímulos 
durante esta etapa, por cual-
quier razón, podrían presen-
tar mayores beneficios com-

parativamente”, agrega.

Por su parte, la doctora In-
grid Cardoso, neuróloga infantil 
de la Clínica Universidad de los 
Andes, explica que la impor-
tancia del aprendizaje tempra-
no recae en que durante los 
primeros años de vida, 

“los niños están 
desarrollando circui-
tos cerebrales, por 
ejemplo, las habili-
dades de lenguaje, 

motoras y de regula-
ción emocional”.

Queda demostrado enton-
ces que, dentro del área lin-
güística, la mejor intervención 
temprana para un niño es ha-
blarle, idealmente mirándolo a 
los ojos. Si esto no se hace, el 
circuito de lenguaje se desa-
rrolla más lentamente. Por otra 
parte, es muy importante pos-
tergar el uso de pantallas hasta 
los dos años dados sus efectos 
en enlentecer el desarrollo del 
lenguaje y de la comunicación.

Dentro del mismo ámbito, 
la educadora de párvulos y 
académica del Departamento 

de Educación de la Universidad 
de Chile, Carolina Aroca explica 
que “en un entorno de apren-
dizaje temprano se deben fa-
vorecer la libre exploración, 
el aprendizaje a través de los 
sentidos, la observación pro-
funda y la experimentación 
con diversos materiales en 
situaciones cotidianas como 
cocinar, pintar, jugar, formu-
lando preguntas como, ¿qué 
crees que sucederá, si...?”

Las preguntas pueden pa-
recer muy banales o básicas, 
pero a los niños y niñas les 
favorece predecir, anticipar y 
hasta deducir.

En consecuencia, es muy 
importante dejarlos crear, ima-
ginar, inventar y jugar libre-
mente.

Si lo pensamos bien, cada 
hogar en el mundo puede ha-
cer uso de lo que tienen en la 
casa para conseguir similares 
resultados, pero se requiere de 
cuidadores y educadores que 
sean enérgicos y que tengan el 
tiempo y el conocimiento para 
ser un gran compañero para 
el niño que está bajo su cuida-
do.**

La estimulación temprana influye en la estructura del cerebro
Desde las seis 
semanas de vida los 
menores se benefi-
cian de ese aprendi-
zaje. Expertos en el 
tema indican que fa-
vorecen la conversa-
ción y la exploración 
libre de los niños son 
claves para este fin.

jorgeeibar13@gmail.com

Jorge AbAsolo

La conversación, la libre exploración y la oportunidad
 de crear son claves en la estimulación temprana.
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Amenaza con llegar 
a la ciudad y a un 

aserradero que está en 
las cercanías

Los Sauces está en alerta roja 
por incendio Guadaba 5

La Corporación Nacio-
nal Forestal (Conaf) man-
tiene en alerta roja a la 
comuna de Los Sauces, por 
el incendio denominado 
Guadaba 5 que se inició 
cerca de las 15:50 horas 
del pasado jueves 19 de 
enero y que, hasta el úl-
timo reporte emitido este 
viernes 20 de enero, había 
afectado 400 hectáreas de 
vegetación.

La alerta roja fue decla-
rada debido a que las lla-
mas, por acción del vien-
to, amenazan de manera 
inminente, con un com-
portamiento extremo con 
velocidad de propagación 
rápida, a la ciudad de Los 
Sauces y un aserradero que 
está en las cercanías.

En el lugar Conaf man-
tiene un técnico, un avión 
cisterna, un helicóptero 
semipesado y una aerona-
ve de observación, además 
de un técnico, 4 brigadas y 
2 helicópteros de CMPC, 
para combatir la deflagra-
ción.

La directora regional 
de Conaf, María Teresa 
Huentequeo, manifes-
tó desde Los Sauces que 
“había vientos erráticos 
que permitieron el avance 
muy rápido del incendio; 
estamos trabajando en el 
combate de este incendio 
forestal con recursos aé-
reos y terrestres, además 
llegó a la comuna el gran 
tanquero C-130, que es un 
avión que tiene una capa-
cidad de 15.000 litros, que 
trabajó acá con retardan-
tes, lo que permitió atacar 
el incendio especialmente 
en la cabeza”.

