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Durante la mañana de este martes, la acción criminal de desconocidos dejó 
convertido en cenizas y escombros el pequeño puente de madera ubicado camino 
al sector Inspector Fernández, más específicamente entre la Laguna de Malleco 
y Termas de Tolhuaca, a la altura del kilómetro 55.
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El héroe del día: Tomás Rojas 
Miranda.

Fue la corazonada de 
un pequeño de tan sólo 
10 años de edad, lo que 

llevó a su encuentro

Apareció sano y salvo Waldo Devaud

Más allá de las creen-
cias personales, Dios, el 
Altísimo, el Creador, la 
Providencia o como llame 
cada quien en su corazón 
a esa fuerza superior, 
siempre da muestras de 
que está entre nosotros 
y un ejemplo claro son 
las circunstancias en que 
apareció el exconcejal de 
Ercilla, Waldo Devaud, 
quien desapareció de la 
casa de acogida en la que 
se encontraba en Victoria, 
el pasado domingo 22 de 
enero.

Su nieto, Matías Mar-
tínez Devaud, relató que 
cuando empezó a caer 
la noche este lunes 23 
de enero, ya las fuerzas 
abandonaban a familia-
res y amigos que habían 
empezado la búsqueda 
el domingo e incluso los 
bomberos debieron re-
tirarse para atender los 
múltiples incendios que 
había en la zona, así que 
la angustia los atenazaba 
más que nunca.

Mientras esto sucedía, 
un niño de apenas 10 
años de edad de nombre 
Tomás Rojas Miranda y 
quien vive en el sector en 
el que fue visto por últi-
ma vez Waldo Devaud, 
llegó con su abuela a su 
casa y tras saber lo que 
había ocurrido, insistió 
a su abuela para salir a 

buscar “al abuelito que 
se había perdido”, porque 
aseguró que tenía una 
corazonada.

Y es que como si alguna 
fuerza superior lo guiara, 
el niño entró en un campo 
de trigo que había cerca 
de la zona y al poco tiem-
po de andar, encontró el 
sitio en el que, aparente-
mente, don Waldo había 
pasado la noche anterior. 
Siguió caminando y un 
poco más adelante, halló 
al exconcejal debajo de 
unos árboles, durmiendo.

Tras el feliz hallazgo, 
la familia Devaud fue 
informada de inmediato, 
así que fueron por don 
Waldo a quien encontra-
ron un poco magullado, 
pero bien, lo llevaron al 
Hospital de Victoria para 
hacerle exámenes genera-
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Neimar Claret Andrade

les, pero afortunadamen-
te está en buen estado de 
salud así que lo dieron de 
alta, por lo que lo llevaron 
a su casa en Ercilla, en 
donde se recupera de la 
aventura.

Según comentó su nieto 
Matías, don Waldo señaló 
que se desorientó y por 

eso no halló la salida del 
trigal, de modo que pasó 
la mayor parte del tiempo 
durmiendo lo que, creen, 
ayudó a que no presenta-
ra sino unas leves heridas 
en las manos y brazos, 
producto de su contacto 
con las ramas de los ár-
boles.
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Ataque durante la mañana de ayer martes

Acción incendiaria dejó 
inhabilitado puente en 
Inspector Fernández

A la incesante proble-
mática forestal que se vive 
en la provincia de Malleco 
y, de hecho, en toda La 
Araucanía, se suma un par-
ticular hecho violento que 
dejó inservible un pequeño 
puente.

Durante la mañana de 
este martes, la acción cri-
minal de desconocidos dejó 
convertido en cenizas y es-
combros el pequeño puente 
de madera ubicado camino 
al sector Inspector Fernán-
dez, más específicamente 
entre la Laguna de Malleco 
y Termas de Tolhuaca, a la 
altura del kilómetro 55.

Este reciente atentado 
fue reportado por los mis-
mos usuarios del mencio-
nado paso, camioneros que 
requirieron de vías alternas 
para llegar a su destino, 
luego de ser testigos de la 

humareda triste y las pocas 
piezas carbonizados que 
dejó el ataque.

Horas más tarde del in-
cendio, Carabineros reco-

rrió el área en plan investi-
gativo. Se cree, según tes-
tigos, que los responsables 
del hecho se desplazaban 
en una camioneta.

Jesús Leonardo Núñez

En prisión preventiva 
homicida que se enojó 
porque le negaron un 

cigarro

El Juzgado de Garantía 
de Victoria dictó una me-
dida cautelar de prisión 
preventiva en contra de 
Guillermo Ormeño Valen-
zuela de 55 años de edad, 
contra quien el Ministerio 
Público levantó cargos por 
el delito de homicidio con 
arma cortante en perjuicio 
de Daniel Octavio Palma 
Rivera, a quien acuchilló 
en el abdomen causándole 
una herida penetrante que 
le provocó la muerte en el 
Hospital Local de Victoria, 
el día 16 de enero de 2022.
Ormeño fue detenido tras 
las diligencias desarrolladas 
por la Sección de Investiga-
ciones Policiales (SIP) de 
Carabineros de Victoria y la 
Brigada de Homicidios de la 
PDI de Temuco, las cuales 
permitieron ubicar testigos 
que aportaron antecedentes 
que permitieron identificar 
y detener al presunto autor 
material del crimen.
De acuerdo con la investiga-
ción, el móvil del homicidio 
fue, según el relato de uno 
de los testigos, la negati-
va a regalar un cigarrillo. 
Según el testigo, mientras 
él compartía esa tarde del 
13 de enero de 2022 con la 
víctima y un segundo amigo 
en la Plaza Los Aburridos, 
sorpresivamente apareció 
un sujeto de aproximada-
mente 50 años, delgado, 
pidiéndoles que le dieran 
un cigarrillo. Frente a su 
negativa el hombre sacó un 
cuchillo con el que intentó 
apuñalar primero al testigo, 
quien logró esquivarlo, para 
posteriormente herir mor-
talmente a su acompañante, 
Daniel Octavio Palma Rive-
ra de 29 años.
El subprefecto Roberto Ba-
rrientos, jefe de la Brigada 
de Homicidios de la PDI 
de Temuco, indicó que los 
hechos ocurrieron cuando la 
víctima se encontraba junto 
a otras dos personas, en la 
mencionada plaza, cuando 
sorpresivamente llega el 

El crimen ocurrió en enero de 2022, en las 
inmediaciones de la plaza Los Aburridos de 

Victoria

imputado comenzando una 
discusión. Luego de unos 
minutos, éste se retira y 
posteriormente regresa al 
lugar para apuñalar a la 
víctima, quien falleció tres 
días después en el hospital 
de la comuna.
“Los detectives — señaló— 
en el transcurso de la inves-
tigación, lograron acreditar 
la participación del impu-
tado, a través de evidencia 
hematológica levantada en 
el sitio del suceso, relato de 
testigos y la obtención de cá-
maras de vigilancia cercanas 
al lugar, logrando establecer 
la criminodinámica de los 
hechos, pudiendo acreditar 
la identidad del agresor, 
y de esta manera, junto al 
Ministerio Público, solicitar 
la orden de detención para el 
imputado”.
A raíz de esto, la Fiscalía 
Local de Victoria, tramitó 
una orden de detención, la 
cual se materializó el lunes 
23 de enero en la vía pública 
de la comuna de Victoria. 
El detenido, fue puesto a 
disposición del Juzgado de 
Garantía de Victoria donde 
se realizó el correspondiente 
control de detención y pos-
terior formalización, donde 
se decretó la medida caute-
lar de prisión preventiva y 
se establecieron tres meses 
como plazo de investiga-
ción.

