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Las víctimas, por recomendación de las autoridades, hicieron pública, por 
redes sociales, la situación que están viviendo durante meses. De acuerdo con la 
publicación que está firmada por Herminia Reyes, hace poco, incluso, les hicieron 
llegar una corona fúnebre a su casa
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ATAQUE EN ERCILLA.  Alrededor de las 6 de la mañana de ayer viernes 27 de enero, se registró, en el 
sector enlace Pidima, comuna de Ercilla, un nuevo ataque incendiario que afectó a una camioneta de 
una empresa forestal de la zona. Página 4
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La munición militar fue 
retirada por el GOPE 
bajo estricto protocolo 

de seguridad

Proyectil de mortero encuentran 
en línea férrea en Pidima

Trabajadores mecánicos 
ferroviarios se toparon 
con un proyectil militar 
de gran calibre, lo que 
activó una situación de 
emergencia policial para 
evitar cualquier incidente 
balístico que pudiera cos-
tar una vida.

Tanto el Ministerio Pú-
blico como Carabineros 
confirmaron esta situación 
que ocurrió en Pidima, 
comuna de Ercilla, donde 

trabajadores de la em-
presa Fepasa, que realiza 
labores de reparaciones de 
durmientes, se convirtie-
ron en los protagonistas 
del singular y riesgoso 
hallazgo.

Aproximadamente a 
las 10:40 horas, en las cer-
canías de la línea férrea, 
próximo a la ruta R-382, 
los empleados optaron 
por paralizar sus labores, 
hasta tanto se retirara el 
explosivo.

La Fiscalía de Primeras 
Diligencias instruyó la 
concurrencia de personal 
del Grupo de Operacio-
nes Policiales Especiales 
(GOPE), dado que se trata 
de un elemento inestable 
que podría afectar el bien-

estar a varios metros a la 
redonda.

Carabineros realizó una 
fijación fotográfica en el 
lugar y por medidas de 
seguridad lo trasladaron 
luego hasta la 2° Comi-
saría de Carabineros de 
Pailahueque para su ma-
nipulación y destrucción.

No se conoce por ahora 
su procedencia ni cuánto 
tiempo estuvo en ese lu-
gar, o si tiene carga explo-
siva activa o no, lo que de-
berá determinar el GOPE. 
Sin embargo, en el área de 
este hallazgo ya ocurrie-
ron atentados terroristas 
en dos oportunidades, 
uno durante el 2022 y otro 
esta misma semana, según 
fuentes policiales.

Jesús Leonardo Núñez

SUPERMERCADO
NUEVANUEVA
FERIAFERIA LTDA.LTDA.

Supermercado La Nueva Feria le comunica a 
todos sus clientes que el día de hoy vuelve a 

abrir sus puertas después de unas largas 
vacaciones, por supuesto queremos 

agradecer enormemente a nuestra jefatura 
por el gran esfuerzo que ellos hicieron de 

autorizar a todo el personal a salir de 
vacaciones para que pudiéramos descansar y

disfrutar esta temporada de verano con 
nuestros hijos y familia.

¡BIENVENIDOS!¡BIENVENIDOS!

LALA
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Las autoridades 
recomendaron que 

hicieran pública esta 
situación que vienen 
sufriendo desde hace 

meses

Médicos venezolanos reciben 
amenazas en Victoria

Dos médicos venezola-
nos que prestan sus ser-
vicios en el Hospital de 
Victoria están siendo blanco 
de amenazas de muerte por 
parte de desconocidos que, 
vía WhatsApp, les enviaron 
pruebas de que cuentan con 
información sobre sus fami-
lias, su dirección y fotos de 
su lugar de trabajo.

Las víctimas, por reco-
mendación de las autorida-
des, hicieron pública, por 
redes sociales, la situación 
que están viviendo durante 
meses.

De acuerdo con la publi-
cación que está firmada por 
Herminia Reyes, hace poco, 
incluso, les hicieron llegar 
una corona fúnebre a su 

En medio de riña 
carcelaria muere reo 
del Penal de Victoria

En horas de la noche del 
pasado jueves 26 de enero 
y por causas que están bajo 
investigación, se registró 
una riña entre internos de 
la Cárcel de Victoria, en 
medio de la que L. N. S. 
G., de 27 años de edad, 
resultó gravemente herido 
con un arma blanca.
Tras controlar la situación, 
los funcionarios de Gen-
darmería adscritos a ese 
centro penitenciario tras-
ladaron al reo herido hasta 
el Servicio de Urgencias 

del Hospital San José de 
Victoria, en donde el mé-
dico de guardia le diagnos-
ticó una herida penetrante 
en la caja toráxica que, 
pese a los esfuerzos mé-
dicos le produjo la muerte.
Luego de lo ocurr ido, 
Gendarmería informó al 
fiscal de turno, que ins-
truyó el procedimiento a 
la PDI para que inicien 
las investigaciones que 
conduzcan a determinar 
las circunstancias exactas 
en las que se dieron los 
hechos que desembocaron 
en la muerte de L. N. S. G.

Recibió una herida en el tórax que le provocó el deceso, 
a pesar de los esfuerzos médicos por salvarle la vida

Por orden Juzgado de Letras de Angol, 
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casa, por lo que formularon 
la denuncia ante la Policía 
de Investigaciones (PDI) de 
Victoria, desde donde ya se 
han iniciado las investiga-
ciones pertinentes.

En su revelador escrito, 
la víctima señaló que dar a 
conocer lo que les está ocu-
rriendo tiene dos funciones, 
una hacer un llamado a los 
amigos y vecinos de Victo-
ria para que estén vigilantes 
junto a ellos ante cualquier 
comportamiento extraño en 
su residencia o ausencia in-

justificada, para que avisen 
a las autoridades y segundo 
hacer llegar un claro mensa-
je de que “no vamos a ceder 
a ningún tipo de extorsión”.

Asimismo trascendió 
que se presume que el res-
ponsable de los mensajes 
amenazadores en contra 
de estos profesionales de la 
medicina, está recluido en 
un penal de la región y que, 
posiblemente, haya otros 
casos similares en la comu-
na de Angol, lo que también 
se está investigando.