Por su parte, la direc-
tora regional de Onemi, 
Janet Medrano, indicó que 
“quiero fortalecer el lla-
mado a la prevención por 
parte de la comunidad, es 
muy importante, así como 

todos los organismos y 
los servicios han trabaja-
do mancomunadamente 
por protección a la zona 
urbana de la comuna de 
Los Sauces, las personas 
de la comunidad también 
puedan tener una conducta 
preventiva y responsable 
para evitar generar situa-
ciones que lamentar”.

En tanto, el alcalde de 

Los Sauces, Gastón Me-
lla, luego de agradecer la 
presencia de las autorida-
des regionales, señaló que 
“este incendio ya está un 
poco controlado, estamos 
un poco más tranquilos, 
están trabajando las briga-
das de Conaf, las aeronaves 
que se dispusieron”.

Situación regional
Con respecto a la situa-

ción de los incendios en 
toda La Araucanía, la di-
rectora regional de Conaf, 
María Teresa Huentequeo, 
informó que hasta la tarde 
de ayer viernes había ocho 
incendios activos.

“He sobrevolado junto a 
mi equipo técnico —deta-
lló— la zona del incendio 
de Guadaba 5 y tenemos 
un estimativo de 400 hectá-

reas afectadas en este mo-
mento. Estamos trabajando 
para reforzar las líneas 
y los cortafuegos, espe-
cialmente en el perímetro 
urbano para proteger las 
viviendas y sobre todo la 
vida Humana”.

Finalmente recalcó que, 
hasta los momentos, no 
hay pérdida de vidas, ni 
afectación de viviendas.

Neimar Claret Andrade
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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

Senador Huenchumilla se reúne con 
embajadora del Reino Unido: invitan 
a la Comisión de Defensa del Senado 
a realizar una visita formal a ese país

El senador Francisco 
Huenchumilla ,  parla-
mentario por La Arau-
canía y presidente de la 
Comisión de Defensa 
del Senado, asistió este 
lunes a una reunión con 
la embajadora de Reino 
Unido en Chile, Louise 
De Sousa, instancia en 
que la diplomática invitó 
a los integrantes a reali-
zar una visita formal al 
país insular europeo en 
el próximo mes de abril.

Posterior al encuentro, 
el parlamentario detalló 
que el gobierno británico 
“quiere hacer una invi-
tación a la Comisión de 
Defensa del Senado, que 
yo presido, para hacer 
una visita a Gran Breta-
ña (…) con el objetivo de 
tratar temas de defensa y 
de seguridad”.

Huenchumilla detalló 
que la instancia tendría 
por objetivo, además, 
interiorizar a la dele-
gación chilena “de las 
tecnologías que tiene el 
Reino Unido respecto de 
esta materia, fundamen-
talmente de la construc-
ción de fragatas, y de 
las tareas que tienen en 
materia de seguridad y 
defensa”.

“temas de defensa y seguridad”, y para interiorizar a la comitiva 
sobre los nuevos desarrollos y tecnologías del país europeo, del cual 
Chile es tradicional comprador de material bélico, sobre todo naval

C a b e  re c o rd a r  q u e 
nuestro país ha sido un 
histórico comprado de 
material de defensa en el 
país europeo, sobre todo 
en lo concerniente a arma-
mento naval.

Evaluación
Respecto de la invita-

ción, el parlamentario 
comunicó que “vamos a 
analizar esta invitación en 
la Comisión de Defensa, y 
tendrá que tomarse una 
decisión como Senado, 
atendiendo esta expresa 
invitación que nos está 
formulando el Reino Uni-
do para que la Comisión 
de Defensa pueda viajar 

el próximo mes de abril”.
“Nos parece una invi-

tación sumamente impor-
tante, ya que Reino Unido 
es una de las grandes 
potencias del  mundo, 
donde Chile ha tenido 
históricamente fructíferas 
relaciones, fundamen-
talmente la Marina, con 
respecto a la compra, 
históricamente, de las 
fragatas que ha utiliza-
do nuestra institución”, 
agregó Huenchumilla.

