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La familia Devaud de Victoria está desesperada porque desde el domingo entre las 
8 y las 9:30 de la noche, Waldo Devaud conocido exconcejal de Ercilla, profesor 
normalista y regidor, desapareció de la casa de acogida privada en la que vivía 
desde el pasado 14 de enero y no se ha sabido nada más de él.

Renaico: Adolescente 
denunció que 
fue violada 

por su padrastro
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Una tragedia 
familiar ocurrió 

por las llamas que 
acabaron con una 
residencia de villa 

Mininco

Niño de tres años muere en 
incendio: Collipulli de luto

Un niño de  tan 
sólo tres años murió 
en un incendio que 
afectó varias vivien-
das en la villa Mi-
ninco de Collipulli. 
La severa situación 
ocurrió durante la 
mañana de este sába-
do 21 de enero en la 

calle Las Hortensias, 
población Ebenezer 
de Collipulli.

Las llamas arra-
saron con la vivien-
da de los afectados, 
donde otros cuatro 
adultos también re-
sultaron con quema-
duras.

Los bomberos acu-
dieron al sitio de la 
tragedia, inundados 
por las múltiples lla-
madas telefónicas de 
los vecinos y después 
de controlar la llama-
rada fue que encon-
traron el cuerpo del 
pequeño.

“Lamentablemen-
te, lo encontramos 
fallecido al interior 
de una de las vivien-

das”, señaló el co-
mandante del Cuer-
po de Bomberos de 
Collipulli, Orlando 
Pacheco.

En relación a los 
daños materiales, se 
confirmó que tres 
viviendas fueron to-
talmente consumi-
das por las llamas, 
mientras  que una 
cuarta fue afectada 
en menor grado.

La emergencia se 
dio por controlada 
alrededor de las 11 
de la mañana.

Se desconocen aún 
las causas por las 
cuales se originó el 
fuego, lo cual será 
materia de investi-
gación.
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El presunto abusador 
fue capturado por 

Carabineros a los pocos 
minutos del hecho 

Renaico: Adolescente 
denunció que fue violada 

por su padrastro 

Carabineros informó de 
la detención de un presun-
to violador, quien habría 
abusado de su hijastra en 
la comuna de Renaico.

La propia víctima, una 
adolescente de 14 años, fue 
quien acusó a la pareja de 
su madre y detalló parte 
de lo ocurrido durante la 
mañana de este lunes.

Según la minuta poli-
cial, cuando eran las cinco 
de la mañana, personal 
de la Tenencia S.O.M. Ri-
vas, recibió llamado radial 
por la respectiva denuncia 
surgida en el sector El Al-
mendro, de la comuna de 
Renaico donde se había 
producido una violación.

Luego de cometido el 
presunto abuso, la adoles-

cente de 14 años fue tras-
ladada hasta el hospital de 
Angol, con la finalidad de 
constatar sus lesiones, y 
fue ahí donde le confesó a 
su madre que el autor del 
delito sería su padrastro.

Al parecer, momentos 
antes y mientras compar-
tían en el exterior del in-
mueble, su padrastro se 
dirigió al baño pero ingresó 
al dormitorio de la joven 
donde la violó, para luego 
apartarse lejos de la chica.

No fue sino a las 07:15 

horas cuando la madre de 
la adolescente llegó hasta 
el inmueble y la notó alte-
rada. Al hacer la posterior 
denuncia, los funcionarios 
policiales concurrieron al 
hogar y conforme a la fla-
grancia procedieron a la 
detención. 

El fiscal del Ministerio Pú-
blico de turno dispuso que el 
imputado pase a Control de 
Detención, la Incautación de 
la ropa interior de la victima 
e imputado para la respecti-
va investigación.

Renaico: Los 
pillaron justo cuando 

asaltaban a una 
familia

Durante la jornada del do-
mingo 22 de enero, Cara-
bineros del Retén Tijeral y 
de la Tenencia Suboficial 
Mayor Breant Rivas de 
Renaico detuvieron a dos 
hombres por el delito de 
robo en lugar habitado luego 
que fueran alertados al fono 
133 por vecinos del sector 
calle El Alba de la comuna 
de Renaico.
 Rápidamente, personal 
policial concurrió al lugar 
señalado pos los testigos 
sorprendiendo a los antiso-
ciales dentro del domicilio 
sustrayendo especies y quie-
nes, al ver la llegada de los 
Carabineros de la Tenencia 
intentaron huir, pero fueron 
capturados en el lugar. 
Es en este contexto, que los 
funcionarios al proceder a 
la detención de los sujetos 
lograron identificar a uno 
que les resultaba “familiar”: 
Un joven de 14 años que ha-
bía sido detenido el pasado 
miércoles 18 de enero por 
robo con violencia, luego 

de golpear con elementos 
contundentes a dos hombres 
sustrayéndoles sus especies 
personales (teléfonos celula-
res) mientras se encontraban 
esperando locomoción para 
dirigirse a sus lugares de 
trabajo. 
“Carabineros de la Tenencia 
Suboficial Mayor Breant 
Rivas lograron detener a 
dos individuos por el delito 
de robo en lugar habitado, 
siendo uno de estos identifi-
cado por el personal policial 
ya que había sido detenido 
el pasado miércoles en el 
mismo sector por el delito de 
robo con violencia”, resaltó 
el capitán Manuel Gajardo, 
subcomisario de los Servi-
cios de la 1° Comisaría de 
Carabineros en Angol. 
El sujeto, detenido dos veces 
en menos de tres días, quedó 
a disposición del Ministerio 
Público y fue derivado a un 
centro de detención de la 
zona.

Uno de los arrestados fue un adolescente de 
14 años, quien había sido detenido 72 horas 

antes por robo con violencia
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Hasta la mañana de este 
lunes 23 de enero, había 
afectado 23 hectáreas de 

vegetación

Angol se mantiene en alerta roja 
por incendio Chequén y otros 2

La alerta roja que de-
claró la Corporación Na-
cional Forestal (Conaf) 
en la comuna de Angol, 
este domingo 22 de enero, 
se mantuvo durante la 
jornada de ayer lunes por 
un incendio denominado 
Chequén y otros 2 que han 
afectado alrededor de 23 
hectáreas.

Debido a la situación ex-
trema relacionada con los 
incendios en la comuna, 
el Cuerpo de Bomberos 
de Angol llamó a acuarte-
lamiento a los voluntarios 
de las cuatro compañías de 
la comuna.

Al respecto, el super-
intendente del Cuerpo 
de Bomberos de Angol, 
Carlos Hernández, infor-
mó que afortunadamente 
están bastante controlados 
todos los focos de incen-
dios que existen en la co-
muna y que ahora trabajan 
en la extinción.