Neimar Claret Andrade

Neimar Claret Andrade
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PDI Angol detuvo a extranjero 
prófugo de la justicia por el 

delito de violación 

Detectives de la Brigada 
de Investigación Criminal 
(Bicrim) de la PDI Angol, 
detuvieron a un hombre, 
de nacionalidad haitiana, 
que se encontraba prófugo 
desde el año 2021, tras un 
requerimiento del Juzgado 
de Garantía de la ciudad de 
Nacimiento, por el delito 
de violación. El hombre 
fue capturado en la comu-
na de Renaico.
El subprefecto Gabriel 
Medrano Padilla, jefe de 
la Bicrim Angol, explicó 
que “se realizaron diversas 
diligencias en coordina-
ción con la Fiscalía Local 
de Angol para la ubica-
ción de este sujeto, tales 

como empadronamiento, 
revisión de redes sociales 
y posicionamiento del 
imputado en la ciudad de 
Renaico, logrando con di-
chas diligencias su actual 
ubicación”.
El oficial agregó que “este 
individuo es un ciudadano 
haitiano, que se encuentra 
con situación migratoria 
irregular, por lo que tam-
bién fue denunciado a la 
autoridad administrativa 
correspondiente”.
Por instrucción del fiscal 
de turno, el sujeto fue 
puesto a disposición del 
Juzgado de Garantía de 
Angol para el respectivo 
control de detención.

El requerimiento fue emitido por el Juzgado de Garantía 
de Nacimiento y fue capturado en la comuna de Renaico

Los encapuchados 
abordaron al 
conductor y 

lo obligaron a 
descender de la 

camioneta, la cual 
estacionaron en un 

bandejón de Pidima 
y le prendieron 

fuego

Incendian vehículo forestal 
en nuevo ataque en Ercilla

Alrededor de las 6 de la 
mañana de este viernes 27 
de enero, se registró, en el 
sector enlace Pidima, co-
muna de Ercilla, un nuevo 
ataque incendiario que afec-
tó a una camioneta de una 
empresa forestal de la zona.

La información fue su-
ministrada por el prefecto 
de Carabineros en Malleco, 
coronel Patricio Martínez 
Shade, quien detalló que el 
conductor de la empresa fo-

restal afectada fue abordado 
por sujetos encapuchados y 
armados, lo intimidaron y le 
sustrajeron el vehículo, para 
posteriormente posicionar 
la camioneta en un bande-
jón del sector e incendiarla.

En ese sentido precisó, 
que la camioneta se tras-
ladaba por la Ruta 5 Sur, 
en dirección al sur y con 
el fin de recoger a algu-
nos trabajadores, se detuvo 
momentáneamente en el 
kilómetro 580, a la altura del 
enlace Pidima, donde fue 

abordado por cuatro enca-
puchados armados que se 
desplazaban en una camio-
neta de color rojo, quienes 
lo obligaron a descender 
del vehículo en medio de 
la calzada, se la llevaron y 
la quemaron por completo.

“Pese al hecho —agre-
gó— no hay víctimas ni 
lesionados producto de esta 
acción. El fiscal de turno ha 
dispuesto la pericia de la 
camioneta, por parte de un 
equipo multidisciplinario 
de Carabineros de Chile”.

Neimar Claret Andrade
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La actividad se 
denomina Kiñe 

walüng taiñ 
trawüleal. Un verano 
para encontrarnos se 

iniciará a partir de 
las 5 de la tarde

Realizarán gran fiesta cultural 
hoy en el Parque Vergara

La Seremi de las Cul-
turas y la Municipalidad 
de Angol traen para hoy 
sábado 28 de enero, una 
gran fiesta cultural deno-
minada Kiñe walüng taiñ 
trawüleal. Un verano para 
encontrarnos, que iniciará 
a partir de las 5 de la tarde 
en el Parque Vergara de 
la capital mallequina y se 
extenderá hasta las 10 de 
la noche.

La seremi (s) de las Cul-
turas, las Artes y el Patri-
monio de La Araucanía, 
Paula Araya Lobos, ex-
plicó que esta actividad 
se enmarca dentro del 
programa de reactivación 
del sector cultural y den-
tro de una iniciativa del 
Ministerio llamada Verano 
es cultura. “Es una activi-
dad diseñada para niños 
y para las familias con 
entrada liberada”.

En ese sentido precisó 

Neimar Claret Andrade

que habrá títeres, música, 
cuentacuentos, además de 
20 artesanos locales que 
instalarán sus stands en 
el parque para ofrecer sus 
productos y acotó que la 
primera versión de la ac-
tividad se llevó a cabo en 
Temuco con muy buenos 
resultados.

Por su parte, el alcalde 
de Angol, Enrique Neira 
manifestó que “este lanza-
miento está inserto dentro 
de las actividades de ve-
rano; tenemos para este 
sábado un espectáculo de 
primer nivel, donde va a 
haber dos escenarios, uno 
para los niños y otro para 
los adultos, de tal manera 
que queremos invitar a la 
familia”.

De igual modo adelantó 
que los stands de los arte-
sanos estarán instalados 
desde el mediodía.

En tanto, Marcelo Cue-
vas, presidente de la Agru-
pación Sociocultural La 
Máquina, quienes se han 
encargado de la produc-
ción del evento, dijo que 
habrá música artes escé-
nicas, números de circo, 
el mimo Milo de Angol, 
Comiquiche de Collipulli 
y Romualdiño, un sim-
pático títere que será el 
presentador del show.
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Esto lo dijo tras 
la aprobación 

por unanimidad 
de esta ley que 

quedó lista para ser 
promulgada

Diputado Beltrán por Ley TEA: “Este 
instrumento legal llega en el mejor momento”

La Cámara de Dipu-
tados aprobó, por una-
nimidad, la Ley de los 
Trastornos del Espectro 
Autista (TEA), instru-
mento legal que esta-
blece la promoción de 
la inclusión, la atención 
integral y la protección 
de los derechos de las 
personas con trastorno 
del espectro autista en el 
ámbito social, de salud y 
de educación.

De esta manera y con 
esta aprobación de la Cá-
mara de Diputados, este 
instrumento legal quedó 
listo para ser promulgado 
como ley de la República.

Tras la  recaudación 

de todos los votos, el 
diputado por el Distrito 
22, Juan Carlos Beltrán 
celebró el triunfo con 
los representantes de la 
Federación de Autismo 
del Sur de Chile que se 
hallaban en las tribunas 
del hemiciclo parlamen-
tario y desde allí aseguró 
que “ya era hora de que 
esta ley fuera aprobada. 
Estamos muy felices pues 
este es el momento para 
establecer una verdadera 
igualdad entre todos los 
ciudadanos de este país 
sin importar sus condi-
ciones de salud”.

“Este instrumento le-
gal — recalcó— llega en 
un muy buen momento, 
pues desde el 2022 Chile 
es uno de los países con 
mayor prevalencia de 
trastornos del espectro 
autista con un niño de 
cada 51 que lo presenta, 
así que con esta nueva ley 
vamos a poder garanti-
zarles sus derechos y una 
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mejor calidad de vida”.
Es importante recalcar 

que la Ley TEA consiste 
en 25 normas permanen-
tes y cuatro transitorias, 
que aseguran la igualdad 
en derechos y oportuni-
dades, además de, res-
guardar la inclusión de 
los niños, adolescentes 
y adultos con trastornos 
del espectro autista, con 
un planteamiento integral 
desde el punto de vista 
social, de salud y de edu-
cación, para las personas 

que son diagnosticadas 
con el trastorno.