“Veremos en la  Co-
misión de Defensa del 
Senado cómo sigue este 
proceso”,  concluyó el 
legislador.
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Considera que este cuerpo legal ha ofrecido grandes beneficios a 
muchas familias que han debido regularizar la autoconstrucción 

de viviendas

Diputado Beltrán solicitó 
formalmente renovación 

de la Ley del Mono

El  d iputado  por  e l 
Distrito 22, Juan Carlos 
Beltrán, solicitó formal-
mente en la Comisión 
de Vivienda de la Cá-
mara de Diputados a la 
que pertenece, que se 
renueve la vigencia de 
la Ley N° 20.898, mejor 
conocida como la Ley del 
Mono.

“Nuestro país —ex-
plicó el Parlamentario 
Mallequino— atraviesa 
un complejo momento 
en materia de vivienda 
social, por lo que la auto 
construcción se ha posi-
cionado como una real 
alternativa para miles 
de familia que han de-
bido ampliar o mejorar 
su vivienda mientras 
esperan por una solución 
habitacional definitiva. 
En este sentido, desde 
el año 2016 rige la Ley 
N°20.898, popularmen-
te conocida como Ley 
del Mono, que establece 
un procedimiento para 
regularizar la autocons-
trucción en viviendas sin 
someter a estas personas 
a sanciones; sin embargo, 
esta norma que ha bene-
ficiado a muchas familias 
expirará en febrero del 
2023, es decir, en menos 
de un mes”.

Ante esta  s i tuación 
es que Beltrán pidió la 
renovación de la Ley del 

Mono, por un período de 
al menos un año, pues-
to que esto “permitiría 
realizar un proceso de 
regularización sencillo 
de las autoconstruccio-
nes, beneficiando a pro-
pietarios de viviendas e 
iglesias que ven con pre-
ocupación el tema y que 
han recurrido a mi para 
ser su voz en el Congreso 
Nacional”.

De igual modo con-
sideró que “sería una 
buena medida legislativa 
iniciar la tramitación del 
proyecto de ley que viene 
a prorrogar el plazo de vi-
gencia de la ley N°20.898 
que ha sido ingresado a 
esta comisión con fecha 
19 de diciembre del año 
2022 y cuyo contenido 
permitirá beneficiar el 
proceso de regulariza-
c ión de  viviendas  de 
autoconstrucción, junto a 

otras instituciones como 
las iglesias evangélicas y 
capillas católicas”.  

En ese sentido, Beltrán 
pidió a la Comisión “la 
tramitación del proyecto 
que prorroga el plazo 
de vigencia  de la  ley 
N°20.898 o Ley del Mono, 
estableciendo para ello, 
un procedimiento sim-
plificado para la regula-
rización de viviendas de 
autoconstrucción”.

Finalmente manifestó 
que “en estos momen-
tos de graves complica-
ciones económicas para 
los ciudadanos, nuestro 
deber es ofrecerles más 
posibilidades de resolver 
sus necesidades, sobre 
todo la relacionada con 
la vivienda, con el hogar 
de su familia, sin que 
deban emplear  buena 
parte de sus recursos 
económicos”.

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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El Juzgado de Garantía 
de Collipulli otorgó al 
Ministerio Público un 
plazo de investigación 

de 3 meses

Tras las rejas líderes de la banda Los Tori

Una medida cautelar de 
prisión preventiva dictó, a 
solicitud del fiscal de Alta 
Complejidad, Carlos Bus-
tos, el Juzgado de Garantía 
de Collipulli en contra de 
Marco Tori Osorio, Cristo-
pher Tori Osorio y Jefrey 
Calderón Pérez, cabecillas 
de la banda criminal Los 
Tori, durante la audiencia 
de formalización.