Neimar Claret Andrade

Daniel Octavio Palma Rive-
ra de 29 años, fue la víctima.
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Carabineros realiza una 
intensa labor operativa 
en coordinación con el 
Gobierno, el mundo 

agrícola y el Ejército. 128 
predios se han adscrito a 

la iniciativa

Araucanía: Avanza el Plan de 
Seguridad Agroalimentaria con 

más de 12 mil hectáreas cosechadas
Con 12.115 hectáreas co-

sechadas a la fecha, avanza 
el Plan de Seguridad Agro-
alimentaria, ejecutado por 
Carabineros de la Zona 
Araucanía Control Orden 
Público (COP) e Interven-
ción en coordinación con 
el Gobierno, gremios agrí-
colas y el Ejército.

La iniciativa, cuenta con 
128 predios adscritos, para 
entregar seguridad a las 
personas que durante la 
temporada cosechan gra-
nos y frutales en los cam-
pos de la IX Región.

El general Cristian Man-
silla, jefe de la Macrozona 
Sur COP e Intervención, 
precisó que “el Plan de Se-
guridad Agroalimentaria 
está en pleno desarrollo, 
de 128 predios que están 
adscritos se han cosechado 
más de 12 mil hectáreas. 
Este plan se está desarro-
llando día a día, de manera 
permanente, apoyando 

principalmente a los agri-
cultores, a la comunidad, 
para que puedan realizar 
este trabajo de manera 
segura”.

En los campos de La 
Araucanía, por estos días, 
es común ver el paso de 
las cosechadoras, los trac-
tores y camiones cargados 
de trigo u otros productos 
fruto del trabajo en el cam-
po. Para Carabineros de 
la Prefectura COP, la pre-
vención es fundamental, 
por lo tanto, realizan un 
intenso despliegue táctico 
para generar condiciones 

de seguridad a través de 
patrullajes focalizados y 
georreferenciados, vigilan-
cias especiales, el uso de 
drones, despliegues en he-
licóptero y un número de 
contacto para emergencias.

“El Plan de Seguridad 
Agroalimentaria está dan-
do la seguridad a todo 
Chile de que, en la región 
de La Araucanía, donde 
producimos alrededor del 
45% de los granos, se está 
cosechando y se está pro-
duciendo el alimento que 
Chile necesita”, enfatizó 
Sebastián Naveillán, presi-

dente de la Asociación de 
Agricultores de Malleco.

“Para nosotros es un tre-
mendo apoyo ya que nos 
da la tranquilidad para de-
sarrollar nuestra labor, sin 
presiones externas como 
extorsiones, cobros de pea-
je y ataques incendiarios; 
por sobre todo están las 
personas, este plan nos 
permite tener la tranqui-
lidad de que nuestros tra-
bajadores, colaboradores, 
transportistas, gente que 
está en las máquinas, les da 
un grado de esperanza de 
que en su día a día pueden 

salir de sus casas y volver, 
su familia los van a esperar 
tranquilos y no vamos a 
tener una mala noticia que 
darles”, agregó el vicepre-
sidente de la Asociación de 
Agricultores de Malleco, 
Héctor Urban.

El Plan de Seguridad 
Agroalimentaria se en-
cuentra en pleno desarro-
llo y continuará con su 
despliegue estratégico, 
táctico, operativo y coordi-
naciones entregando segu-
ridad hasta el término de la 
temporada de cosecha en 
la Región.



El Diario de la Provincia
Miércoles 2 de Febrero de 2022

2 Malleco 5MuniAngol
Miércoles 25 de enero de 2023 

El Diario de La Provincia de Malleco

Los directores serán 
los maestros Jesús 

Briceño Marín 
y Jaime Catrián 

Rodríguez

Mañana OSA ofrecerá 
concierto de cámara en el 

Centro CulturalMañana jueves 26 de 
enero a partir de las 18:30 
horas, el Centro Cultural 
de Angol recibirá en su 
escenario a la Orquesta 
Sinfónica de Angol (OSA) 
que iniciará en este recinto 
su 1° Ciclo de Música de 
Cámara, que será dirigi-
do por los maestros Jesús 
Briceño Marín y Jaime 
Catrián Rodríguez y que 
será con entrada gratuita.

El director de la OSA, 
el maestro Jesús Briceño 
Marín, explicó que están 
felices porque “iniciando 
este año 2023, en nuestro 
verano, la OSA continúa 
sumando a las diversas 
actividades que se realizan 
en esta temporada con un 
primer ciclo de música de 
cámara, va a hacer uno 
de varios conciertos que, 
durante el año, vamos 
a estar enfocando en las 
características de música 
de cámara”.

Al respecto detalló que 
en estos conciertos de cá-
mara, en lugar de tocar la 
orquesta completa, lo hace 
por partes. En esta ocasión 
se presentará primero la 
sección de cuerdas, luego 
la sección de los vientos 
incluyendo a los vientos 
maderas y metales, para 
luego continuar con la per-
cusión, con un repertorio 
novedoso.

Por su parte, el alcalde 
de Angol, Enrique Neira, 
manifestó que “queremos 
hacer una invitación para 
este 26 de enero, a las seis 
y media de la tarde en el 
Centro Cultural, a quienes 
gusten de la buena música, 
para que vayan a deleitar-
se con las interpretaciones 
de los niños y también los 
profesores y los monitores 
de esta orquesta”.

“La verdad —acotó— 
estamos muy contentos 
por el trabajo, especial-
mente por lo que han 
aprendido estos niños; 
nosotros conocimos algu-
nos niños que sólo sabían 
tomar el instrumento, pero 
hasta ahí llegaba su deseo, 
pero el interés, la respon-
sabilidad, hoy día hacen 
que Angol hoy tenga una 
Orquesta Sinfónica de pri-
mer nivel”.

Neimar Claret Andrade



El Diario de la Provincia
Miércoles 2 de Febrero de 2022

Conaf contabilizó 
11 incendios activos 
en la provincia de 

Malleco

Traiguén en alerta roja 
por incendio Centinela 

La Corporación Na-
cional Forestal (Conaf) 
mantiene en alerta roja 
a la comuna de Traiguén 
por el incendio llamado 
Centinela o Antofagasta 
que ha consumido alre-
dedor de 150 hectáreas 
de vegetación y amenaza 
algunas viviendas de la 
zona.