El Parlamentario Ma-
llequino indicó que como 
se les garantiza su aten-
ción de salud, disminuirá 
los gastos que las fami-
lias, hasta ahora, habían 
tenido que hacer para 
acceder a los servicios 
médicos requeridos por 
las personas con TEA y 
agregó que ahora se debe-
rá desarrollar una red de 
servicios para hacer tami-
zaje, diagnóstico y aten-

ción específica del TEA 
para niños, adolescentes 
y personas adultas, lo que 
se financiará a través del 
presupuesto asignado a 
esta ley y lo que se con-
temple anualmente en la 
ley de presupuesto. 

Finalmente Juan Car-
los Beltrán señaló que 
“debemos recordar que 
en nuestra región de La 
Araucanía, existe un im-
portante número de per-
sonas que podrán acoger-
se a esta normativa”.
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Mediante la firma 
de un convenio 
de colaboración 

asistencial-docente 

Nueva carrera de Educación Parvularia 
Intercultural fortalece los lazos de la UNAP 
Sede Victoria con el Municipio de Traiguén

Buscando partir con 
el pie derecho, la nueva 
carrera de Educación Par-
vularia Intercultural de la 
Universidad Arturo Prat 
Sede Victoria ya está pro-
duciendo cambios impor-
tantes a nivel provincial, 
esto debido al reciente 
convenio asistencial-do-
cente generado entre la 
Casa de Estudios Superio-
res y la Municipalidad de 
Traiguén.

Efectuado en el Salón de 
Sesiones del Municipio, el 
acuerdo fue firmado por el 
Director de la UNAP, Juan 
Pablo López, y el Edil Ri-
cardo Sanhueza; contando 
con la presencia del Jefe 
de la Unidad de Docencia, 
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Daniel Martínez; y la Di-
rectora de Vinculación con 
el Medio, Cinthia Muñoz; 
además del Jefe del Depar-
tamento de Educación Mu-
nicipal (DAEM), Francisco 
Oshiro; y la Encargada Re-
gional de la Subsecretaría 
de Educación Parvularia, 
Claudia Baltierra.

“Quiero agradecer a la 
Universidad Arturo Prat 
Sede Victoria por pensar 
en nosotros”, expresó el 
Alcalde, “creo que es una 
muy buena instancia para 
Traiguén, puesto que este 
convenio implica que po-
dremos tener capacitacio-
nes y un espacio en cuanto 
a becas que nos ofreció el 
Director, por lo que es-
tamos nuevamente muy 
agradecidos con él, con 
Gisela Arroyo (Coordina-
dora VTF dependiente del 
DAEM) y con don Francis-
co, por tener la visión de 

crear este convenio. Para la 
comuna es una muy buena 
noticia, esperamos que se 
mantenga en el tiempo y 
colaboraremos en todo lo 
posible”, manifestó el Edil.

Por su parte, el Director 
López destacó que “esto 
representa un hito para la 
puesta en marcha de Edu-
cación Parvularia Intercul-
tural, ya que el 30% de la 
matrícula de esta carrera 
pertenece a Traiguén, lo 
que permitirá que estas es-
tudiantes puedan realizar 
sus prácticas profesionales 
en los establecimientos de-
pendientes del Municipio, 
evitando que tengan que 
desplazarse a otras ciuda-
des y optimizando con ello 
su tiempo y vida personal 
y familiar, ya que muchas 
de ellas trabajan, teniendo 
la posibilidad de estudiar 
de manera vespertina”, 
afirmó la autoridad aca-

Hecho reflejado especialmente en las carreras de Pregrado, dependientes de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES)

Universidad Arturo Prat logra una de las mayores 
convocatorias en años, en el proceso de Admisión 2023

Logrando un incremen-
to de más de dos mil tres-
cientas postulaciones to-
tales con respecto al 2022, 
entre Iquique y Victoria, 
cifra equivalente al 140,7% 
en comparación al año 
pasado, la Universidad 
Arturo Prat logró una de 
las mayores convocatorias 
en este proceso de Admi-
sión 2023 para las carreras 
de Pregrado.

En el caso particular de 
la UNAP en Malleco, el 
ingreso implicó un total 
estimado de 456 personas 
solo entre Pregrado y el 
Departamento de For-
mación Técnica (DFT); 
número que, hasta el cie-
rre de esta nota, todavía 
podría cambiar, debido a 
que no todas las del DFT 
han finalizado su proceso, 
con el 97,3% de sus va-
cantes llenas. En cuanto a 
Continuidad de Estudios, 
si bien culmina su admi-
sión en marzo, la nueva 

démica.
“El trabajo con Traiguén 

no queda solo acá”, conti-
nuó Juan Pablo López, “ya 
que la idea es seguir con 
esta alianza colaborativa, 
avanzando en otros pro-
yectos y potenciando acti-
vidades que nos vinculen 
con el territorio, cumplien-
do con nuestra misión y 

con los mandatos del Rec-
tor Martínez, hecho que se 
suma a que nuestra oferta 
académica va creciendo 
en concordancia con las 
necesidades de Malleco y 
La Araucanía”, junto con 
agradecer la excelente dis-
posición del Alcalde y de 
la Municipalidad desde el 
principio.

carrera de Educación Par-
vularia Intercultural ya se 
encuentra con sus cupos 
completos.

En términos geográficos, 
ya es posible precisar que 
el 82,2% de las postulacio-

nes son de La Araucanía, 
mientras que cerca de un 
9% pertenecen al Bío Bío, 
lo que demuestra el inte-
rés que la Sede Victoria 
ha despertado más allá 
de sus fronteras. Tam-

bién resulta importante 
destacar que, a pesar del 
receso que la Casa de Es-
tudios Superiores tendrá 
en febrero, la Unidad de 
Admisión seguirá estan-
do plenamente activa y 

atendiendo público, ya sea 
de manera presencial, de 
Lunes a Viernes, de 9 a 13 
horas y de 14 a 17 horas; o 
vía telefónica, al número 
452 913062, en el mismo 
horario.
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John Barrymore fue un actor esta-dounidense de teatro y cine. La ar-
monía de sus rasgos hizo que se lo 

conociera como “El gran perfil”.  Siendo 
estrella consagrada del cine mundial, 
trabajó en una película con una mona. 
Se hizo tan amigo del animal, llamada 
Clarabelle, que le preguntó a su mana-
ger si la podía comprar como mascota 
de compañía.

¿Cuánto cobra usted a la semana, 
señor Barrymore? –preguntó la entre-
nadora del animal.

-Tres mil dólares semanales, dijo 
la estrella.