“Hay otros brotes —pre-
cisó— por otro sector que 
se llama Tronicura, se está 
levantando un poquito de 
viento en ese sector, por lo 
que andan en sobrevuelo 
analizando la situación, 
pero en general está bas-
tante controlado y afortu-

nadamente podemos decir, 
como una buena ganada, 
que no tuvimos que lamen-
tar pérdidas de nada ni 
estructurales, ni de casas”.

En ese sentido, el su-
perintendente Hernández 
relató que en algún mo-
mento, las llamas llegaron 

a estar a sólo un metro de 
una casa, pero el incendio 
fue controlado, gracias 
a la buena acción de los 
bomberos.

Asimismo se logró co-
nocer, mediante el reporte 
emitido por Conaf, que 
hay otro incendio en Purén 

denominado Locoyán 2 
que está siendo sometido a 
faenas de control por per-
sonal de la Corporación, 
lo que también ocurre en 
Traiguén con el incen-
dio Centinela, que ya ha 
afectado alrededor de 80 
hectáreas. 
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Su familia está desesperada por hallarlo y esperan pronta intervención de Carabineros y la PDI, pues 
sufre de demencia senil y es insulinodependiente

Desaparece exconcejal de Ercilla Waldo 
Devaud de casa de acogida en Victoria

La familia Devaud de 
Victoria está desesperada 
porque desde el domingo 
entre las 8 y las 9:30 de la 
noche, Waldo Devaud co-
nocido exconcejal de Erci-
lla, profesor normalista y 
regidor, desapareció de la 
casa de acogida privada 
en la que vivía desde el 
pasado 14 de enero y no se 
ha sabido nada más de él.

Su nieto, Matías Martí-
nez Devaud, detalló que 
su abuelo fue visto por úl-
tima vez cerca del Puente 
Las Mariposas, Comuni-
dad Sánchez, en Victoria, 
vistiendo pantalón beige 
y chaqueta café escocesa. 

Asimismo indicó que 

desde que supieron de 
su desaparición, lo han 
buscado ayudados por 
familiares, vecinos y vo-
luntarios de Bomberos 
de Victoria y que además 
han usado drones y hasta 
perros para rastrearlo, 
pero sin éxito.

La preocupación de 
la familia sólo aumenta 
porque don Waldo de 92 
años de edad, sufre de 
episodios de demencia se-
nil (aunque normalmente 
está lúcido) y es insulino-
dependiente. 

Durante la tarde de este 
lunes 23 de enero, la fami-
lia Devaud estuvo en la 
Fiscalía Local de Victoria 
con la idea de agilizar el 
trabajo de Carabineros y 
la PDI para saber acerca 
del paradero de su fami-
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liar, pues según comentó 
Matías Martínez, se han 

sentido solos en la bús-
queda con el solo apoyo 

de Bomberos, pero sin el 
de las autoridades.
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La iniciativa, que responde a una de las medidas implementadas por el Minsal para fortalecer el acceso a la salud, permitió 
que más de 140 pacientes de Malleco concretaran atenciones con especialistas, procedimientos e incluso cirugías

Hospitales de Angol y Victoria se suman a estrategia nacional 
de extensión horaria para reducción de lista de espera

Fueron más de 30 hos-
pitales a lo largo del país, 
los que este fin de sema-
na, abrieron sus puertas 
para atender a pacientes 
que esperaban atenciones 
de especialistas, procedi-
mientos y cirugías; esto 
en el marco de las acciones 
que el Ministerio de Salud 
viene implementando des-
de el año 2022 para avan-
zar en la resolución de las 
listas de espera.

En Malleco, fueron los 
hospitales Mauricio He-
yermann de Angol y San 
José de Victoria los que 
implementaron esta es-
trategia, la que contempló 
la programación de 143 
atenciones.

Así lo confirmó el subdi-
rector médico del Servicio 
de Salud Araucanía Norte, 
Rodrigo Parada, quien 
valoró la iniciativa, la que 
considera la entrega de 
prestaciones clínicas fuera 
de la jornada habitual.

“Es una prioridad para 
muchos de estos pacientes, 
que han estado esperando 
durante mucho tiempo y la 
idea es que los pabellones 
quirúrgicos y los especia-
listas que puedan colabo-
rar en esta tarea, lo puedan 
hacer también en horarios 
no hábiles (…) hay pa-
cientes que les dificulta el 
horario hábil para hacer 
estas atenciones, probable-
mente la gente que trabaja, 
que está fuera de la ciudad 
o que tienen actividades 
muy exigentes durante la 
semana, les facilita el que 
el fin de semana sea aten-
dido”, señaló Parada. 

Por su parte la Delegada 
Presidencial de Malleco, 
Andrea Parra, señaló que 
estas acciones responden 
al mandato presidencial de 
avanzar en salud digna, de 
calidad y oportuna.

“El Presidente Gabriel 
Boric nos ha encomen-
dado un claro mandato: 
darle dignidad a nuestra 
ciudadanía a través de las 
atenciones de salud. Y en 
una provincia con tantas 
necesidades en materia 
salubre como en Malleco, 
esfuerzos como estos por 
reducir las listas de espera 
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apuntan precisamente a 
eso: mejorar la calidad de 
vida de nuestras vecinas y 
vecinos (…) Agradecemos 
a todo el personal de salud 
por esta gestión y espe-
ramos que los resultados 
tengan un impacto consi-
derable en la población, 
para otorgarles esa digni-
dad que tanto merecen”, 
señaló la autoridad.

La estrategia, que se de-
sarrollará entre los meses 
de enero y abril de 2023, 
busca la resolución de la 
lista de espera asociada 
a las Garantías Explícitas 
en Salud (GES) además 
de otras patologías no 
contempladas en esta ley, 
listas que experimentaron 
un importante incremento 
debido a la pandemia.

Adaptando la atención
Tras una lesión de ca-

dera hace algunos años, 
Rosa Zúñiga, de 73 años, 
debe asistir acompañada 
a sus atenciones de salud. 
Es su hija, Rosa Parada, 
quien asume la responsa-
bilidad de acompañar a su 
madre en cada uno de sus 
trámites, especialmente 
en aquellos vinculados a 
temas médicos. 

Este sábado, Rosa fue 
citada a una consulta de 
oftalmología en el Hos-
pital de Victoria, cita que 
esperaba desde inicios 
del 2022 y que le permitió 
asistir sin complicaciones. 
“A mí me pareció bien 

porque así tenía que con 
quien venir. Yo vivo sola y 
la única que me acompaña, 
a cualquier trámite que yo 
haga, es mi hija. Ella anda 
conmigo, si me voy a pa-
gar, si voy a hacer alguna 
cosa, ella va conmigo. Así 
yo no ando sola, porque no 
puedo andar sola”, señaló 
la usuaria. 