La directora regional 
de Conaf, María Teresa 
Huentequeo, manifestó 
que hasta este martes 24 
de enero había 11 incen-
dios activos en la pro-
vincia de Malleco, que 
están siendo atendidos 
por brigadas de Conaf y 
el Cuerpo de Bomberos de 
las diferentes localidades.

Con respecto al incen-
dio en Traiguén detalló 
que “hemos trabajado 
desde el primer día en 
este incendio forestal con 
nuestras brigadas, nues-
tros recursos aéreos, es-

pecialmente cuidando las 
viviendas del sector y los 
sembradíos”.

Son intencionales
La delegada presiden-

cial provincial de Malleco, 
Andrea Parra, aseguró 
que buena parte de los 
múltiples incendios que 
hay en el territorio son 
intencionales.

“No hay, la verdad —
afirmó— capacidad téc-
nica que pueda abordar la 
cantidad de incendios que 
son intencionales y que 
hoy día están aparecien-
do. Sin embargo, hemos 
estado tratando de ges-
tionar mayores recursos, 
Conaf está haciendo lo 
suyo, probablemente van 
a llegar nuevas brigadas 
forestales (de Conaf) y 
por eso, en particular, le 
hemos solicitado al alcal-
de Enrique Neira que nos 
pueda apoyar con algún 
albergue para, al menos, 
60 funcionarios más”.

Miércoles 25 de enero de 2023
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Neimar Claret Andrade
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Conversamos con el 
Abogado acerca de su 
vida laboral, repartida 
entre la Notaría de la 
comuna y las aulas de 

la Sede en Malleco

César Peiñán, Docente de Derecho de la UNAP 
y actual Notario de Victoria: “me motiva seguir 

sirviendo y colaborando a la gente”

Con más de quince años 
de trayectoria profesional, 
el Abogado César Peiñán 
Aillapán asumió hace un 
par de meses la función 
de Notario en la comuna 
de Victoria, importante 
hecho que lo llevó a tener 
que reducir sus tiempos y 
asignaturas como Acadé-
mico de Derecho en la Uni-
versidad Arturo Prat; sin 
embargo, esto le ha permi-
tido profundizar en otras 
facetas del área legal sin 
tener que desligarse por 
completo de la docencia 
y de seguir interactuando 
con los unapinos, aunque 
se trate de ex estudiantes 
ya titulados.

“Los cinco funcionarios 
que trabajan en la Nota-
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ría son ex alumnos de la 
carrera”, explicó Peiñán, 
“quienes han podido des-
plegar sus conocimientos 
y atender a la comunidad 
y sus alrededores de forma 
más que satisfactoria. Esta 
situación, demuestra el 
gran nivel de conocimien-
tos que tienen los estudian-
tes de la UNAP”, junto con 
manifestar su deseo de 
que los actuales univer-
sitarios puedan efectuar 
“algunas pasantías, a fin 
de que conozcan in situ el 
tráfico jurídico que se da 
en nuestro sistema, para 
así fortalecer el proceso de 
enseñanza-aprendizaje”, 
señaló.

En cuanto a sus moti-
vaciones para postular al 
cargo, el Docente afirmó 
que “en el ejercicio de la 
profesión de Abogado, 

me he dedicado principal-
mente al servicio público, y 
dada la función pública del 
Notario, es que me motiva 
seguir sirviendo y colabo-
rando a la gente, siempre 
con el desafío de brindar 
el mejor servicio a la comu-
nidad, además de asumir 
nuevos retos profesionales 
que impliquen colaborar 
con la ciudadanía”, ya sea 
“desde el punto de vista 
de los conocimientos jurí-
dicos de quienes atienden, 
la atención personalizada, 
amabilidad e infraestruc-
tura adecuada”, entre otros 
aspectos.

Siendo consecuente con 
esto último, el actual No-
tario aseguró que “todo 
lo que hemos realizado 
ha sido con una filosofía 
de trasfondo, la cual es 
que el público de Victoria 

y alrededores se sienta 
bien atendido y que esto 
sea personalizado, con un 
alto estándar de conoci-
miento jurídico de parte 
de los funcionarios y que 
los espacios físicos sean 

adecuados para ello. Por 
lo mismo, hemos visto 
una muy buena recepción 
de parte del público, en 
donde sentimos que nues-
tro sello les hace sentido”, 
destacó César Peiñán.

Destacada entidad 
donde la UNAP Sede 
Victoria forma parte 

de su directorio

Se efectúa la primera Muestra de 
Quesos de la Fundación Mondion

Fue con la presencia 
de académicos y jefes de 
unidad, al igual que de re-
presentantes de empresas 
gastronómicas, medios de 
comunicación, del Centro 
de Negocios (CDN) Ser-
cotec de la comuna y del 
Instituto de Desarrollo 
Agropecuario (INDAP), 
que la Universidad Arturo 
Prat Sede Victoria realizó 
la primera “Muestra de 
Quesos de la Fundación 
Gustavo Mondion”, enti-
dad presente desde 1998, 
y de la cual, la Casa de Es-
tudios Superiores integra 
su directorio.

Nacida para apoyar el 
desarrollo local en los ru-
bros agropecuario y fo-
restal, la Fundación es 
conocida por su Quesería, 
la que trabaja con recetas 
francesas adaptadas al 
paladar chileno, logrando 
una amplia y fina variedad 
de productos que se pre-
sentaron en el salón de Bi-
blioteca de la UNAP, en un 
evento organizado entre 
Mondion y la Unidad de 
Vinculación con el Medio 
de la Sede Victoria.

El encuentro inició con 
palabras de bienvenida 
del Jefe de Investigación 

e Innovación, Rubén Soto-
mayor, en representación 
del Director Juan Pablo 
López, continuando con 
un video sobre Mondion 
y su elaboración de que-
sos, para luego seguir con 
Adele Lecocq, Gerente del 
Fundo Santa Teresa de la 
Fundación, quien explicó 
la historia de la institución, 
invitando además a Denis-
se Escobar, Encargada de 
la Quesería, quien entregó 
sus impresiones tras años 
de experiencia en el arte 
culinario.

El evento también inclu-
yó otro video, pero sobre 
el famoso Vino del Desier-
to, producido en la Viña 
Canchones de la UNAP 
en la región de Tarapacá, 
el que acompañó la cata 
de quesos, además de la 
Viña William Fèvre Chile, 
quienes colaboraron con 
botellas procedentes, en 
su mayoría, del viñedo 
ubicado en la localidad 
de Quino, en Malleco y el 
Valle de Maipo.

La actividad fue amplia-
mente valorada por los 
asistentes, quienes proba-
ron la gama de creaciones 
de Mondion, como los que-
sos La Madame, La Made-

perfectamente puede ser 
incorporado en restoranes 
y tiendas”, indicó.