-Bueno, veo que le gusta mucha 
Clarabelle, pero ella gana cinco mil 
dólares semanales, de modo que 
puede ser ella quien lo compre a us-
ted.
SUERTE
Curioso fue el rodaje de la película 

“Capricho imperial” (1934), donde tra-
bajó Marlene Dietrich en el apogeo de 
su carrera. También fueron protagonis-
tas John Lodge y Sam Jaffe, entre otros.

Durante el rodaje del film, Sam Jaffe 
estuvo preguntándole  demasiadas co-
sas a su director, Josef von Sternberg, a 
quien le gustaba hacer las cosas a su 
manera.

En medio de la catarata de pregun-
tas, el director perdió la paciencia y 
contestó iracundo:

-Mire, señor Jaffe. ¡Yo soy Josef 
von Sternberg y tengo miles de se-
guidores!

Ante lo cual un reposado Jaffe retru-
có:

-¡Qué suerte la suya. Jesucristo 
sólo tenía doce!
FILM DE CULTO
Cuando Cecil DeMille estaba gas-

tando todas sus energías y el dinero 
del estudio en la película “Los Diez 
Mandamientos” (1923), Jesse Lasky in-

tentó razonar con él. Cuando su socio 
le explicó, mientras almorzaban, que 
habían invertido más de lo que podían 
amortizar, DeMille le retrucó indignado:

¿Y qué quieres que haga? ¿Qué 
paremos ahora y estrenarla como 
“Los cinco Mandamientos”?

CUESTION DE AROMA
Volvamos con John Barrymore. Fue 

una leyenda del cine, se casó cuatro 
veces y todos sus matrimonios termi-
naron en un sonado fracaso. Famoso 
también por ser un conquistador inna-
to, se decía de él que pasaba más tiem-
po en la cama que en los estudios de 
filmación.

Su debut se produjo en Brodway, en 
1903 y su éxito fue instantáneo.

Sin embargo, su rebeldía y deseos 
de acabar con la tradición familiar, le 
llevaron a convertirse en alcohólico, 
problema que se agravaría con los 

años.
En cierta ocasión fue contratado 

para interpretar a un hombre de mon-
taña vestido de tirolés en la película 
“Amor eterno” (1929).

Para darle un toque de mayor realis-
mo, el director del film, Ernst Lubitsch, 
consideró que el personaje de Barry-
more, al volver de una cacería, debía 
cargar con una cabra montesa muerta 
alrededor del cuello. 

Después de cinco tomas, el actor no 
soportó más y se quejó:

-¡Perdóneme, señor Lubitsch!  Yo 
sé que usted está preocupado de 
que esta escena salga de manera 
formidable. De todas formas, tengo 
que hacerle una petición.

-Por supuesto, John. Te escucho 
–dijo el director.

-Se trata de esta cabra. Fíjese en 
su culo. Está justo debajo de mi nariz 
desde hace media hora. ¡O le perfu-
ma el recto de la cabra... o filmamos 
de otra manera!  

VISIONARIO
Jerry Lewis, el genial actor cómico 

que hizo muchas películas con Dean 
Martin, dirigió en 1963 su desopilante 
película “El profesor chiflado”. Entre las 
cláusulas de su contrato con la Para-
mount figuraba una escrita con letra 
pequeña, que él exigió incluir a toda 
costa, y que era innegociable.

En ella se especificaba el derecho 

de Jerry Lewis sobre futuros remakes 
(reediciones) de la mentada película.

La Paramount creyó que el come-
diante se había vuelto loco y accedió 
sin ningún tipo de reparos, pues pensa-
ban que la película tendría éxito... aun-
que transitorio. Le concedieron hasta 
el 50 por ciento de los beneficios, así 
como su inclusión en los títulos de cré-
dito, entre otras cláusulas.

En los años sesenta, los remakes 
eran muy raros, pero hoy es algo bas-
tante habitual. En el remake de 1990 y 
su segunda parte de 1996, las dos con 
Eddie Murphy como protagonista, el 
nombre de Jerry Lewis aparecía en un 
lugar preferencial como productor eje-
cutivo, y sus ganancias entre las dos 
películas... ¡superaron los cien millones 
de dólares!

Con ello, Lewis demostró que no 
sólo era un gran comediante, sino lo 
que hoy llamaríamos emprendedor con 
sentido de futuro.

DOS GENIOS DE PASEO
Albert Einstein estaba visitando el 

California Institute of Technology, en 
Pasadena, cuando Charles Chaplin le 
invitó a pasear por el Hollywood Bou-
levard. Los transeúntes reconocían al 
gran cómico y lo saludaban  de manera 
efusiva. Chaplin, algo avergonzado, in-
dicó a su compañero, cuyo famoso ros-
tro había salido en los diarios. Toda una 
multitud reunida empezó a saludarlos a 
ambos, haciendo que Einstein sonriera 
un tanto sorprendido.

Chaplin tomó la palabra:
-“Me están saludando porque 

me entienden... y  a usted lo saludan 
porque no lo entienden”.

Hollywood en anécdotas

John Barrymore fue una de las 
grandes estrellas de Hollywood, 
pero no pudo con el alcohol. Murió 
de cirrosis hepática en 1942.

Jerry Lewis ganó una fortuna con su 
película “El Profesor Chiflado”
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llo Soto y por el Secretario 
Municipal Sergio Adriasola 
Caulier. El nuevo Decreto 
dice lo siguiente. Textual “01 
SE RESUELVE invalidar el 
decreto N° 2243 de 2022, que 
aplica sanción anotación en la 
hoja de vida de la funcionaria” 
“02 APLICASE la sanción 
del Sumario administrativo, 
una ANOTACION DE DE-
MERITO en su hoja de vida 
de la docente María José 
Valenzuela Fernández”. ANO-
TESE, COMUNIQUESE, 
REGISTRESE Y ARCHIVE-
SE firmados Manuel Cofré 
Ovalle - Alcalde (S), Sergio 
Adriasola Caulier – Secretario 
Municipal.
Creo Sr. Director que esto so-
brepasa cualquier acto de atro-
pello, más tratándose de una 
autoridad de la comuna, JA-
VIER JARAMILLO SOTO, 
que en el último Decreto hace 
firmar al Alcalde Subrogante, 
MANUEL COFRE OVALLE, 
quizás para tratar de eludir su 
responsabilidad en la decisión 
tomada una vez más en mi 
contra.
Esta punitiva sanción y que 
afecta mi honra, mi currículo 
e indudablemente mi carrera 
profesional, es obra nada más 
de la mala intención y ven-
ganza que la autoridad tiene 
en mi contra y de mi familia, 
por no estar de acuerdo con su 
forma de gobernar la comuna. 
Es más, he sido la única san-
cionada en un reclamo que 
involucraba a cinco funciona-
rias de la Escuela Héroes de 
Iquique, por lo que considero 
una persecución sin límites.
Reitero, espero que nadie su-
fra lo que yo estoy viviendo en 
este momento. Sé de muchos 
otros atropellos a funcionarios 
y funcionarias del ámbito 
municipal y que callan para 
no perder sus trabajos, eso 
es comprensible, pero lo que 
no entiendo es por qué tanta 
maldad y alevosía en mi con-
tra por parte de esta foránea 
autoridad.
Atentamente.
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Envejecimiento 
saludable