Para su hija, Rosa Para-
da, está atención de espe-
cialistas los fines de sema-
na permite que las familias 
puedan organizarse de me-
jor forma para acompañar 
a sus seres queridos y así, 
poder ejercer su derecho 
a recibir una atención en 
salud digna y oportuna.

“Es que estos derechos, 
estas garantías, antes no se 

veían. Era muy difícil ver 
un oftalmólogo. Si tú lo 
tratabas de ver particular, 
no podías si no tenías pla-
ta, porque son carísimos. 
Que estén haciendo esto 
con los adultos mayores 
y estén promoviendo, por 
ejemplo, el día sábado o 
después de horas de traba-
jo, lo encuentro genial (…) 
Yo pienso que es una muy 
buena idea, sobre todo 
para las personas que no 
tienen quien los acompa-
ñe y muchas veces están 
solos. Nosotros (los hijos) 
trabajamos, yo al menos 
trabajo, entonces tengo 
que hacerme un tiempo 
para poder acompañar a 
mi madre”, señaló la hija. 

Acceso a la salud

Desde el año 2022, la 
Subsecretaría de Redes 
Asistenciales viene impul-
sado una serie de acciones 
tendientes a la recupera-
ción de la Red Asistencial, 
con el objetivo de dar res-
puesta a la alta demanda 
de atenciones médicas y 
de cirugías que dejó la 
pandemia. 

En esta línea, el Pre-
sidente de la República, 
anunció este sábado el 
aumento de las atenciones 
médicas durante el 2023 a 
través de la inyección de 
más de 35 mil millones de 
pesos a los hospitales del 
país, para que puedan ex-
tender su horario de aten-
ción y abrir sus puertas los 
fines de semana. 
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“Lo que me gusta de la historia son 
las anécdotas”, afirmaba Próspe-
ro Mérimée (1803-1870) el gran 
escritor, historiador y arqueólogo 

francés. De paso, digamos que fue el autor 
de la novela Carmen, que sería inmortaliza-
da en la famosa ópera homónima de Geor-
ges Bizet.
¿Quién no podría estar de acuerdo con lo 

afirmado por este pensador?
De algún modo todos gozamos con las 

anécdotas, ya sea porque el protagonista es 
famoso, nos cae bien... o por lo contrario.
Hay un toque cautivador en esos breves 

relatos que logran plasmar lo instructivo, lo 
ameno o lo funcional, cuando no, dejar una 
enseñanza.
Está demostrado que el humor puede 

derrocar a políticos o al menos 
reducir su prestigio, ponién-
doles en ridículo o dejando al 
desnudo sus falencias y/o falta 
de atributos. También puede 
evidenciar el carácter hipócrita 
de ciertos argumentos, y por 
ello más de un gobierno teme 
a la sátira política.
Winston Churchill era un 

maestro en zaherir a sus ad-
versarios, burlándose de ellos y 
poniendo fin a una situación tensa con una 
observación divertida.  En cierta ocasión, se 
dijeron de todo con su opositor Clement Att-
lee. La situación no llegó a la gresca porque 
se trataba de dos caballeros ingleses.
Terminada la acalorada sesión, Churchi-

ll descansó unos minutos y luego se paró 
para dirigirse al baño. Llegando al WC notó 
que Attlee estaba orinando en una esquina. 
Churchill se puso en la esquina contraria, a 
varios metros de su opositor político.
Attlee rompió el silencio:
-Mr.Churchill. Está bien que en la sala 

seamos unas fieras defendiendo nues-
tras posturas políticas. Pero no veo por 
qué acá en el baño usted siga alejado de 
quien podría hasta ser su amigo.
Churchill retrucó con su flema habitual:
-Señor Attlee, lo que pasa es que us-

tedes –desde que están en la oposición- 
agrandan todo lo que ven.

Otro primer ministro británico, Harold 
Mc Millan, también sabía desacreditar a los 
demás. Nikita Krushov se sacó un zapato en 
aquella famosa asamblea de las Naciones 
unidas y empezó a golpear con él sobre la 
mesa. Mc Millan observó pacientemente 
hasta que pidió la palabra:
-“Me gustaría que me lo tradujeran” 
Los delegados soltaron la carcajada, y 

parte del significado que pudiera  haber te-
nido la acción del dirigente soviético pasó a 
segundo plano.
En Chile ya es clásico el caso de Jorge Dé-

lano, “Coke”, creador de la revista satírico-hu-
morística Topaze. Su madre perdió a una 
hermana (tía de Coke) con cuatro meses de 
embarazo. Délano atribuía a ese hecho su 
carácter algo grisáceo y taciturno. Pero, a 
la hora de dibujar y escribir, canalizaba toda 
su carga emotiva hasta transformarla en un 
producto humorístico de alta calidad.
Por cierto, un acto de sublimación del 

que miles de lectores lograron disfrutar.
El vínculo entre la política y la chambona-

da resulta evidente para cualquiera que sea 
capaz de leer siquiera el diario. Uno a veces 
se llega a preguntar: ¿si muchos de los polí-
ticos son tan corruptos, mentirosos y hasta 
deleznables, como se las ingenian para ser 
reelegidos?  ¿No tendremos los electores 
mucha responsabilidad en ello?
Luego de los ominosos casos Penta, Ca-

val y Soquimich yo he tomado una decisión 
salomónica. En las próximas 
elecciones voy a votar por el 
político que menos promete. 
Me defraudará menos.
Digo esto porque hubo un 

tiempo en que yo creía que 
mientras más alto era el cargo 
que ostentaba una persona, 
más inmune estaba frente a 
las caídas, errores, gazapos o 
esos llamados condoros. 

Craso error.
Entonces empecé a hacer una lista de 

torpezas y dislates de estos próceres. Me 
cansé cuando llené como quince cuader-
nos con esos disparates. En un alarde de 
irracionalidad, algunos personajes  meten 
las patas tupido y parejo, aunque la masa –
que oscila entre la candidez y la ignorancia, 
mezclada con ilusiones hueras- los vuelve a 
votar, en vez de botarlos.
Las anécdotas políticas son de vieja 

data.
En cierta ocasión le preguntaron a Luis 

XIV por qué en determinados países la Ley 
permitía al soberano ocupar el trono a los 
catorce años, en tanto que se le impedía ca-
sarse hasta no haber cumplido los dieciséis.
La respuesta sobrevino al instante:
-Será porque es mucho más difícil 

gobernar a una mujer que a una na-
ción.**

Humor y 
Política Ha muerto el historiador Paul Johnson, thachterista, conservador, católico y 

pro judío, consejero de Benyi Netanyou en las buenas y en las malas.
Aún recuerdo cuando llegué a su bello hogar con Loreto Herman que se 