Para más información 
acerca de las opciones ofre-
cidas por la Quesería Mon-
dion, esta se encuentra en 

el Fundo Santa Teresa de 
la Fundación, ubicada en 
el Km 24,5 de la ruta 181 
en el camino Victoria-Cu-
racautín; como también, 
llamando a los fonos +569 
6190 1969 y 452 923651.

moiselle, Raclette, Kilaco, 
don Gustito y Chanco; he-
cho celebrado por Lecocq, 
para quien el evento fue 
“una muy buena iniciativa 
y esperamos seguir ha-
ciendo degustaciones con 
distintos vinos y también 
quizás con otros productos 
de la región para promo-
cionar la artesanía local”, 
al igual que Rubén Soto-
mayor, manifestando que 
“es muy importante dar a 
conocer un producto inno-
vador que tiene diferentes 
líneas, generando un valor 
agregado por ser de la 
región, además de contar 
con una alta calidad y que 
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Jorge AbAsolo

ENTREVISTA EXCLUSIVA 
PRIMERA PARTE

En sus célebres Pensa-
mientos, Chateaubriand 
expresaba: “L’écrivain 
original n’est pas celui 

qui n’imite personne, mais ce-
lui que personne ne peut imi-
ter” (el escritor original no es 
el que a nadie imita, sino el 
que nadie puede imitar)
Jorge Volpi podría jactarse 

de ser único y original, pero la 
vanidad no va con este mexica-
no cuyo currículo es demasia-
do extenso y enjundioso para 
abreviar en pocas palabras. 
Bajo de estatura, lo noto más 
bien tímido y algo distante en 
los primeros minutos de la 
charla. Al soltarse, las palabras 
le fluyen con facilidad prover-
bial.
Hijo de un gran lector aficio-

nado a la novela francesa del 
siglo XIX, se inició en la escritu-
ra a los doce años intentando 
imitar el estilo de los cuentos 
policíacos de Edgar Allan Poe. 
Fue catedrático de la Univer-
sidad Marista y de la UDLA. 
Luego se decantó por lecturas 
de historia, filosofía y ciencia. 
Se licenció en Derecho por la 
UNAM y obtuvo el grado de 
maestro en letras mexicanas 

en la misma Universidad. In-
quieto por antonomasia, tam-
bién se doctoró en filología his-
pánica por la Universidad de 
Salamanca, adonde fue con su 
amigo –también escritor- Igna-
cio Padilla, con una tesis sobre 
el poeta suicida Jorge Cuesta.
Este talentoso mexicano –al 

que ya han proclamado como 
probable futuro Premio No-
bel- pertenece a la Generación 
Crack, grupo que irrumpió a 
mediados de los 90 con un ma-
nifiesto deseo de romper con 
la tradición literaria latinoame-
ricana deudora del boom.
Nacido el año 1968, cumpli-

dos los 40 años, asume como 
director del Canal 22. Anterior-
mente se había desempeñado 
como diplomático, habiendo 
sido Agregado Cultural de la 
Embajada de México en Fran-
cia.
-Obtuviste el año 1999 el 

Premio Biblioteca Breve por 
la novela “En Busca de Kling-
sor” que se ha traducido a 
veintiún idiomas. Eso es muy 

infrecuente. Por cierto el he-
cho te ha dado mucha fama. 
Partamos por ahí, ¿cómo te 
llega la fama?
-Para mí, eso del premio que 

mencionas fue una sorpresa 
absoluta. En ese momento yo 
era estudiante de doctorado 
en España. Mandé mi novela 
al Premio Biblioteca Breve y 
fue algo muy sorprendente el 
haber ganado. Ese fue un libro 
y un premio que me cambiaron 
drásticamente la existencia. 
Tengo claro que un escritor 
nunca será tan famoso como 
un actor de televisión, de modo 
que la fama es simplemente la 
posibilidad de tener más lec-
tores, la posibilidad de poder 
visitar más lugares... y a eso se 
reduce.
-Tu novela “No será la Tie-

rra” narra las transforma-
ciones de nuestro tiempo, 
como la caída del muro de 
Berlín, el Golpe de Estado 
contra Gorbachov o la guerra 
bacteriológica. Es una nove-
la en torno a la avaricia que 

mueve al ser humano. Me 
recuerda a Hobbes, cuando 
aseguraba que el hombre es 
un lobo para el hombre...
-Pues creo que esa frase 

de Hobbes que citas, en efec-
to tiene un poco el espíritu de 
esta novela. Esta novela narra 
el final del siglo XX, el enfrenta-
miento final entre el comunis-
mo y el capitalismo, la desinte-
gración de la Unión Soviética y 
del socialismo como concepto.  
En esa medida, es una novela 
que relata el triunfo del siste-
ma capitalista y –por lo tanto- 
de esa avaricia que está en el 
centro del ser humano.
-¿Por qué escogiste el 

tema del ocaso del socialis-
mo?  ¿Es el ocaso del socia-
lismo el hecho político más 
trascendente del siglo XX?
-Creo que se trata del fenó-

meno más trascendente de la 
segunda mitad del siglo XX, tras 
la segunda guerra mundial. Lo 
que pasa es que marca el final 
de este imperio soviético que 
había animado no solamente 
el gobierno de una buena parte 
del mundo, sino también –y a 
nivel simbólico- las esperan-
zas de millones de personas 
en el mundo, que descubrieron 
con esa caída que el imperio 
soviético había sido un mito, 
sentado en barro y que termina 
disolviéndose con una rapidez 
enorme -entre 1985 con el co-
mienzo de la Perestroika- y el 
año 1991, cuando se disuelve la 
Unión Soviética. 
-Vamos a la realidad ac-

tual. Hay opinión unánime de 

los expertos en señalar que 
la Rusia de hoy está gober-
nada por los antiguos buró-
cratas;y tanto no queda nada 
de esa euforia que hubo en 
los años ochenta.
-No. No queda nada de esa 

euforia, pese a que el nivel de 
aprobación de Vladimir Putin 
aún es medianamente alto, a 
pesar de la guerra con Ucrania. 
Ello se debe a la nostalgia de 
esa ex nación poderosa, sen-
timiento que es fuerte aún en 
Rusia. Lo terrible de esta trans-
formación es que Rusia pasa 
de ser un régimen autoritario 
comunista, a convertirse en 
1991, a convertirse también en 
un régimen autoritario, pero 
capitalista... en el cual durante 
muchos años Yeltsin y su grupo 
gobiernan de la misma manera 
que lo hubiese hecho un diri-
gente comunista o los zares. 
Es decir, con escasas reformas 
democráticas y sobre todo con 
un enorme crecimiento de las 
desigualdades. Ahora tenemos 
un régimen democrático de 
fachada, pero donde sigue ha-
biendo enormes problemas en 
relación a derechos humanos 
y sobre todo de concentración 
monopólica de la riqueza. 
(FIN DE LA PRIMERA PARTE)

Jorge Volpi, escritor e intelectual mexicano:

“La avaricia está en el 
centro del ser humano”

Viajero impenitente, 
fue la estrella estelar 
de la Feria Interna-

cional del Libro 
Biobío, realizada en 

Concepción.