Mildred Mayr
Gerente de Desarrollo Sur Grupo 

Medical

El mundo está envejeciendo 
y las cifras así lo confir-
man. Sólo en Chile y según 
datos del Instituto Nacional 
de Estadísticas (INE), en 
1992 los adultos de so-
bre 60 años representaban 
un 9,5% de la población 
mientras que, en 2022, este 
porcentaje aumentó a un 
18,1%. Datos que demues-
tran una realidad preocu-
pante, sobre todo cuando 
en Chile la calidad de vida 
de las personas mayores 
es cada vez más precaria, 
siendo esta situación uno 
de los principales desafíos 
que enfrenta nuestro país a 
nivel social.
Una inquietud que tam-
bién se extiende a nivel 
internacional y que ha sido 
destacada por la Organiza-
ción Mundial de la Salud 
(OMS). El organismo sos-
tiene que existen más de 
mil millones de personas 
con 60 años o más los que, 
en gran parte, provienen de 
países con bajos o medianos 
ingresos. En busca de una 
solución, ha declarado la 
“Década del Envejecimien-
to Saludable”, entendiendo 
que es una situación que re-
quiere la atención de todos 
los sectores de la sociedad.
Dado que el envejecimiento 
de la población es un fenó-
meno que no se detendrá, 
es fundamental que desde 
el Estado se planifique con 
antelación la manera en 
que vamos a hacer frente 
a esta realidad, porque de 
lo contrario, lo que hoy 
es un dato, en el futuro se 
transformará en una crisis. 
Para ello, será relevante 
crear e impulsar tempra-
namente medidas sociales, 
sanitarias y económicas 
enfocadas a promover y 
fomentar aquellos hábitos 
que son potentes factores 
protectores, como lo son 
las relaciones sociales, el 
ejercicio, la alimentación 
saludable, la espiritualidad, 
entre otras, permitiendo así 
disfrutar de una tranquila, 
sana y plena vejez.

Profesora victoriense es nuevamente sancionada 
por el alcalde de Victoria Javier Jaramillo

María José Valenzuela 
Fernández 

Sr. Director del Diario Las 
Noticias de Malleco don 
Gino Bustamante Barría:
Por su intermedio y el de 
su importante medio de co-
municación, me permito 
exponerle una vez más, la 
situación que me aflige como 
ciudadana profesional victo-
riense:
Mi nombre es MARIA JOSE 
VALENZUELA FERNAN-
DEZ de profesión docente, 
RUT Nro.15.953.899-0. El 
día miércoles 25 de enero 
recién pasado, recibí una 
Carta Certificada de Correos 
de Chile en mi domicilio y 
en donde se me aplica una 
nueva sanción disciplinaria 
dispuesta por el Alcalde de 
la Comuna. Al presentar mi 
carta de renuncia el día 14 de 
octubre del año 2022 en el 
cese de funciones (Estatuto 
Docente) que firmé para 
hacer válida mi renuncia 
voluntaria (artículo 72 letra 
A del estatuto docente ley 
N° 19.070) por el motivo 
que ya todos conocen de 
hostigamiento laboral, en el 
quinto punto dice textual “A 
su vez, la Municipalidad de 
Victoria, Departamento de 
Educación, declara no tener 
ningún cargo que formular 
en contra de la profesional 
de la Educación” 
El día 3 de enero vía correo 
electrónico y enviado por el 
abogado del Departamento 
de Educación Municipal, 
Francisco Henares; me lle-
ga Resolución de Decreto 
número 2243 y que textual-
mente dice “DISPONESE 
UNA ANOTACION en la 
hoja de vida de la funcio-
naria de acuerdo al informe 
fiscalizador de fecha 18 de 
noviembre 2022” “ANOTE-
SE, COMUNIQUESE, RE-
GISTRESE Y ARCHIVESE 
firmados, Javier Jaramillo 
Soto – Alcalde,   Sergio 
Adriasola Caulier –Secreta-
rio Municipal. 
El día miércoles 25 de enero 
me llega una carta con una 
nueva sanción dejando inha-
bilitado el Decreto anterior 
y el que estaba firmado por 
el Alcalde Javier Jarami-

Cartas al DirectorCartas al Director
INAUDITO

A pesar de haber renunciado en octubre del 2022 y no pertenecer a la fecha al sistema de educación municipal por 
hostigamiento laboral
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BURGOS, LIBRERÍA POR GENERACIONES

Exalcalde Juan González 
Almeida se refiere al sistema 

de salud pública en Chile 
Cáncer prostático impidió trasplante. Padece de varias enfermedades

“Mi salud estaba dete-
riorada desde 2017 y me 
encontré, casi de repente, 
con la novedad de que ya, 
´prácticamente, no tenía 
riñón;  por los últimos 
exámenes médicos ; esto 
me hizo realizar una  diá-
lisis, y comprobar que yo 
ya no tenía riñón”, refiere 
en nota de prensa, el ex 
alcalde  y personero vin-
culado a la Sede Victoria 
de la Universidad Arturo 
Prat , Juan Miguel Gon-
zález Almeida, ante una 
consulta ,  indicando que, 
desde ese año, realizaba 
diálisis , día por medio, 
como correspondía , de 
acuerdo al N°5 de creati-
nina en la sangre.    

Asentir 
“Ahora, frente a eso 

-agrega el médico vete-
rinario- me enfrenté a la 
posibilidad, con mucha 
tolerancia del sistema de 
salud, me permitieron, 
acceder a la posibilidad 
de un trasplante de riñón 
y para ello, se necesitaba 
que tuviera un estado de 
salud bastante mejorado, 
y se fueron descubriendo 
algunas cosas, que tuve 
que afrontar, y llegó un 
momento que, tuve un 
diagnóstico de cáncer 
prostático, que me impi-
dió postular al sistema de 
trasplante renal.”  

Precisa que las inter-
venciones, le dejaron se-
cuelas,  refiriendo las apli-
caciones    de radiaciones 

Mario Grandón

y en otros órganos, como 
la próstata, lo que deter-
minó que se agravara  la 
situación de la diálisis, 
sumando que, felizmente, 
a esta altura del partido, 
felizmente he superado, 
todos los efectos secun-
darios , como la operación 
de cataratas, de sinusitis 
para poder estar bien para 
el trasplante; me hicieron 
todos esos tratamientos en 
el intertanto ; y esto otro, 
me afectó mucho la salud; 
hoy, soy un convaleciente, 
de varias enfermedades, 
con una neumonía por 
medio, pero he logrado 
superarlas todas y estoy 
expectante, en esta situa-
ción, todo lo cual, por  
supuesto, me dejó muy 
deteriorado físicamente, 
lo que ahora , me hace , 
trasladarme con el bastón, 
pero hoy, más o menos 
estable dentro del com-

promiso total que tengo”, 
deja constancia el ex Jefe 
Comunal.  