había conseguido (comprado) vino chileno. Fue muy cálida y fluida la conversa-
ción con la aparición de su esposa ocasionalmente.
El gran historiador me dijo que Allende había sido poco valiente y justificaba 

el Golpe. Reitero que casi todos los intelectuales eran de izquierda marcados 
fuertemente por Marx.
Lean sus libros y verán. Sobre los judíos señaló algo importante: cuando es-

tán en paz, pelean entre ellos, por eso deben de estar siempre bajo presión 
externa. Dramático, pero real.
Invitado a Israel en varias ocasiones nos habló de todo menos de lo que iba 

a relatar en sus confidencias hechas libro su secretaria: que era su amante y le 
gustaban las nalgaditas. No deja en claro de quien a quien, si era el historiador 
a quien le gustaba que le dieran golpes en el popó... o a ella.
Debe de haber tenido un poto peludo. Simpático, fácil de llevar, entrevista 

lograda y amena.
A Gonzalo Feíto lo lleve a Concepción siendo director de carrera. Estaba polo-

leando en esa época con Denisse Puffe, imagino de los Puffe dueños del queso 
y de la hostería de los Saltos del Laja donde pasaba solitario sus fines de año 
Jorge Alessandri Rodríguez. Según el mozo que lo atendía, Cirilo Barraza, carní-
voro, no como Pinochet, de pescado.
Feíto llegó y en un momento de la charla dijo: Cuando la gente sabía que yo 

estaba estudiando en la Universidad del Pacífico, me decían que no por la cali-
dad y poco prestigio de la Universidad no iba a llegar lejos. Amigos, no importa 
el establecimiento, importa uno, como estudia y toma en serio la carrera y lo que 
viene. En mi caso la Diego Portales o la Católica hubiera dado, lo mismo, llevaba 
el periodismo en las venas.
Y así en CQC se hizo famoso y ahora vuelve a la televisión en un programa de 

alta sintonía.
Feíto en Concepción tenía amigos, debía partir un martes, pero se fue de 

fiesta y partió al día siguiente. También simpático, fácil de llevar, sencillo.
Esa es la introducción a dos personas que hicieron noticia hoy en los diarios.
Con Saramago estoy casi al final con la muerte preparándose para llevar 

su primer difunto, un violoncelista viejo. El desconocido de Baumbach, lenta 
cocción dijo la crítica. Yo diría muy lenta, al final me enredé y no sé quién fue el 
infiltrado quienes eran los buenos o los malos. Tan fina es.
Después algunos capítulos del Boliche de medianoche y aquí me inspiré 

para lo siguiente:
Tati Segura gran vedette del Bim Bam Bum fue al Japón con Sussy Vecky, por 

separado. Ambas señalaron que a los japoneses lo único que les interesa era 
la stripper y que culminara su presentación sentada con las piernas abiertas, 
desnuda, mostrando la vagina al público.
Bueno, tal cual en El boliche, una stripper retirada y una joven cuentan sus 

experiencias y muestran el show, discretamente sin mostrar el sexo, de la joven. 
Y la gente aplaude el epílogo, que es ella con las piernas separadas y los ojos 
bien abiertos, muerta de risa, exhibiendo su vagina. Me provocó extrañeza que 
aplaudieran porque la posición no es muy excitante: demasiada exposición.**

ESCRIBE: André Jouffé

Entre Paul Johnson
y Gonzalo Feito



El Diario de la Provincia
Miércoles 2 de Febrero de 2022

2 Malleco 9
Martes 24 de enero de 2023 

El Diario de La Provincia de Malleco Opinión

Retos en RRSS: acompañar las experiencias 
de vida de niños, niñas y adolescentes

María Bernardita Celis 
Contardo

Psicóloga, Facultad de 
Psicología y Humanidades
Universidad San Sebastián

Preocupaciones, confianza 
y expectativas 2023

Jorge Sepúlveda
Académico Ingeniería 

Comercial 
Universidad Santo Tomás 

El Foro Económico 
Mundial (WEF) publicó 
el Global Risks Report 
2023, destacando que 
durante los próximos 
dos años la mayor preo-
cupación de la sociedad 
será el costo de la vida, 
superando a los desastres 
naturales y climas ex-
tremos, confrontaciones 
geoeconómicas, fracaso 
en la mitigación del ca-
lentamiento global y la 
erosión de la cohesión 
social. Una clara señal, 
hoy, de que la pérdida 
de poder adquisitivo y 
el aumento en el cos-
to de vida es un tema 
prioritario en el mundo. 

Llama la atención que 
la inflación no figuraba 
en las primeras 10 pre-
ocupaciones del mismo 
reporte en 2022.
En la región, Argentina, 
Brasil, Colombia, Perú, 
Venezuela y Uruguay 
comparten con Chile a 
la inflación como una 
de las mayores preocu-
paciones. Al ver las ci-
fras por país, la primera 
preocupación para Chile 
es, coincidentemente, 
el alza en el costo de la 
vida, lo cual parece ser 
evidente, si considera-
mos que la inflación en 
doce meses alcanzó el 
12,8%, la más alta en 
31 años. 
En este contexto, las al-
zas de la tasa de interés 
realizadas por el Banco 
Central de Chile pare-
ciera ser una decisión 
acertada, especialmente 
cuando el mercado va-
ticina una inflación a 
diciembre 2023 alrede-
dor de 5,0%-6,0%, que 
si bien permanece 300 
puntos base sobre el 
objetivo meta del BCCh, 
es menos de la mitad del 
alza en el costo de la vida 
experimentado el año 
anterior. Sin embargo, es 
prudente recordar que el 
endurecimiento de la po-
lítica monetaria también 
genera efectos adversos, 
como el encarecimiento 
de los créditos, princi-
palmente a plazos más 

breves, y disminución 
de la inversión/empleo, 
por lo que no es reco-
mendable sostener, tem-
poralmente, una política 
monetaria de carácter 
hawkish.
La evidencia señala que 
la política monetaria 
es más efectiva para 
apoyar el crecimiento 
económico cuando los 
bancos centrales son 
independientes, autóno-
mos. En sentido opuesto, 
es menos efectiva en 
mercados con falencias 
institucionales. Este úl-
timo punto es relevante 
a nivel nacional, espe-
cialmente cuando, de 
acuerdo con el último 
estudio del Centro de 
Estudios de Cohesión 
Social, la confianza ha-
cia las instituciones ha 
experimentado una brus-
ca caída. 
Sin duda, económica-
mente, este 2023 será un 
año desafiante, aunque 
tímida y gradualmente 
más auspicioso que el 
2022, aliviando leve-
mente el costo de la vida 
en las personas, en sus 
bolsillos. Pero, para que 
eso siga siendo una ten-
dencia, debemos confiar 
en el trabajo que realiza 
el Banco Central de Chi-
le, en su autonomía. La 
sociedad ya entendió su 
importante labor, o, al 
menos, su preocupación 
así lo refleja. 