Jorge Volpi junto a Abasolo: ”Lo que más me llamó la atención 
de Rusia fueron los contrastes sociales tan marcados”.
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¿Por qué no aprendo a leer?

Viviana Rivera Barrientos
Fonoaudióloga y 

académica de la Facultad 
de Educación UCEN

Nuevo edificio 
institucional para la 

Defensoría Penal Pública

Hellen Pacheco, Seremi 
de Justicia y Derechos 

Humanos de La Araucanía

Con buenas noticias co-
menzó el año la Defen-
soría Penal Pública de 
La Araucanía. Luego de 
años de trabajo, gestio-
nes y esfuerzo, contará 
con un nuevo edificio, 
que permitirá mejorar 
considerablemente el 
servicio que entrega esta 
institución en la zona.
Este  proyecto ,  que 
se materializa bajo el 
mandato del Presidente 
Gabriel Boric, con una 
inversión superior a los 
cinco mil millones de 
pesos, viene a reafirmar 
su compromiso con la 
modernización de las 
instituciones públicas 

en favor de las personas, 
un esfuerzo cuyo eje es 
facilitar el acceso a los 
servicios de justicia a to-
dos quienes lo necesitan, 
objetivo que también es 
una prioridad para nues-
tro Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos.
Ha sido un largo camino 
para lograr integrar en un 
solo espacio el funcio-
namiento de las diver-
sas unidades de trabajo 
de la Defensoría Penal 
Pública, entre ellas la 
defensa penal juvenil, la 
defensa penitenciaria, la 
defensa penal mapuche 
y la Inspectoría Zonal 
Sur, evitando a su vez la 
dispersión de los equi-
pos en otros inmuebles 
cercanos.
Un aspecto relevante 
considerado en este pro-
yecto, es la incorpora-
ción de la accesibilidad 
universal, ya que ac-
tualmente las depen-
dencias no cuentan con 
las adecuaciones nece-
sarias, y de los criterios 
de eficiencia energética 
que aseguren la confor-
tabilidad de los usuarios.
De esta manera, el pro-
yecto que formará parte 
del “Barrio Cívico” de 
Temuco, se destaca por 
su ubicación cercana al 
histórico Cerro Ñielol, el 
cual tiene un significado 
muy importante para la 

defensoría mapuche en 
cuanto a la intercultura-
lidad que caracteriza a 
nuestra región.
El proyecto de reposi-
ción del edificio de la 
Defensoría Penal Pú-
blica de La Araucanía, 
que fue presentado por 
el Defensor Nacional, 
Carlos Mora Jano, con-
templa la construcción 
de una infraestructura de 
más de 2 mil 300 metros 
cuadrados, con tres ni-
veles que albergarán las 
oficinas y dependencias, 
la cual estará rodeada de 
la flora que caracteriza a 
esta zona.
De este modo, las ins-
tituciones van creando 
su historia, la que se 
construye con el trabajo 
y con el compromiso del 
Gobierno, autoridades y 
funcionarios. Así, hace 
22 años comenzó a ope-
rar la Reforma Procesal 
Penal para luego exten-
derse por todo el país, 
mientras que hoy co-
menzamos a levantar el 
edificio más moderno y 
sustentable de la Defen-
soría Penal Pública, que 
va a permitir entregar un 
servicio de excelencia a 
cada uno de los usuarios 
y que por, sobre todo, 
permitirá reforzar más 
que nunca en la región, 
la idea de que sin defen-
sa no hay justicia.

¿Adelantar la Operación 
Renta 2023?

José Navarrete Oyarce
Director Magíster en 

Tributación
Universidad Andrés Bello

Trabajo desde el año 
2008 en un colegio pú-
blico de alta vulnerabili-
dad en Lo Hermida, Pe-
ñalolén y hace un tiempo 
vengo observando las 

Recientemente,  un 
grupo de diputados ha 
solicitado al ministro 
Marcel adelantar la de-
volución de impuestos 
referidos a la Opera-
ción Renta 2023, que 
usualmente se concreta 
durante el mes de mayo 
y junio, para el mes 
de marzo. Esto, con el 
objeto de solventar los 
gastos tradicionales de 
este mes, como permiso 
de circulación, colegios, 
uniformes, entre otros.
En función de esto, es 
lógico preguntarse ¿es 
factible realizar esta pe-
tición? En primer lugar, 
hay que mencionar que 
esta idea no es nueva, 
puesto que hace un par 
de años, se autorizó la 

devolución anticipada, 
pero durante el mes de 
abril, nunca en el mes 
de marzo, como se está 
planteando ahora.
Según datos de la Ope-
ración Renta 2022, se re-
cibieron casi 2 millones 
de declaraciones, las que 
implicaron un monto 
ligeramente superior a 
los 930 mil millones. De 
este grupo, alrededor de 
1,5 millones, correspon-
de a personas naturales, 
con una devolución soli-
citada de 430 mil millo-
nes, equivalente a casi la 
mitad del monto total de 
las devoluciones.
Se debe precisar que, de 
prosperar la idea, esta 
solo se podría llevar a 
cabo para las personas 
naturales, puesto que se 
trata de declaraciones 
simples, la mayoría de 
ellas realizadas en forma 
automática mediante 
la construcción de pro-
puestas de declaración.
Sin embargo, no se debe 
olvidar que estas pro-
puestas se construyen 
en base al cruce de in-
formación tales como 
retención de honorarios, 
remuneraciones, pago 
de intereses, entre otras. 
Si bien el Servicio de 
Impuestos Internos ha 
sido diligente y eficiente 

en la construcción de 
estas propuestas, nece-
sariamente están supe-
ditadas a la entrega de 
información por parte 
de terceros, cuyo plazo 
de entrega no permitiría 
la correcta validación de 
la información y autori-
zación de las devolucio-
nes. De no mediar esto, 
se podría correr el riesgo 
de autorizar la devolu-
ción de montos erróneos 
o sobrevalorados.
Una solución interme-
dia, sería un adelanto 
de un porcentaje de la 
devolución, vale decir, 
con los antecedentes 
recibidos, realizar va-
lidaciones parciales y, 
en base a eso, proceder 
a pagar una parte de la 
eventual devolución, de-
jando pendiente un saldo 
para hacer frente a even-
tual nueva información 
que podría modificar el 
monto final.
En el actual contexto 
económico, la idea de 
generar liquidez a las 
familias que están atra-
vesando por complejos 
momentos económicos, 
parece de toda justica, 
por lo que la pertinencia 
de esta idea, debería 
ser analizada por los 
organismos técnicos y 
políticos a cargo.

grandes dificultades que 
presentan estudiantes 
de 1° y 2° básico para 
aprender a leer y es-
cribir, problemas que 
se han ido acrecentado 
como consecuencia de la 
pandemia y los mayores 
índices de marginalidad 
y pobreza.
La situación no es parti-
cular en esta comuna, tal 
como lo indican diver-
sos estudios y la simple 
constatación de lo que 
ocurre en las calles y 
aulas de nuestro país. 
Entonces, la pregunta 
que nos hicimos como 
equipo que atiende tras-
tornos de desarrollo del 
lenguaje fue: ¿por qué 
estas niñas y niños no 
aprenden a leer? ¿Qué 
fenómenos concretos 
están asociados a esta 
carencia y cómo los en-
frentamos? ¿Cómo ayu-

damos a estas familias a 
participar e involucrarse 
con sus hijos e hijas para 
colaborar en su proceso 
de aprendizaje?
Para responderlas, inda-
gamos sobre lo que se 
denominan ‘las habilida-
des relacionadas con la 
conciencia fonológica’, 
entendiendo que la esti-
mulación y desarrollo de 
estas, son uno de los pre-
rrequisitos para adqui-
rir la lectoescritura. La 
conciencia fonológica, 
es una habilidad metalin-
güística que se refiere a 
la capacidad que tiene un 
sujeto para reflexionar 
acerca del lenguaje, las 
palabras y los sonidos, 
es decir, para identificar 
y manipular las palabras 
y sus partes.