El Ministerio Público 
levantó cargos por los de-
litos de robo con violencia, 
disparos injustificados, 
porte ilegal de arma de 
fuego y otros delitos co-

munes perpetrados por la 
agrupación delictual.

Asimismo se logró co-
nocer que se produjeron 
incidentes al término de 
la audiencia en la sala, 
pues los imputados que 
participaron en forma pre-
sencial con sus defensoras, 
se pararon y empezaron a 
gritar, por lo que tuvieron 
que sacar a las abogadas 
que los representaban. 

Mientras que, fuera del 
Juzgado, también hubo in-
cidentes con los familiares 
de los imputados.

El tribunal otorgó al Mi-
nisterio Público un plazo 
de investigación de 3 me-
ses, mientras que los impu-
tados pidieron cumplir con 
su prisión preventiva en la 
Cárcel de Temuco.

Como se recordará, tras 
una investigación de seis 
meses liderada por la Fis-
calía de Alta Complejidad 

de La Araucanía y la ejecu-
ción de varias órdenes de 
entrada y registro en Co-
llipulli, la Brigada Antinar-
cóticos y Contra el Crimen 
Organizado (Brianco) de la 

Policía de Investigaciones 
de Angol, a través de la 
denominada Operación Es-
trella Oriente, desmanteló 
la banda criminal conoci-
da como Los Tori que, de 

acuerdo con el Ministerio 
Público, está vinculada con 
diversos delitos comunes 
y un ataque incendiario 
perpetrado en Collipulli, 
en diciembre de 2022.

Denunció Presidente de 
Sama: Comunidad de 
Pidima intentó tomar 
dos predios en Angol

El presidente de la So-
ciedad Agrícola de Malle-
co (Sama), Joaquín de la 
Fuente denunció públi-
camente que una comu-
nidad procedente de la 
localidad de Pidima, en 
Ercilla, intentó tomar dos 
predios ubicados, luego 
del puente de Arcadia, en 
la comuna de Angol.

“En la oportunidad —
detalló— al señor Gómez 
(propietario de uno de 
los predios) lo golpearon 
contra la camioneta y 
realmente esto es un tema 
de seguridad. No puede 
ser que llegue gente de 
otro lado,  sin ningún 
antecedente, a molestar 
a nuestra gente”.

Asimismo aseguró de 
la Fuente, que “no hay 
antecedentes de que la 
comunidad de Pidima 

Neimar Claret Andrade

Joaquín de la Fuente 
señaló que al propietario 
de uno de los terrenos, 
incluso lo golpearon

tenga algo que ver con 
la gente de acá; efecti-
vamente al lado de ahí 
existen algunos comu-
neros mapuche” y acotó 
que “sabemos que va a 
seguir esto y esperamos 
que se tomen las medi-
das de seguridad, pues 
se hicieron las denuncias 
como corresponde”.

Finalmente recalcó que 
“Angol necesita seguri-
dad”.

Neimar Claret Andrade

Hoy realizarán en Angol 
VIII Festival de la Tortilla

Este sábado 21 de enero 
a partir de las 14 horas 
y hasta las 3 de la ma-
ñana en el recinto Sama, 
se llevará a cabo el VIII 
Festival de la Tortilla, en 
el que los asistentes po-
drán degustar diversos 
platos típicos y bailar con 
las alegres agrupaciones 
que conforman la parrilla 
musical.

La  información fue 
dada a conocer por el 
coordinador de Sabores 
de Angol, Daniel Ore-
llana, que organiza el 
evento, quien indicó que 
la actividad está dirigida 
a todo público y que la 
entrada para los niños 
menores de 12 años es 
completamente gratuita.

Con respecto a la pa-
rrilla musical detalló que 
estará el Grupo Amanecer 
de Angol que aportará las 

cuecas de la jornada; Los 
Reales del Sur que tienen 
más de 35 años de trayec-
toria; Los Tigres de Pa-
rral, reconocidos a nivel 
nacional por su “cumbia 
picaíta”, Los Relámpagos 
de Chile y Talismanes del 
Ritmo del Amor desde 
Puerto Montt.