Los lenguajes del arte y la 
formación humana

Verónica Romo
Directora Magister en 

Educación y Arte, UCEN

No es nueva la existen-
cia de los retos virales, 
en los que menores de 
edad se ven atraídos 
hacia el cumplimiento 
de éstos, teniendo en 
ocasiones, un desen-
lace negativo para sus 
propias vidas. Recien-
temente, de hecho, se 
ha conocido de casos 
de adolescentes que, 
producto de un viral de 
Tik Tok, han fallecido 
intentando lograr un 
reto.
La utilización de los 
celulares en los niños y 
niñas es cada vez más 
frecuente, pero hay que 
diferenciarlo de un ju-

guete, puesto que puede 
ser utilizado como un 
elemento de trabajo y de 
comunicación que, sin 
la supervisión adecuada 
de los padres o un adul-
to responsable, puede 
ser perjudicial para los 
menores de edad
Lo perjudicial es porque 
ven o escuchan comen-
tarios, videos o fotogra-
fías que para su edad y 
madurez emocional no 
es comprensible pu-
diendo interpretarlos 
de manera incorrecta. 
Ante tanta oferta de 
información en redes 
sociales, donde existen 
videos falsos, bromas, 

fake news o incluso 
recomendaciones sobre 
cuidados de la salud o 
dietas de personas inex-
pertas, se hace difícil 
discriminar qué está 
bien o no.
Por eso, es importante 
que los hijos se sientan 
amados, valorados y 
acogidos por sus padres 
y que en el hogar exista 
un espacio para conver-
sar sobre temas contin-
gentes y sobre todo, 
para que los adoles-
centes y niños puedan 
contar sus experiencias 
diarias, cómo se sienten 
y qué piensan, por ejem-
plo respecto a lo que 

ven en los celulares. De 
esta manera, se puede ir 
educando desde el amor 
hacia lo que es bueno o 
malo para ellos y orien-
tando su actuar con los 
demás y en la sociedad.
¿Cómo utilizar las redes 
sociales con los niños, 
niñas y adolescentes? 
Acompañarlos cuan-
do utilizan el celular 
o computador y estar 
atentos a quienes siguen 
en las redes sociales: 
qué influencer les gus-
ta, a quiénes admiran y 
conversar sobre lo que 
comparten. Es impor-
tante brindar argumen-
tos claros para cada 

edad, sobre algunos as-
pectos que se observan 
y que puedan atentar 
contra su bienestar psi-
cológico o físico, o no 
sean adecuados para su 
edad. 
En ocasiones, es mejor 
conversar en la casa 
sobre ciertos virales, 
dando una orientación 
clara, antes que se lo 
muestren sus amigos 
en el colegio o lo vean 
en otra parte y lo in-
terpreten de una forma 
equivocada, como pasó 
con las adolescentes que 
fallecieron al intentar 
un reto producto de un 
viral en redes sociales. 

Hoy en día abrir un 
diario, escuchar o ver 
noticias, resulta una 
experiencia triste y 
preocupante. Los ac-
tos de violencia pa-
recen cada vez más 
frecuentes y ello nos 
lleva a pensar que he-
mos perdido, en gran 
medida, nuestra ca-
pacidad de soñar y 
luchar por un mundo 
en el que todas y to-
dos, humanos y no 
humanos, tengamos 
cabida, sin temor a 
que alguien nos dañe, 
física o moralmente. 
Si consideramos que 
un ser humano se dife-
rencia claramente del 
resto de los animales 
por esta capacidad de 
pensar y soñar el mun-

do que desea, cómo le 
gustaría que las perso-
nas y él o ella misma 
fueran, la forma en que 
cree que la sociedad 
debiera organizarse, 
podemos apreciar que 
los seres humanos so-
mos seres valóricos. 
Porque cuando pensa-
mos en la persona que 
deseamos ser y que los 
demás se aproximen, 
cuando pensamos en 
la sociedad que de-
seamos, esa persona y 
esa sociedad, no sólo 
están definidas por sus 
aspectos físicos sino, 
y tal vez más impor-
tante, por aspectos de 
comportamiento, de 
actitudes. Desde esta 
perspectiva el ser hu-
mano es un animal 
valórico, que define 
unos ideales que de 
una u otra forma con-
ducen su vida. Es en 
esta forma que hace-
mos de nuestras vidas 
algo significativo, con 
sentido profundo. 
Cuando intentamos ex-
presar y comunicar es-
tos ideales, tales como: 
la belleza profunda y 
vital que vemos en la 
naturaleza y a la que 
decidimos respetar y 
promover, la bondad 
que queremos sentir y 

evidenciar en nosotros 
y en todos los otros 
animales humanos, o 
la libertad que todos y 
todas tenemos para ser 
lo que auténticamente 
queremos ser en tanto 
no dañemos a otros 
seres del planeta, nos 
damos cuenta que las 
palabras de todos los 
días se quedan chicas, 
cortas. 
Es como si el ideal no 
calzara adecuadamen-
te en esas palabras 
cotidianas. Allí, apa-
recen los lenguajes del 
arte: son esos lengua-
jes metafóricos como 
la literatura, las artes 
visuales, la música y 
la danza, que dicen y 
expresan con profun-
didad subjetiva esos 
valores que queremos 
destacar y promover en 
nuestras vidas. Esto, 
cuando el lenguaje ar-
tístico construye obras 
de arte que, como de-
cía George Santayana 
(1936) celebra la vida. 
Cuando el arte nos 
muestra claramente la 
interdependencia que 
tenemos entre estos 
sueños de una buena 
la vida, con la apre-
ciación y expresión 
de este sueño en obras 
de arte.
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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
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ELECTRODOMÉSTICOS
JUMBO ZOO DE 35 PIEZAS
Y MUCHO MÁS…

452841290 - CASILLA 181

LIBRERIABURGOS@GMAIL.COM

BURGOS, LIBRERÍA POR GENERACIONES

Voluntarios Victoria iniciaron 
campaña en favor de los Bomberos

La Agrupación Volun-
tarios Victoria inició, este 
lunes 23 de enero, su 
tercera campaña para 
recolectar dinero y agua 
mineral para las siete 
compañías de los Bombe-
ros de la comuna.

La presidenta de la 
Agrupación,  Michelle 
Nawrath Candia,  ma-
nifestó que durante la 
primera campaña, que 
la hicieron en dos días, 
recolectaron un millón 
de pesos, mientras que en 

Es la tercera vez que lo hacen en favor de esta institución. Están 
recolectando dinero y agua mineral

la segunda oportunidad 
alcanzaron la cifra de un 
millón 200 mil pesos, lo 
que esperan poder supe-
rar con esta tercera ini-
ciativa que estará vigente 
hasta el 31 de enero.