Para realizar esta evalua-
ción, aplicamos —con 
diversas adecuaciones 
para estos cursos—, la 
Prueba de Evaluación 
de la Conciencia Fono-
lógica (PECFO), cuyos 
resultados evidenciaron 
las grandes dificultades 
que atraviesan estos ni-
ños y niñas en su con-
ciencia fonológica, espe-
cialmente, en los cursos 
de 1° y 2° básico. Esto 
significa que, de la tota-
lidad de los estudiantes 
evaluados, encontramos 
que el 75% no cuenta 
con habilidades desa-
rrolladas para aprender 
de manera óptima a leer 
y escribir.
Con esos indicadores, 
asumimos la necesidad 
imperiosa que había de 

armar un programa sis-
temático que estimule 
dichas habilidades en 
los años de educación 
inicial, haciendo énfasis 
en la estimulación audi-
tiva a través de la música 
y el juego (en especial 
si estos déficits se ma-
nifiestan en contextos 
de alta vulnerabilidad 
y escaso capital socio-
cultural, como el de los 
colegios de Peñalolén, y 
sin participación activa 
de la familia en la esti-
mulación temprana).
Sin programas de este 
tipo, difícilmente dismi-
nuirá la brecha de adqui-
sición de lectoescritura, 
no ya comparadas con 
otros niños y niñas más 
privilegiados, sino entre 
niños de esta genera-

ción y de otras simila-
res anteriores a ésta. En 
estos años, las brechas 
se han acrecentado, la 
pandemia y el cierre de 
escuelas, contribuyó a 
hacerlas cada vez más 
profundas e insalvables.
De esta manera, debe-
mos dejar de lado en 
buscar rendimientos con 
perfiles academicistas 
sólo con la finalidad de 
lograr un puntaje alto 
en las pruebas estanda-
rizadas como el Simce 
y más bien, hacer énfasis 
e invertir en programas 
de emergencia que sin 
muchos recursos (que no 
los hay), se enfoquen en 
metas más concretas y 
de emergencia, como la 
muy simple de aprender 
a leer antes de 2° básico.
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Curacautín: 
Carabineros halló 
a joven extraviado

Efectivos de Carabi-
neros adscritos a la 5° 
Comisaría de Curacautín 
y al Retén de Manzanar 
hallaron con vida a un 
joven de 26 años de edad, 
funcionario de la Muni-
cipalidad de la comuna 
cordillerana, que estuvo 
extraviado durante tres 
días.

La información fue 
dada a conocer por el 
capitán Franz Bohmwald, 

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

comisario de la 5° Comi-
saría de Carabineros en 
Curacautín, quien indi-
có que tras recibir una 
denuncia por presunta 
desgracia, los efectivos 
policiales se desplegaron 
para iniciar la búsqueda.

Según indicó, recibie-
ron la denuncia en la 
madrugada de este lunes 
23 de enero, de que una 
persona estaba extraviada 
desde la madrugada del 
sábado 21 de enero en la 
ribera del río Blanco, es-

pecíficamente en el sector 
Manzanar.

En ese sentido, el ca-
pitán Bohmwald detalló 
que se iniciaron múltiples 
rastreos en las riberas 
del mencionado curso 
de agua, que culminaron 
alrededor de las 11 de la 
mañana del lunes con el 
hallazgo del joven quien 
presentaba lesiones en 
sus pies, pero con buen 
estado general, por lo que 
fue trasladado al Hospital 
de Curacautín.

Neimar Claret Andrade
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La empresa invirtió 
alrededor de 10 

millones de pesos en 
los 1.000 kits que se 
repartirán en Angol

CMPC y Delegación Provincial entregaron 
kits protectores a personas de la tercera edad

En horas de la mañana 
de este martes 24 de ene-
ro, CMPC y la Delegación 
Presidencial Provincial de 
Malleco, entregaron, a los 
clubes de adultos mayores 
de la capital mallequina, un 
kits de protección contra los 
rayos solares, en el marco 
de su campaña Verano 
Protegido.

“Este es un trabajo con-
junto que hemos realizado 
—indicó la delegada presi-
dencial Andrea Parra Sau-
terel— particularmente con 
CMPC; creemos como De-
legación y como gobierno 
que es importante generar 
un círculo virtuoso entre el 
gobierno y los empresarios 
y aquí hemos encontrado 
tierra fértil; queremos agra-
decer profundamente a la 
empresa CMPC que hoy 
día ha hecho una inversión 
muy importante de más de 
10 millones de pesos para 
responder a una solicitud 
que, para nosotros, es muy 
importante, para el gobier-
no son muy importantes los 
adultos mayores”.

Según detalló, los kits 
están compuestos por un 
protector solar en crema, 
un gorro y una botella de 
aluminio para el agua, todo 
dentro de un bolsito.

“Agradecer especial-
mente —agregó Parra— a 

Roberto Martínez, jefe de 
Área de CMPC Angol que 
hoy día, como empresa 
privada ha entendido, la 
importancia de los adultos 
mayores; es parte de su 
quehacer”.

Por su parte, Roberto 
Martínez manifestó que es 
muy importante la comuni-
cación y colaboración entre 
la empresa privada y el 
gobierno. “Es fundamental 
y somos partidarios de que 
siga creciendo; este aporte 
para nosotros es significa-
tivo, más aún si es para los 
adultos mayores y hoy día 
la prevención de los rayos 
UV es fundamental”.

La presidenta de la Unión 
Comunal del Adulto Mayor 
de Angol, Carmen Soto Ba-

rría afirmó que “estoy muy 
contenta, muy agradecida 
de la empresa CMPC y de 
la Delegación Provincial 
particularmente porque 
gracias a ellos se hizo este 
encuentro, el Gobierno en 
Terreno nos contactó para 
que nosotros podamos par-
ticipar de esta reunión”.

“Considero —acotó— 
que es algo muy importante 
en este minuto, estamos a 
pleno sol, hay mucho calor 
aquí y esto nos va a ayudar 
a proteger nuestra piel que 
es muy sensible, así que 
creo que es de primera im-
portancia este regalo”.  