“Están todos invitados 
al recinto Sama —conclu-
yó Daniel Orellana— que 
es el recinto de los even-
tos acá en Angol”.

Se llevará a cabo en el recinto Sama

Neimar Claret Andrade
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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
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Ricardo Germani Gay
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Abogados
Posesión Efectiva 
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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

Un festival que busca 
mantener viva las tradicio-
nes y el emprendimiento 
de las familias, esa es la 
razón de la cuarta versión 
del Festival de La Espiga 
y feria de las tradiciones 
que realizará hoy sábado 
21 de enero a partir de las 
18 horas, la localidad de 
Púa para celebrar un año 
más de vida.

La parrilla del evento 
estará liderada por el re-
conocido grupo ranchero 
Los Charros de Lumaco, 
además de Carlos de Cru-
ces, doble de Juan Gabriel, 
Zona 80 y Los Tejanos de 
la Cumbia, quienes dirán 
presente en lo que se es-
pera sea una gran jornada 
musical, acompañado de 
lo más sabroso de nuestra 
gastronomía.

En ese sentido los pues-
tos de comida estarán es-

perando con asados de 
cordero y cerdo, empana-
das, anticuchos, mote con 
huesillos, calzones rotos, 
jugos naturales, kuchen, 
pie de limón, entre otras 
delicias.

La invitación es a toda la 
comunidad y alrededores 
a asistir y disfrutar del pri-
mer gran evento, que abre 
la temporada de celebra-
ciones de los aniversarios 
de cada una de nuestras 
localidades.

Púa se prepara para una nueva 
versión del Festival de la Espiga 2023
Es este sábado 21 de 
enero a partir de las 

18 horas en la cancha 
de la localidad 

victoriense
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El presidente de la Cor-
poración Nacional de De-
sarrollo Indígena (Conadi), 
Luis Penchuleo Morales, 
manifestó en Angol, tras la 
firma de un convenio con 
la Delegación Provincial 
de Malleco, que este año el 
gobierno de Gabriel Boric 
mantendrá su política de 
no comprar terrenos que 
hayan sido perturbados 
ni beneficiar con esto a 
comunidades violentas, 
esto pese al escándalo de 
diciembre del año pasado, 
en que se descubrió que 
esto fue precisamente lo 

Presidente de Conadi en Angol aseguró que no 
comprarán tierras a comunidades violentas

que pasó en Traiguén y 
Lautaro.

“Es una crítica que yo 
vengo escuchando desde 
hace algún tiempo —indi-
có Penchuleo— antes de 
ser director nacional de Co-
nadi, lo que puedo decir es 
que en esta administración, 
que la asumimos en el mes 
de mayo del año 2022 no se 
compró tierras a ninguna 
comunidad violenta y que 
ninguno de esos predios 
estuvieron perturbados 
(sometidos a los llamados 
procesos de recuperación) 
y eso quedó claro también 
en una comisión en el Con-
greso donde expusimos, 
en detalle, cuáles son las 
compras que se realizaron 
durante el año 2022 y esa 
política va a continuar, no 
sólo porque tenemos la 
voluntad de continuarla, 
sino porque está debida-
mente regulado en leyes 
específicas”.

Sobre el convenio firma-
do con la Delegación Pro-
vincial de Malleco señaló 
que se trata de un conve-

Estuvo en la capital 
mallequina firmando 

un convenio con 
la Delegación 
Presidencial 
Provincial
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Neimar Claret Andrade

nio de colaboración con el 
objetivo de tener asesores 
territoriales en cada una 
de las comunas de la Pro-
vincia que ayudarán a las 
comunidades indígenas en 
los distintos trámites que 
deban hacer en las institu-
ciones públicas y a levantar 
el trabajo relacionado con 
tierras y agua. “La idea es 
tener una alerta temprana, 
una información valiosa 
que permita mayor tiempo 
de reacción de la institución 

pública para llevar respues-
ta a los territorios”.