“La vamos a hacer por 
más días —destacó— por-
que creemos que la cosa 
no está tan fácil como en 
años anteriores; también 
estamos recolectando 
agua mineral en el Cuar-
tel General (de Bomberos 
de Victoria) en calle Ra-
mírez 475”. 

Asimismo Nawrath ex-
plicó que los que deseen 

colaborar, pueden trans-
ferir también a la Cuenta 
Rut de BancoEstado de 
la voluntaria Verónica 
Carrasco 13808950-9, que 
es la que han estado uti-
lizando desde el inicio, 
para luego entregarle el 
dinero a los Bomberos de 
Victoria.

Es importante señalar 
que Voluntarios Victoria 
es una agrupación crea-
da por victorienses con 7 
voluntarios activos y 184 
personas en el grupo de 
WhatsApp que colaboran 
con las distintas inicia-
tivas.

Neimar Claret Andrade
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El defensor argumentó que necesitaba más plazo para prepararse 
porque no encontró algunas declaraciones y que necesitaba realizar 

diligencias para preparar sus alegatos de descargo

Vuelven a suspender audiencia de 
preparación de Juicio de Llaitul

Por segunda vez con-
secutiva, el Juzgado de 
Garantía de Temuco sus-
pendió la audiencia de 
preparación de juicio del 
caso que se sigue en contra 
del líder de la Coordinado-
ra Arauco Malleco, Héctor 
Llaitul.

El fiscal de Alta Com-
plejidad, Carlos Bustos, 
explicó que en esta ocasión, 
el tribunal accedió a la soli-
citud de postergación de la 
audiencia presentada por 
el defensor penal públi-

co Humberto Serri, quien 
alegó que necesitaba más 
plazo porque no encon-
tró algunas declaraciones 
dentro de la carpeta de la 
investigación y que nece-
sitaba realizar diligencias 
privadas para preparar sus 
alegatos de descargo.

De esta manera, la au-
diencia de preparación de 
juicio se reagendó para el 
próximo 13 de marzo, a las 
09:00 horas. 

Es de recordar que esta 
es la segunda suspensión 
de la audiencia, pues la 
primera ocurrió el pasa-
do 10 de enero, cuando 

el acusado renunció a su 
defensa (que era ejercida 
por el abogado particular 
Rodrigo Román) y asumió 
su representación Humber-
to Serri.

También es de resaltar 
que la Fiscalía Regional 
de La Araucanía presentó 
una acusación en contra 
de Llaitul por los delitos 
de incitación y apología a 
la violencia de la Ley de 
Seguridad del Estado, hur-
to simple, atentado contra 
la autoridad y usurpación, 
por los que está pidiendo 
penas que suman 25 años 
de prisión efectiva.

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

Fue un grupo de la Generación 1965-1973 de la Ex Escuela Normal 
Rural Experimental de Victoria (ENREV)

Normalistas se reunieron en la UNAP

Un grupo de normalistas 
de la Generación 1965-1973 
de la Ex Escuela Normal 
Rural Experimental de 
Victoria (ENREV), se reu-
nieron el pasado sábado 
21 de enero, en las depen-
dencias de la Universidad 
Arturo Prat.

Según explicó José Apo-
lonio Peña, uno de los asis-
tentes, fue una reunión au-
toconvocada por un grupo 
de entusiastas normalistas 
de esa generación, quienes 
se dieron cita en la Casa 
de Estudios Superiores 
victoriense con el objetivo 
de intercambiar ideas e ir 
afinando su participación 

en el acto central de aniver-
sario de la su Alma Máter 
que se celebra normalmen-
te todos los años el día 26 
de agosto. 

“Se trata —precisó Peña 
Meza— de la última gene-
ración de profesores egre-
sados de la Escuela Normal 
de Victoria y de Chile. Fue 
invitado especialmente 
el presidente del Colegio 
de Profesores Dagoberto 
Bustamante, quien expuso 

acerca del formato y el di-
seño de ese acto central y la 
participación que debería 
corresponder a la Promo-
ción 1973”. 

Asimismo indicó que a 
la cita asistieron del Curso 
“A”, Jaime Beroiza, Fran-
cisco Epuleo y José Peña; 
por el “B”, Sylvia Morales, 
Myriam Matus, Ree Meier 
y Francisco Moya, por el 
“C” Juan Bustamante, Ibar 
Leiva y Alejandro Silva.

Neimar Claret Andrade
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Se trató de la 
producción local del 
Fundo Santa Teresa, 
en donde se emplean 

antiguas recetas 
francesas de la mano 

de Adele Lecocq

Realizaron cata de quesos y 
vinos locales en la UNAP

Un grupo de selectos y 
conocedores invitados se 
dieron cita este lunes 23 
de enero en la sede de la 
Universidad Arturo Prat 
(UNAP) en Victoria, para 
saborear la producción de 
quesos del Fundo Santa Te-
resa, en donde, de la mano 
de la gerente de la Funda-
ción Mondión, Adele Le-
cocq, se están empleando 
antiguas recetas francesas.

El jefe de Investigación 
de la UNAP sede Victoria, 
Rubén Sotomayor Durán, 
explicó que la Fundación 
Mondión de la que es parte 
la Casa de Estudios Su-
periores que representa, 
realizó la muestra debido 
a que cuenta con un gana-
do que produce una leche 
especial y quisieron darlos 
a conocer, “porque esto se 
está comercializando; la 
degustación se hace de la 
mano de algunos vinos de 
la zona y uno que tiene la 
Universidad que es de la 
cepa Tamarugal”.

Por su parte, la gerente 
de la Fundación Mondión, 
Adele Lecocq, precisó que 
los quesos degustados son 
un surtido entre los que 
se cuentan tipo Chanco, 
Raclette, Tomme y Ca-
membert. “Tenemos tres 
quesos de pasta dura como 

el Chanco, el Quiraco y la 
Raclette, cada uno tiene su 
propia receta y su tiempo 
de maduración, entre el 
Chanco que es muy joven y 
la Raclette que puede tener 
hasta seis meses”.

Estos quesos, cuyos pre-
cios oscilan entre los 8.500 
pesos y los 21.000 pesos, 
pueden hallarse en la sala 
de ventas del Fundo Santa 
Teresa ubicada en el cami-
no Victoria-Curacautín a 
25 kilómetros de Victoria 
y también tienen sistema 
de envío a casi todas las 
ciudades de la región a 
través de los números +56 
961901969 y el 452923651.