Los kits serán repartidos 
entre los integrantes de los 
clubes mayores angolinos 
que son alrededor de 80.

Neimar Claret Andrade
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Los dispositivos 
ayudarán a 

amenizar la espera 
de los usuarios que 

diariamente visitan los 
centros de Salud

SAR de Angol recibe Tótem de carga gratuita 
para celulares de empresa eléctrica Frontel

En el marco de su pro-
grama “Conecta tu ener-
gía” Frontel entregó un 
nuevo tótem de carga para 
celulares, ahora en el SAR 
de Angol, el cual fue muy 
bien recibido por pacien-
tes y funcionarios de este 
recinto hospitalario. 

En la oportunidad, el 
alcalde de la comuna, En-
rique Neira, junto a los 
directivos del SAR, par-
ticiparon de la ceremonia 
de entrega de este tótem, 
y agradecieron a la distri-
buidora el poder contar 
con este elemento que sin 
duda será de gran apoyo 
a los vecinos y pacientes 
que llegan de forma ines-
perada a solicitar atención 
médica y muchas veces 
por el apuro salen sin 
carga en sus móviles y 
necesitan comunicarse con 
sus familiares. 

Por su parte el director 
técnico del SAR Alemania, 
Héctor Betanzo, señaló 
que “Este tótem va en 
directo beneficio de los 
más de 35 mil pacientes 
anuales que atendemos en 
este recinto. Estamos muy 
contentos con el apoyo de 
la empresa al entregarnos 
esta herramienta, ya que 
no sólo se podrán cargar 
los celulares de los pacien-
tes y funcionarios, sino 
que también en la pantalla 
se podrá pasar informa-
ción de la compañía y de 
nuestro establecimiento”

El jefe de Servicio al 
cliente de Frontel Malle-
co, Rodrigo Muñoz, por 
su parte enfatizó que “a 
través de este programa, 
queremos como compañía 
acercarnos a la comuni-
dad en los momentos más 
difíciles, es decir, cuando 
acuden a un centro asis-
tencial de salud. Nuestro 
compromiso además de 

entregar energía continua 
y de calidad es aportar a 
que nuestros clientes es-
tén siempre conectados y 
poder entregar en energía 
cuando más la necesitan”. 

En tanto, el alcalde de la 
comuna, Enrique Neira, se 
mostró muy contento por 
este beneficio y comentó: 
“Esta es una grata sorpre-
sa y agradezco a la empre-
sa Frontel por entregarnos 
este tótem de carga, ya que 
al utilizar este aparato nos 
damos cuenta de lo senci-
llo y amigable que es este 
sistema para los usuarios 
y esperamos más adelante 
tener otros servicios de la 
comuna con esta moderna 
tecnología”. 

El tótem tiene seis casi-
llas para cargar teléfonos, 
cada una de ellas con tres 
tipos de entradas depen-
diendo el dispositivo mó-
vil, y, además, cuenta con 
un sistema que cierra con 
seguro el compartimiento 
donde va el equipo: solo 
se debe introducir una 
moneda de $100 para lle-
varse la llave, y luego al 
sacar el celular, se retira 
la moneda.

Como asimismo quienes de una u otra 
manera nos presentaron sus 

condolencias. Gesto que compromete 
la gratitud de:

AGRADECIMIENTOS

Renan Patricio 
Schifferli Delarze

Q.E.P.D.

Damos nuestros más sinceros agradecimientos a todas las 
personas que nos acompañaron en los funerales de nuestro 

querido esposo, padre, cuñado, yerno, tío, Señor:

Familia, Esposa e Hijos
Victoria, enero de 2023
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Asesorías tributarias,
técnicas, contables
Leyes sociales 
Reclamaciones tributarias
Iniciación de actividades y
términos de giro

Chorrillos 1046 - Victoria

CONTADORES

Luis Hugo Erices Acuña

452841711

E. Ramírez Nº 750 - Ofic. 3
Victoria

ESTUDIO JURÍDICO
Alex Sepúlveda Cabezas
Alex Sepúlveda Torres

+56 976717413
+56 994512744

ABOGADOS
Redacción de escrituras
Contratos 

Causas civiles y de familia
Asesoría Jurídica Integral

Si recibe carta de adecuación de su Isapre concurra a
nuestras oficinas para evitar un alza unilateral en su

plan de salud.

alexfer_sepulveda@yahoo.es

Gral. Lagos 529 - Victoria

ESTUDIO JURÍDICO
Rodrigo Germani Gay
Ricardo Germani Gay

452 846148

ABOGADOS

Abogados
Posesión Efectiva 
Redacción de Escrituras 

Contratos
Juicios Civiles 
Laborales 

Atención de Lunes a Viernes de 9 a 13 horas
y de 15 a 19 horas

PUBLICA AQUÍ
452841543 

$ 33.000

CARGA

Diputada Naveillán: “No se entiende el afán de desarmar a 
exfuncionarios de la PDI, Carabineros y Fuerzas Armadas”

Dentro de la comisión 
de Seguridad Ciudadana, 
donde la diputada Gloria 
Naveillán es titular, se tocó 
un punto muy delicado y 
que es la intención de no 
permitir el porte de arma-
mento a ex funcionarios 
de las Fuerzas Armadas, 
Carabineros, Gendarmería 
y PDI.

“Tenemos que tratar de 
legislar de manera contra-
ria a lo que propone el go-
bierno, que es básicamente, 
un afán de desarmar no 
sólo a la ciudadanía, sino 
que también a funcionarios 
de la PDI, Gendarmería, 
Carabineros y Fuerzas Ar-
madas en retiro, que tienen 
experiencia, que tienen en-
trenamiento, y que hasta el 
día de hoy pueden portar 
armas. 

Creo que hoy día como 
deber, tenemos que pro-

teger a estos ex funciona-
rios de PDI, Carabineros, 
Gendarmería y Fuerzas 
Armadas, protegerlos ya 
que son personas que reci-
ben actos de venganza en 
contra de sus vidas a diario 
por la labor que realizaron. 
Sobre todo ex PDI,  ex ca-
rabineros y ex gendarmes, 
que por su permanente 
relación, cuando estaban 
en servicio, con personas 
que cometieron crímenes 
gravísimos, estos ex fun-
cionarios siguen recibien-
do la misma posibilidad de 
amenaza a sus vidas que 
cuando se encontraban en 
servicio activo. 

Por lo tanto, sugiero 
como comisión, tomemos 
en consideración la po-
sibilidad de legislar para 
que personas jubiladas de 
las Fuerzas Armadas, PDI, 
Carabineros y Gendarme-

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

ría, con el entrenamiento 
requerido, mantengan el 
porte de armamento a toda 
hora y momento, ya que lo 
que se está buscando, es 
que estas personas pierdan 
el derecho a portar armas. 