Abnegado
Declara el , igualmente, 

el pasado Director de Ex-
tensión de la Sede UNAP 
- Victoria,  que el Siste-
ma Público de Salud en 
Chile, es bueno y que se 
han enfrentado muchas 
causas por este concepto  
, que las han enfrentado 
muy bien y con un , muy 
buen servicio...”Yo estuve 
en Valdivia, tratándome 
por cáncer, allí, un exce-
lente Servicio de Salud y 
Humano, en el aspecto 
de Atención Personal”....
indicando que lo enun-
ciado , no era más que 
una alerta  y un llamado 
a no criticar, a un servicio 
que, con mucho sacrificio , 
hace denodados  esfuerzos 
para entregar una buena 
atención de Salud.
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El Juzgado de 
Garantía de Loncoche 

tomó la decisión 
para resguardar 
la seguridad de 
los efectivos de 

Carabineros que deben 
confirmar que esté 
cumpliendo con la 

medida cautelar

Carvones tiene 72 horas para buscar nuevo 
domicilio en el que cumplir su arresto total

Durante la jornada de 
este viernes 27 de enero, 
el Juzgado de Garantía de 
Loncoche realizó una au-
diencia en la que ratificó el 
arresto domiciliario total 
en contra del werkén de la 
comunidad de Temucuicui 
y de la Alianza Territorial 
Mapuche, Mijael Carvones 
Queipul y le dio 72 horas 
para buscar un nuevo do-
micilio en el que cumplir 
la medida cautelar antes 
mencionada.

El tribunal le dio per-
miso a Carvones, quien 
fue formalizado por los 
delitos de sustracción de 
madera y asociación ilí-
cita, para buscar arriendo 
este sábado 28 de enero 
entre las 9 y las 14 horas, el 
cual puede estar ubicado 
en cualquier ciudad de la 
región, en el radio urbano 
o en la zona rural, donde 
pueda entrar Carabineros 
a hacer la verificación con 
seguridad.

Como se recordará hasta 
la fecha Carvones Queipul 
había fijado su residencia 
en Temucuicui, en donde 

para corroborar el cumpli-
miento de la medida cau-
telar, Carabineros debió 
hacer un gran despliegue.

El fiscal jefe de la Fiscalía 
de Alta Complejidad de La 
Araucanía, César Schibar, 
explicó que “en virtud de 
los argumentos expuestos 
por la Fiscalía, el Tribunal 
de Garantía de Loncoche 
modificó el domicilio en 
el cual el imputado Mijael 
Carvones debe cumplir 
con la medida cautelar de 
arresto domiciliario total”.

Asimismo dijo que la de-
cisión se tomó “en virtud 
de dos grandes argumen-
tos, primero el riesgo y el 
peligro para los funciona-
rios públicos fiscalizadores 
de dicha medida y también 
el uso eficiente y eficaz de 
los recursos públicos en el 
auxilio de la administra-
ción de justicia. Conforme 
a lo anterior, el Tribunal 
dispuso el cambio de do-
micilio fijando un plazo al 
imputado Carvones hasta 
el día lunes 30 del presente 
mes, para que informe el 
nuevo lugar donde dará 
cumplimiento a la medida 
cautelar decretada por el 

Tribunal”.
Sobre el uso eficiente de 

los recursos, en la audien-
cia, el fiscal Schibar expuso 
un informe que la Fiscalía 
de Alta Complejidad so-
licitó a Carabineros (des-
pués del primer oficio de la 
policía que alertaba sobre 
la peligrosidad en el con-
trol del cumplimiento de la 
medida cautelar) sobre los 
recursos que habían desti-
nado a esta tarea cuando 
ingresaron a Temucucui 
el 11 de enero y que dio 
cuenta de que entre la 
Prefectura de Control de 
Orden Público y la Prefec-
tura Malleco participaron 
3 oficiales jefes, 9 oficiales 
subalternos y 39 carabi-
neros, movilizados en 13 
vehículos institucionales 
(7 de ellos blindados) que, 
para llegar al domicilio del 
imputado, debieron transi-
tar por la Ruta R-50 desde 
la ciudad de Traiguén, 
demorando 3 horas y 30 
minutos en recorrer de ida 
y regreso 180 kilómetros, 
porque todas las rutas que 
significaban una menor 
distancia se encontraban 
obstaculizadas o cortadas.

Neimar Claret Andrade

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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El 26 de octubre de 
1890 a las 11,00 horas   

se realizó el  magnífico 
acto que quedó 

grabado, no solo en 
la prensa de aquel 

tiempo, sino que en 
la memoria de los 

chilenos

Ceremonia patrimonial recordó 
inauguracion: viaducto del Malleco

Ayer viernes  nuestro 
monumento histórico, el 
Viaducto del Malleco,  y 
que pese a sus 132 años, 
se mantiene en excelente 
estado y soportando a 
diario miles de toneladas, 
sirviendo al transporte te-
rrestre, específicamente a 
ferrocarriles, fue  honrado  
con una ceremonia patri-
monial que rememoró su 
inauguración. 

Fue en octubre de 1890, 
una fecha histórica, pues 
la ceremonia fue presidida 
por el entonces Presiden-
te de la República, José 
Manuel Balmaceda  Fer-
nández.

En este contexto, es que 
la Mesa de la Cultura con 
apoyo de la empresa WPD 
que administra el parque 
eólico Malleco, desarrolló 
la mañana de  ayer viernes    
una actividad patrimo-
nial que recordó  aquella 
significativa ceremonia, 
la de inauguración del 
puente ferroviario.- Hubo 
allí presentación de actores 
locales, quienes fueron los  
encargados  de desarrollar 
un acto similar  al que se 
llevó a efecto aquel lejano 
26 de octubre de 1890.

La idea, dijo Cristina 
Brito, presidenta de la 
Mesa de la Cultura, era 
rememorar una actividad 
que  en su época concitó 
la atención, no solo del 
pueblo chileno, sino que 
de otros países, pues  era 
uno de los pocos puentes 
ferroviarios de gran altura 
y longitud construido en 
acero.

El 26 de octubre de 1890 
a las 11,00 horas   se reali-
zó el  magnífico acto que 
quedó grabado, no solo en 

Comisión de cultura del CORE sesionó en Collipulli
Ayer viernes se consti-

tuyeron  en Collipulli, los 
integrantes de la Comisión   
Cultura, Patrimonio y 
Pueblos Originarios del 
CORE, quienes se impu-
sieron del avance de las 
obras de  remodelación  
del Teatro Municipal de 
Collipulli, el que ahora ya  
cuenta con la instalación 
de las butacas para 352 
espectadores.