Neimar Claret Andrade

De izquierda a derecha: Adele Lecocq, Denise Escobar, Cinthia Muñoz y Rubén 
Sotomayor.

De izquierda a derecha: Elizabeth Valenzuela, Magdalena Saavedra, Johanna Pa-
jkuric, Helmer Araneda, Rubén Sotomayor, German Araneda y Gabriel Balboa.

De izquierda a derecha: Nelson Castro, Denise Escobar, Naomi Rodas, Salom 
Ríos, Álvaro Venegas, Ximena Suarez, Víctor Hernández y Patricia Hernández.
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Asesorías tributarias,
técnicas, contables
Leyes sociales 
Reclamaciones tributarias
Iniciación de actividades y
términos de giro

Chorrillos 1046 - Victoria
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Luis Hugo Erices Acuña
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Victoria
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ABOGADOS
Redacción de escrituras
Contratos 

Causas civiles y de familia
Asesoría Jurídica Integral

Si recibe carta de adecuación de su Isapre concurra a
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alexfer_sepulveda@yahoo.es
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PUBLICA AQUÍ
452841543 

$ 33.000

CARGA

Senda Araucanía desarrolla campaña de verano 
para prevenir el consumo de alcohol y otras drogas
La campaña, dirigida 
fundamentalmente 

a adolescentes y 
jóvenes, se llevará a 

cabo en La Araucanía 
con actividades 
en terreno que 

promueven el buen 
uso del tiempo libre

El Servicio Nacional 
para la Prevención y Re-
habilitación del Consumo 
de Drogas y Alcohol (SEN-
DA) desarrolla a nivel na-
cional la campaña “Modo 
Prevención, activemos 
un verano para todos y 
todas”, con la que busca 
prevenir el consumo de 
alcohol y otras drogas en 
niños, niñas y adolescentes 

durante el período estival.
La iniciativa fue presen-

tada por el director (s) de 
SENDA Araucanía, Jorge 
Bravo, junto al director de 
la Dirección de Seguridad 
Pública de la Municipa-
lidad de Temuco, Israel 
Campusano, acompañados 
del equipo comunal Senda 
Previene, en la piscina mu-
nicipal de Temuco.

La campaña, que está di-
rigida fundamentalmente 
a adolescentes y jóvenes, se 
llevará a cabo en distintos 
puntos de la región de La 
Araucanía, con alrededor 
de 100 actividades en terre-
no que promueven el buen 
uso del tiempo libre y que 
buscan transformarse en 
alternativas para el uso de 
alcohol y otras drogas.

El director (s) de Sen-
da Araucanía, Jorge Bra-

vo, señala que un foco 
de la campaña es generar 
espacios para facilitar la 
conversación. “Queremos 
que los padres y madres 
se interesen por conocer 
las necesidades de los ni-
ños, niñas y adolescentes, 
estar abiertos y disponibles 
para escucharlos y hablar 
sobre diversos temas. Esto 
considerando que el 56,5% 
de los estudiantes asegura 
que es fácil/muy fácil con-
versar temas personales 
con sus padres, madres o 
adultos cuidadores y que-
remos potenciar que esto 
crezca”, indicó.

Por su parte, el director 
de la Dirección de Seguri-
dad Pública de la Munici-
palidad de Temuco, Israel 
Campusano, destacó la 
importancia de las activi-
dades en terreno. “Es rele-

vante que nos pongamos 
como Municipio en Modo 
Prevención, el derecho de 
los niños, niñas y adoles-
centes a un entorno saluda-
ble, que promueva conduc-
tas positivas y que puedan 
prevenir conductas que 
sean nocivas para su salud 
es muy importante en su 
desarrollo”, expresó.

Objetivos 
de la campaña 

En niños, niñas, adoles-
centes y jóvenes el objetivo 
es reforzar las habilidades 
personales y sociales para 
que resistan la presión de 
los pares y del ambiente 
por consumir drogas. Se-
gún las cifras de la encues-
ta Juventud y Bienestar de 
Senda 2022, el 62,9% de los 
adolescentes dice que uno 
de sus amigos ha bebido 
alcohol. El 45,2% dice que 
al menos uno de sus ami-

gos se ha emborrachado y 
el 41,8% admite que uno de 
sus amigos ha consumido 
marihuana.

Otro objetivo es promo-
ver alternativas al alcohol 
y otras drogas mediante 
reforzar el uso positivo del 
tiempo libre y promover 
estilos de vida saludables. 
Las cifras indican que el 
45,2% realiza actividades 
físicas menos de 2 veces 
por semana, el 29,4% pasa 
al menos 3 horas diarias 
jugando videojuegos y el 
60% pasa al menos 3 horas 
en redes sociales.

Por otra parte, en padres 
y adultos significativos 
el objetivo es motivar el 
diálogo con los hijos/ado-
lescentes sobre el tema dro-
gas. El 56,5% dice que es 
fácil/muy fácil conversar 
temas personales con sus 
padres, madres o adultos 
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El diputado de Re-
novación Nacional 
por La Araucanía, 
Jorge Rathgeb, soli-
citó al Gobierno acor-
darse de la Región, 
en el marco de los 
nuevos anuncios de 
construcciones que se 
han realizado durante 
los últimos días, seña-
lando que el Ejecutivo 
al parecer solo mira 
la zona central y no 
el sur.

Rathgeb indicó que 
si bien siempre es im-
portante que existan 
obras que vayan en 
beneficio de los chile-

Diputado Rathgeb: “El Gobierno 
solo mira la zona central pero de 

La Araucanía no se acuerda”

nos, sería importante 
-a su juicio- que el Pre-
sidente Boric o las au-
toridades regionales 
puedan también con-
tar de lo que se espera 
para La Araucanía, lo 
que también sería un 
aporte en términos de 
mayor empleabilidad.

El parlamentario 
espera que se puedan 
anunciar trabajos que 
se hacen necesarios 
como la construcción 
de una tercera pista 
en zonas de curvas 
en la ruta Victoria-Cu-
racautín, situación 
similar a la que ha 
solicitado en el tramo 
Traiguén-Lumaco y 
que serían de gran 

El parlamentario 
si bien indica que 

es importante 
que se concreten 
trabajos y nuevas 
construcciones, 

espera que puedan 
también tener la 
Región dentro de 

estos
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“Estamos poniendo en riesgo 
al Ejército de Chile”

En la discusión 
en la Comisión de 
Seguridad sobre 
proyecto de Ley so-
bre Infraestructura 
Crítica, la diputada 
Naveillán fue enfá-
tica:

“Yo quiero ser 
bien clara en esto que 
acá existe una buena 
intención, pero hay 
una buena inten-
ción que se mezcló 
con un tema que no 
tiene nada que ver. 
El proyecto de Ley 
de Infraestructura 
Crítica partió con el 
espíritu, como dice 
su nombre, de pro-
teger infraestructura 
crítica, faltó por de-
terminar qué era la 
infraestructura crí-
tica, si eran las ins-
talaciones de agua, 
si eran las torres 
eléctricas, si eran 
las instalaciones de 
gas, etc. Eso faltaba 
por determinar, y el 
proyecto se empan-
tanó como muchas 
veces pasa y quedó 
dando vueltas hasta 

utilidad para los ha-
bitantes de La Arau-
canía.