Nosotros debemos no 
sólo no permitir la legis-
lación que se está pro-

poniendo, sino además, 
legislar para que efecti-
vamente estas personas, 
estos ex funcionarios con 
años de experiencia en 
la manipulación de ar-
mas, puedan portar su 
armamento debidamente 
registrado, y que nadie se 
los pueda quitar.”
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El Parlamentario Mallequino aseguró que lo hizo en beneficio de los parques y reservas naturales que 
se encuentran en su Distrito

Diputado Beltrán votó a favor de creación del 
Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas

El  d iputado  por  e l 
Distrito 22, Juan Carlos 
Beltrán, votó a favor del 
proyecto de ley que crea 
el Servicio de Biodiver-
sidad y Áreas Protegidas 
y el Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas que ha 
estado en tramitación des-
de el año 2011.

Según detalló el Par-
lamentario Mallequino, 
votó a favor de esta ini-
ciativa “pues es benefi-
ciosa para los parques y 
reservas que tenemos en 
el territorio, Conguillío, 
Malalcahuello, Tolhuaca, 
Nahuelbuta. Proteger la 
biodiversidad, nuestra 
flora y fauna propia es 
importante para nuestro 
país y para el resto del 
planeta”.

Asimismo indicó que 
“este proyecto ha estado 
en trámite desde 2011, lo 

que significa que ha sido 
un esfuerzo transversal 
porque ya ha estado en 
tres gestiones de gobierno 
diferentes, así que ya es 
momento de que defini-
tivamente sea aprobado, 
pues además, esto traerá 
más orden y transparen-
cia en la administración 
de los parques y reservas 
naturales del país, pues 
estarán concentradas en 
un solo organismo”.

El diputado Beltrán 
aclaró que esta ley con-
templa la creación de un 
servicio público, que de-
penderá del Ministerio del 
Medio Ambiente y que se 
encargará de la conserva-
ción de la biodiversidad.

Es importante resaltar 
que el proyecto de ley 
está estructurado sobre 
cuatro pilares:  Contar 
con un servicio que lide-

re la conservación de la 
biodiversidad en Chile, 
que integre dichas atribu-
ciones y responsabilidad 
en un solo Servicio; crear 
un único Sistema Nacio-
nal de Áreas Protegidas 
(SNAP), integrado por 
todas las áreas protegi-
das existentes en Chile, 
pues actualmente las áreas 
protegidas se encuentran 
dispersas en cinco minis-
terios distintos; asegurar 
que el Servicio promue-
va e incentive la conser-
vación de la naturaleza 
también fuera de las áreas 
protegidas, incluyendo 
la creación de una se-
rie de instrumentos que 
permitirán hacer frente a 
las principales amenazas 
que hoy enfrenta la flora 
y fauna, como la gestión 
de especies exóticas inva-
soras y dotar al Servicio 

de recursos humanos y 
financieros adecuados 
para el cumplimiento de 
su mandato y de instru-
mentos económicos que 
sean capaces de cubrir las 
brechas históricas de fi-
nanciamiento en las áreas 
protegidas del país y la 
protección del patrimonio 
natural del país.

Por último, Juan Carlos 

Beltrán valoró la asisten-
cia, en las tribunas del ple-
no de la Cámara de Dipu-
tados, de representantes 
de Conaf y consideró que 
es muy importante que 
el Gobierno tenga espe-
cial preocupación por la 
seguridad y tranquilidad 
de los trabajadores de los 
parques y reservas natura-
les de La Araucanía.
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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.

Esta es la décimo cuarta oportunidad en la que 
regirá este estado de excepción constitucional de 

emergencia (EECE). Pese al respaldo, se advirtió la 
“inseguridad y delincuencia” a lo largo del país
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Desde la primera so-
licitud de estado de ex-
cepción, se han logrado 
importantes avances en el 
objetivo trazado y así lo 
demuestran algunos datos, 
por ejemplo, durante el 
año 2022 los delitos de vio-
lencia rural disminuyeron 
en un 43% en la Araucanía 
y el desagregado indica, 
que el ilícito de usurpación 
y daños, es el que ma-
yor disminución presentó 
durante el año 2022, con 
un 74% menos que estos 
delitos en comparación al 
año 2021.

Al respecto el Diputa-
do Jorge Saffirio señaló: 
“Hoy sin embargo quiero 
manifestar ciertas salve-
dades que dicen relación 
con entender que se debe 
avanzar paralelamente; 
con herramientas perma-
nentes que logren la paz 
social y seguridad en la 
Araucanía, situación que 
hasta hoy no hemos visto”.

Por otra parte, los deli-
tos como atentados incen-
diarios, homicidios y ata-
ques armados, también 
fueron a la baja durante 
el  año recién pasado, 
registrándose 157 el año 
2022 y 169 el 2021 lo que 
equivale a una disminu-
ción del 7%.

En ese contexto el Dipu-
tado manifestó; que si bien 
las cifras son alentadoras 
esto no puede ser motivo 
para dejar de buscar solu-
ciones políticas y prácticas 
que devuelvan la anhelada 
paz y tranquilidad a los 
habitantes de las regiones 
involucradas, “en ese sen-
tido, es urgente el énfasis 
en la discusión en diversos 
proyectos de ley, que pue-

dan lograr mejor resultado 
que lo expuesto anterior-
mente y así retomar el ca-
rácter de excepcionalidad 
de esta herramienta, me 
refiero a proyectos como 
la protección de infraes-
tructura crítica por parte 
de las fuerzas armadas, en 
caso de peligro grave o in-
minente, el proyecto de ley 
que modifica las sanciones 
de delito de usurpación 
y los equipara con los de 
otros delitos a la propie-
dad, el proyecto de ley 
que modifica nuestra carta 
fundamental en materia de 
prorroga sucesiva de un 
estado  de decepción cons-
titucional de emergencia 
y limita la restricción de 
la libertad de reunión en 
estos casos son fundamen-
tales para lograr el cumpli-
miento del fin buscado, sin 
embargo, mientras estas 
iniciativas duerman en el 
congreso y el gobierno no 
les ponga urgencia; no po-
demos prescindir de esta 
herramienta, por la propia 
seguridad y garantía de los 
derechos fundamentales 
más valiosos de los ha-
bitantes de la macrozona 
sur, e instó al ejecutivo 
a dejar los eslogan y las 
herramientas temporales 
y avanzar en propuestas 
que sean sostenibles en el 
tiempo”.

El requerimiento del 
presidente Gabriel Bo-
ric, contempla extender 
la presencia militar en 
otros 15 días,  de esta 
forma,  la  medida  se -
guirá vigente hasta el 
10 de febrero, donde se 
espera que el Ejecutivo 
reitere su solicitud para 
prolongarla.

Diputado Jorge Saffirio: “insto al ejecutivo 
a dejar los eslogan y las herramientas 

temporales para avanzar en propuestas 
que sean sostenibles en el tiempo”

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

Serenatas

Cumpleaños

Matrimonios

Y otros eventos

PARA TU FIESTA 
O EVENTO

+56986939469

El Charro José Pepe RivasEl Charro José Pepe Rivas
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