Los Consejeros Regio-
nales     Mónica Rodríguez  
Miguel Jaramillo Salazar, 
Eduardo Hernández Sch-
midt, Hugo Monsalves 
Castillo, Cristian Neira 
Martínez y Marita Gutié-
rrez Saavedra, conocie-
ron los avances de estas 
obras, como asimismo 
felicitaron la gestión de la 
administración municipal 
que encabeza el alcalde  
Manuel Macaya Ramírez, 
principalmente por digni-
ficar la cultura local y a los 
artistas que va a congregar 
este espacio con los más 

la prensa de aquel tiempo, 
sino que en la memoria de 
los chilenos, más aún cuan-
do el puente se ha conver-
tido en un hito turístico 
que muestra  la capacidad  
e ingenio de profesionales 
chilenos que fueron capa-
ces de proyectar un puente 
de las características del 
Malleco y a quienes tam-
bién con esta representa-
ción se quiso evocar.

Una de las obras de in-
geniería más importantes 
y emblemáticas de Chile 
y que permitió conectar la 
zona centro-norte con el 
sur de nuestro territorio.

De la actividad se hizo 
participe la comunidad 
collipullense; una centena 
de personas representaron 
a quienes estuvieron en el 
estribo norte del viaducto.

La presidenta de la Mesa 

de la Cultura Cristina Bri-
to, tras finalizar el acto, 
que resultó muy emotivo, 
agradeció a quienes hicie-
ron posible la ceremonia, 
entre otras instituciones 
WPD, Municipalidad y 
parte del comercio local, 
como asimismo a los ac-
tores que dieron vida a 
las autoridades y visitas 
presentes aquel lejano 26 
de octubre de 1890.

altos estándares y ejemplo 
de arquitectura para las 
demás comunas de La 
Araucanía.

 Las obras   tienen una 
inversión de casi $3 mil 
millones de pesos. 

Tras un recorrido por el 
nuevo Teatro Municipal, 
que va a ser centro de la 

cultura comunal,  la comi-
sión de Cultura, Patrimo-
nio y Pueblos Originarios 
del CORE sesionó en la 
Casa Museo, en compa-
ñía del Director Regional 
de Arquitectura  Manuel 
Bravo, el Director de Se-
cplac  del Municipio Joa-
quín Gallardo Orellana y 

el jefe comunal  quien, de 
pasó les dio a conocer el 
diseño de la construcción 
del mirador del Viaducto 
del Malleco, una obra que 
será emblemática con una 
inversión cercana a los 9 
mil millones de pesos.-

Los Consejeros Regio-
nal,  participaron además 

de la ceremonia especial 
que rememoró  la inaugu-
ración del Viaducto Ferro-
viario, que cruza la profun-
da quebrada del Malleco y 
que ocurrió el  en octubre 
de 1890, inauguración pre-
sidida en aquel entonces, 
por el Presidente José Ma-
nuel Balmaceda.
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Leyes sociales 
Reclamaciones tributarias
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términos de giro
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$ 33.000

CARGA

Diputada Naveillán: “Bueno, como dijo alguna vez 
la Presidenta Bachelet: Cada día puede ser peor”

Las repercusiones de 
los audios filtrados de 
una conversación entre 
la Canciller de nuestro 
país y parte de su equipo 
asesor no han parado. 
Es más, los coletazos si-
guen luego que la Jefa 
de Comunicaciones del 
Ministerio de Relaciones 
Exteriores fuera removida 
de su cargo. 

La diputada Naveillan 
se refirió a lo grave de esta 
situación en un punto de 
prensa.  

“Bueno como dijo al-
guna vez la Presidenta 
Bachelet y parece que es 
muy cierto cada día puede 
ser peor. Efectivamente 
la Ministra de Relaciones 
Exteriores hace rato está 
cometiendo errores. Se tie-
ne más que merecido que 

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

le pida la renuncia pero 
parece que el Presidente 
privilegia las amistades, 
la amistad de alianza in-
ternas en el gobierno, no 
lo sé. Pero claramente acá, 
independiente que haya 
salido la jefa de comunica-

ciones de la cartera, ella la 
ministra (de RR.EE.) está 
haciendo un daño tremen-
do a nuestras relaciones 
internacionales.”Consul-
tada a la parlamentaria si 
la ministra debería dejar 
su cargo a disposición 

dijo:”Ella tiene que dejar 
su cargo a disposición, y 
de no renunciar el Presi-
dente le debería pedir la 
renuncia, pero no sé si el 
Presidente tendrá la vo-
luntad de hacerlo, a lo me-
jor quiere darle el verano 

por delante jajajaja. Pero 
más allá de la risa y ahora 
muy en serio, a mi juicio la 
fiscalía debería investigar 
de oficio, pero la verdad 
es que no sé qué decir, yo 
dudo de todo a esta hora 
del partido.”
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Diputado Saffirio presentó proyecto de 
ley que ayudará al plan de emergencia 

habitacional del presidente Boric
La Comisión de Vivien-

da, Desarrollo Urbano y 
Bienes Nacionales que 
preside el diputado Jorge 
Saffirio, presentó el pro-
yecto de ley que modifica 
diversos cuerpos norma-
tivos para adecuarlos al 
plan de emergencia habi-
tacional y facilitar la eje-
cución de obras urbana. 

La idea matriz se orien-
ta a realizar una serie de 
ajustes y modificaciones 
a la normativa pertinente 
para facilitar el cumpli-
miento de los objetivos 
planteados en el Plan de 
Emergencia Habitacional. 
Para ello se abordan las 
dificultades identificadas 
en su ejecución, en parti-
cular, las relacionadas con 
fortalecer y garantizar su 
adecuado desarrollo en el 
periodo previsto e incen-
tivar la inversión en los 
territorios.

Al respecto el diputado 
Jorge Saffirio presidente 

de la comisión de Vivien-
da, Desarrollo Urbano y 
Bienes Nacionales señaló: 
“en este proyecto se hacen 
adecuaciones durante su 
periodo de vigencia, es 
decir, hasta el 31 de di-
ciembre del año 2025 para 
posibilitar la destinación 
de recursos para proyec-
tos considerados en el 
Plan de Emergencia Habi-
tacional y la habilitación 
normativa de terrenos. A 
su vez, se pretende viabi-
lizar la ejecución del Plan 
de Emergencia Habitacio-
nal en un plazo acotado, 
permitiendo utilizar los 
sistemas de construcción 
de viviendas industria-
lizadas. Para ello, se au-
toriza al Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo la 
dictación de normas téc-
nicas en materias donde 
no existe norma vigen-
te y únicamente respec-
to de las construcciones 
del Plan, estandarizando 

técnicas y estableciendo 
modelos de diseño para 
las obras”.