Rathgeb insistió 
en la necesidad de 
que no todo sea para 
determinadas regio-
nes y que también se 
acuerden de Malleco 
y Cautín, provincias 
que espera que tam-
bién se cuenten con 
más trabajos o bien 
nuevas obras viales.

“Escuchamos que 
el Gobierno solo pien-
sa en construcciones, 
caminos o realizar 
trabajos en la zona 
central, pero ¿qué 
pasa con La Arau-
canía? Acá también 
queremos y necesi-
tamos que se hagan 
anuncios, porque esos 
son los que permiten 
inyectar recursos para 
una Región con altos 
índices de pobreza y 
también tener mayor 
empleabilidad”, co-
mentó el parlamen-
tario y presidente re-
gional de Renovación 
Nacional.

que el ejecutivo se 
les ocurrió la idea de 
mezclar peras con 
manzanas. 

El resguardo de 
infraestructura crí-
tica no es lo mismo 
que la protección de 
fronteras, este pro-
yecto jamás se pensó 
como para protección 
de fronteras. El pro-
blema que tenemos 
con la frontera en el 
norte de Chile,  es un 
problema que ata-
ñe a otras áreas, es 
un problema donde 
ha fracasado el Es-
tado, tanto desde el 
punto de vista del 

control de las fron-
teras, como desde 
el punto de vista 
de la detención y el 
permiso para que 
entren personas que 
nunca deben entrar 
sin permiso al país, 
eso no le correspon-
de a las FF.AA. eso 
le corresponde a 
otros organismos 
que no han hecho su 
pega. Y con el afán 
de mezclar la labor 
del ejercito de Chile 
con la protección de 
fronteras, cuando 
esto era original-
mente de infraes-
tructura crítica, es-
tamos poniendo en 
riesgo al Ejército 
de Chile, porque 
¿qué pasa si al día 
de mañana ellos tie-
ne que hacer uso de 
sus armas de fue-
go? probablemente 
van a terminar ante 
un juez, que los va 
a castigar a ellos. 
Definitivamente no 
estoy de acuerdo 
con la urgencia de 
este proyecto.”
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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.

La inversión, financiada con recursos del Fondo 
Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), es de 

más de 973 millones de pesos
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El Servicio de Salud 
Araucanía Norte (SSAN) 
retomó los trabajos de 
construcción de la posta 
de Pichipellahuén en la 
comuna de Lumaco, esto 
luego de que la empre-
sa a cargo de ejecutar el 
proyecto abandonara las 
obras en agosto del año 
2020. 

Tras una visita inspecti-
va realizada a la faena, el 
director del SSAN, Ernesto 
Yáñez, procedió a realizar 
la firma del acta de entre-
ga del terreno a la Unión 
Temporal de Proveedores, 
conformada por las em-
presas Constructora B y 
F Limitada y la Empresa 
de Servicios Transitorios 
Integra Limitada, que a 
contar de esta fecha ten-
drá la responsabilidad de 
ejecutar las obras en un 
plazo de 300 días. En la 
oportunidad, Yañez fue 
acompañado por el alcalde 
de Lumaco, Richard Leo-
nelli y la jefa de la Oficina 

Provincial Malleco de la 
Seremi de Salud, María 
Isabel Manríquez. 

Luego de oficializar la 
entrega, el Director del 
SSAN, manifestó que “es-
tamos contentos, ya que 
hoy es un día especial 
para la comuna y para los 
habitantes del sector de 
Pichipellahuén, puesto 
que por medio de esta ac-
ción estamos presentes y 
eso significa que estamos 
llegando a la gente, cum-
pliendo con el mandato 
emanado desde el Minis-
terio de Salud”. 

La iniciativa de inver-
sión, financiada con re-
cursos del Fondo Nacional 
de Desarrollo Regional 
(FNDR), tendrá un costo 
total superior a los 973 
millones de pesos y dotará 
al sector de un nuevo y 
moderno espacio que per-
mitirá a sus más de 1.114 
habitantes recibir atención 
sanitaria digna y acorde a 
la normativa vigente. 

Reinician trabajos de construcción de 
posta de Pichipellahuén en Lumaco

EXTRACTO
EXTRACTO DE POSESIÓN EFECTIVA Juzgado 
de Letras y Garantía de Curacautín, Rol V-45-2022, 
VILLALOBOS/SCHWEITZER. Por sentencia de 
12 de enero de 2023, concedió posesión efectiva de 
la herencia testada quedada al fallecimiento de don 
Augusto Siegfried Schweitzer Montecino, Run N° 
4.837.835-8, a doña Edith Ruth Schweitzer Contreras, 
Nadia Magdalena Schweitzer Villalobos, Sylvana 
Schweitzer Villalobos, Valeria Elizabeth Schweitzer 
Villalobos y doña Gerarda Margarita Villalobos 
Ibáñez. Testamento otorgado el 27 de junio de 2014, 
ante el notario público de Curacautín, María Elena 
Pezoa Contreras.
YESSICA OLATE FIGUEROA
Secretario 

24, 25 y 26 /01 / 2023
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El Charro José Pepe RivasEl Charro José Pepe Rivas

Senadora Aravena por 
fuerte caída en indicador 
de confianza empresarial 

en La Araucanía
El informe realizado 

por la Universidad Au-
tónoma confirma el am-
biente de pesimismo que 
existe en la región por 
varios factores.

Uno es la recesión eco-
nómica que ya se comien-
za a sentir con fuerza, 
y que en la región im-
pacta aún más por una 
economía local que ya 
venía debilitada por la 
violencia terrorista y la 
incertidumbre.

Estos dos últimos son 
factores cruciales que 
explican la brusca caída 
de la confianza empresa-
rial, ya que nadie quie-
re invertir en una zona 
donde el Estado no está 
presente, donde se vulne-
ra el estado de derecho y 

campea el crimen orga-
nizado.

Este drama golpea 
a los habitantes de La 
Araucanía, que ven mer-
madas sus opciones de 
desarrollo y las posibi-
lidades de tener trabajo.

Ojalá el gobierno reco-
ja este informe y no siga 
desatendiendo a una 
región que sólo quiere 
vivir en paz y contar con 
las condiciones adecua-
das para progresar.
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