Asimismo Penchuleo 
adelantó que suscribirán 
otro acuerdo con la De-
legación Presidencial de 
Malleco orientado al de-
sarrollo de proyectos de 
obras de riego y drenaje 
con un equipo técnico que 
ayudará a las comunidades 
a formularlos.

Por su parte, la delegada 
presidencial provincial, 
Andrea Parra Sauterel ma-

nifestó que una de sus 
funciones “es atraer la ma-
yor cantidad de recursos y 
beneficios para los vecinos 
de Malleco; hoy día hemos 
no sólo renovado estos con-
venios, sino que también le 
estamos dando un nuevo 
aire” y destacó “nosotros 
fuimos los creadores del 
convenio de riego con la 
Conadi, un programa que 
hoy día se reproduce, no 
sólo en Cautín sino que a 
nivel nacional”.
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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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De grueso calibre fueron 
las palabras de la diputada 
Gloria Naveillán en contra 
del Ministro Jackson. a la 
hora de hacer uso de la 
palabra en el hemiciclo 
el pasado jueves en plena 
votación de la acusación 
constitucional en contra 
del Ministro de Desarrollo 
Social.

“La abogada del minis-
tro hablo de violencia en 
La Araucanía, le quiero 
aclarar señora abogada 
que no hay sólo violencia 
y delincuencia, hay terro-
rismo, no se asusten en 
usar la palabra terrorismo 
porque es la palabra real. 

Tenemos acá un minis-
tro que insiste a través 
de su abogada, que las 
compras de tierra que hizo 
Conadi fueron legales por-
que no había tierras per-
turbadas, le quiero decir 
que eso es una falsedad, 
la persona que denunció 

las usurpaciones fui yo, 
conozco a los dueños de 
ambos predios usurpados 
y los dueños de ambos 
predios tuvieron que fir-
mar una carta diciendo 
que no había perturbación 
porque no les quedaba 
otra ,no les quedaba otra 
opción más que vender, a 
uno de ellos de hecho ya 
lo habían amenazado de 
muerte y atacado en más 
de una ocasión, si eso no 
es perturbación, de verdad 
que no sé lo que es. 

Quiero ser bien clara 
acá, no es solamente aquí 
en su actuar hay pecado 
de acción, también hay 
pecado de omisión. Mi-
nistro, desgraciadamente 
en el año que lleva en dos 
ministerios dentro de este 
gobierno, no ha sido capaz 
de actuar de la manera que 
corresponde, recordemos 
su paso por la Segpres 
dónde no solamente no 

“Ministro la verdad es que usted se 
merece no sólo cinco años sin ejercer 

cargos públicos, usted se merece nunca 
más ejercer un cargo público”

Es muy grave que el hijo 
de Héctor Llaitul y miem-
bros de la CAM queden en 
libertad, ya que representa 
un evidente peligro para 
la sociedad y de que se 
fugue.

Por eso, a la acción del 
fiscal de la causa que ape-
ló a esta determinación 
judicial, también debe 
hacerse parte el gobierno, 
como una señal clara de 
que está comprometido en 
combatir la delincuencia y 
la violencia.

Igual compromiso y 
responsabilidad debe te-
ner el Poder Judicial al 
momento de establecer 
las medidas cautelares y 
tener el criterio adecuado, 
especialmente cuando se 
trata de personas con un 
amplio prontuario y gran 
peligrosidad.

Serenatas

Cumpleaños

Matrimonios

Y otros eventos

PARA TU FIESTA 
O EVENTO

+56986939469

El Charro José Pepe RivasEl Charro José Pepe Rivas

fue capaz de presentar 
ninguna ley que a la gente 
le importara acá en este 
Congreso, sino además lo 
único que cosechó de todas 
partes ministro fue despre-
cio por su manera altiva 

de mirarnos a nosotros 
los diputados. Ministro 
Jackson la verdad usted se 
merece no sólo cinco años 
sin ejercer cargos públicos, 
usted se merece nunca más 
ejercer un cargo público.”

Senadora Carmen Gloria 
Aravena por revocación 
de prisión preventiva a 

Ernesto Llaitul
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