Igualmente,  las mo-
dificaciones apuntan a 
eficiencia de los trámites 
antes las direcciones de 
obras municipales, inclu-
yendo facilidades de pago 
de derechos municipales, 
la recepción de proyectos 
de crecimiento urbano 
y agilizaciones para la 
obtención de permisos 
de urbanización o edifi-
cación, una vez ingresado 
el informe de mitigación 
vial. Asimismo, el pro-
yecto comprende un tra-
tamiento especial para las 
donaciones de inmuebles, 
tanto para los Servicios de 
Vivienda y Urbanización 
como para las organiza-
ciones de trabajadores, 
siempre que ellos se des-
tinen a los programas 
habitacionales.

Asimismo, se propone 
facilitar las donaciones 

entre particulares en el 
programa de Pequeños 
Condominios, donde el 
propietario de un inmue-
ble dona parte de su te-
rreno a terceros para la 
construcción de su propia 
vivienda y se permite la 
presentación de informes 
emitidos por revisores in-
dependientes de obras de 
edificación y de cálculo 
estructural con objeto de 
facilitar la evaluación de 
proyectos habitacionales 

que deben efectuar los 
mencionados servicios 
sin un aumento en las 
dotaciones de personal de 
los Servicios de Vivienda 
y Urbanización.

La iniciativa fue apro-
bada, en general, por una-
nimidad, con los votos de 
las diputadas Astudillo 
y Raphael y de los dipu-
tados Saffirio, Beltrán, 
Bobadilla, Fuenzalida, 
Hirsch, Ulloa, Urruticoe-
chea.
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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.

Para el parlamentario es importante que se cuente con mayor resguardo de las Fuerzas Armadas y las 
policías en materia de seguridad ante “peligro grave o inminente” de instalaciones o servicios esenciales
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El Congreso aprobó de-
finitivamente el proyecto 
que permite a las Fuerzas 
Armadas resguardar la 
infraestructura crítica del 
país y también en lo que 
corresponde a las zonas 
fronterizas.

El diputado de Reno-
vación Nacional por La 
Araucanía y presidente 
regional de la colectividad, 
Jorge Rathgeb, valoró que 
después de tanto tiempo 
de discusiones se diera luz 
verde al texto que faculta 
a las FFAA que se hagan 
cargo de la protección de 
la infraestructura cuando 
exista peligro grave o in-
minente.

De esta manera y tras la 
votación las Fuerzas Arma-
das protegerán el conjunto 
de instalaciones, sistemas 
físicos o servicios esencia-
les y de utilidad pública, 
así como aquellos cuya 
afectación cause un grave 
daño a la salud o al abaste-
cimiento de la población, a 
la actividad económica, al 
medioambiente o la seguri-
dad del país, atribución que 
también se puede aplicar en 
el resguardo de fronteras.

Rathgeb comentó que 
quienes no quienes no apo-
yan esta medida están dan-
do la espalda a una deman-
da que resulta primordial y 
más aún en tiempos en que 
la inseguridad se ha hecho 
latente en el país.

“Por fin primó la cor-
dura a pesar de quienes se 
oponían y se aprueba algo 
que va en directo beneficio 
de los chilenos y en una 
materia que es sensible 
como la seguridad nacio-
nal, lo lamentable es que 
aún existen parlamentarios 

que siguen haciendo guiños 
a todos los que atacan la 
infraestructura crítica y eso 
preocupa porque eso es dar 
pie a que sigan actuando 
los violentistas”, indicó el 
diputado por La Araucanía.

Prórrogas del Estado 
de Excepción

El congresista comple-
mentó que si bien se dio 
un avance concreto en algo 
que era solicitado por todos 
los chilenos, lamentó que se 
no se aprobara el proyecto 
que pretendía instaurar un 
Estado de Excepción por 35 
días en lugar de los 15 que 
actualmente son los que 
están yendo a votación de 
prórrogas.

Rathgeb fue claro en in-
dicar que la medida de 15 
días son “píldoras” y que 
el ideal por la seguridad de 
La Araucanía era que esto 
pudiese estar de manera 
más extensa en términos de 
vigencia.

“Estar cada 15 días vo-
tando por algo que nuestros 
habitantes quieren que sea 
más prolongado son solo 
parches y no lo que quieren 
los vecinos que requieren 
que la medida sea más 
extensa y junto a ello sin 
un carácter acotado como 
actualmente existe. Acá 
no cuadra la actitud del 
Gobierno que con núme-
ros en mano señala que los 
ataques han bajado, pero 
no quieren ampliar una 
medida por más tiempo”, 
sentenció el parlamentario.

Rathgeb espera que la 
agenda en materia de se-
guridad que hoy es una 
prioridad para los chilenos 
se pueda robustecer y no 
sea tibia como ha sido hasta 
ahora.

Diputado Rathgeb valoró aprobación 
de protección de infraestructura crítica

EXTRACTO
JUZGADO MIXTO DE CURACAUTIŃ, causa Rol 
V-7-2022, caratulada “SALAZAR” por interdicción, 
por sentencia de fecha 20 de diciembre de 2022, se 
declara la interdicción de HÉCTOR ELISEO SALAZAR 
PAREDES, Cedula de Identidad N°15.235.382-0, 
quedando privado de la administración de sus bienes, 
designándose curadora y administradora a doña 
DORKA KARINA SALAZAR PAREDES. 

YESSICA OLATE FIGUEROA
Secretario 

28 y 31/ 01 y 01 /02 / 2023

EXTRACTO
JUZGADO LETRAS y GARANTIA, Curacautín, 
causa Rol V-29-2022, caratulada “Avilés Fernández”, 
concedió Posesión efectiva herencia testada quedada 
fallecimiento de MONICA ELIZABETH FERNANDEZ 
HERNANDEZ, rut 9.165.589-6, fallecida 21 Octubre 
2021 a heredera testamentaria SUSANA ALEJANDRA 
AVILES FERNADEZ, rut 15.551.080-3. SECRETARIA

YESSICA OLATE FIGUEROA
Secretario 

28 y 31/ 01 y 01 /02 / 2023

EXTRACTO
JUZGADO MIXTO DE CURACAUTIŃ, causa 
Rol V-6-2022, caratulada “DIAZ” por interdicción, 
por sentencia de fecha 27 de diciembre de 2022, 
se declara la interdicción de GORDAN ISRRAEL 
BECERRA  DIAZ, Cedula de Identidad N°19.806.858-
6, quedando privado de la administración de sus 
bienes, designándose curadora y administradora a 
doña MARIA ALBINA DIAZ REUMAY. 

YESSICA OLATE FIGUEROA
Secretario 

28 y 31/ 01 y 01 /02 / 2023
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