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Hasta las 18:34 horas de ayer viernes 3 de febrero, se registró un saldo de 1 inmueble 
quemado por el incendio en el sector Butaco que forma parte de la comuna de 
Angol, situación por la que tres personas quedaron damnificadas. El jefe provincial 
de CONAF, Guillermo Vergara informó al cierre de la tarde de ayer, que hay 21 
incendios activos en la provincia, 8 de los cuales están en combate.
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En trabajo coordinado 
con Conaf, la prioridad 

es apoyar donde 
se concentran las 

principales emergencias 
y proteger a los vecinos, 
viviendas y poblados

Corma: Empresas forestales despliegan 60 
aeronaves y 3.300 brigadistas para combate de 
incendios en Maule, Ñuble, Biobío y Araucanía

El presidente de la Cor-
poración Chilena de la 
Madera -CORMA- infor-
mó hoy que “las empresas 
asociadas están destinan-
do todos los recursos téc-
nicos y humanos a apoyar 
la labor de CONAF en 
las regiones del sur, con 
el objetivo de proteger a 
los vecinos, sus casas y 
animales”. 

“Se están destinando 

60 aeronaves, 3.300 bri-
gadistas y 240 puntos de 
detección, entre los que se 
cuentan mega helicópteros 
y estamos en contacto y 
coordinación permanente 
con Conaf y las autorida-
des locales y nacionales 
a cargo de la emergencia 
para prestar todo el apoyo 
y ayuda que sea necesa-
ria”, informó el líder del 
gremio maderero.

Agregó que “estamos 
viviendo días críticos por 
la ola de calor y viento, 
situación que se extenderá 
por los próximos días, por 
lo que la participación 
de las Fuerzas Armadas 
para apoyar estas labores 
resulta fundamental para 
proteger vidas y enseres”.

El presidente nacional 

de Corma sostuvo que 
“estamos colaborando 
con el máximo de nuestras 
capacidades en el combate 
de los incendios que tanto 
dolor y temor están cau-
sando en las familias en el 
sur de nuestro país”. 

Agregó que “es muy 
importante que se haya 
declarado el Estado de Ca-
tástrofe y esperamos que 
se concrete su actuación 
en la zona más afectada 
lo antes posible para que 
puedan ayudar a despejar 
y controlar las rutas y así 
facilitar el desplazamiento 
de los vehículos de emer-
gencia, proteger viviendas 
y los bienes de las perso-
nas que han sido afectadas 
y ayudarlas a evacuar a 
lugares seguros y por otro 
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Abarrotes

El supermercado de la economía con todo lo que necesitas:

lado y lo más importante 
en este minuto: ayudar 
a que no haya MÁS IN-
CENDIOS con rondas de 
vigilancia.”

El presidente de Corma 
precisó que es urgente EX-
TREMAR las precauciones 
evitando toda conducta 
que pueda provocar un 

riesgo de incendio. “Hay 
gente que está sufriendo, 
por favor, hagamos un 
esfuerzo y dejemos los 
paseos, los traslados, los 
arreglos de casa y todo 
lo que conlleve un riesgo 
para después. No pode-
mos tener un incendio 
más”.
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En toda la región de La 
Araucanía declararon 

alerta amarilla por 
simultaneidad de 

incendios. En Angol se 
esperan temperaturas de 

42° este sábado

Alerta roja en Purén y 
Lumaco por incendios activos

El Servicio Nacional de 
Prevención y Respuesta 
ante Desastres (Senapred) 
declaró alerta roja por 
incendios activos en las 
comunas de Purén y Lu-
maco en donde las llamas 
están amenazando varias 
viviendas de los secto-
res rurales, mientras que 
toda la región se encuen-
tra en alerta amarilla por 
simultaneidad de incen-
dios y por las altas tempe-
raturas que se registrarán 
durante todo el fin de 
semana, especialmente en 
Malleco.

La directora subrogante 
del Senapred Araucanía, 
Catedrin Savaria,  tras 
la reunión sostenida en 
Temuco con todas las 
autoridades regionales, 
precisó que en el sector 
Chanco de Lumaco hubo, 
durante la jornada del 
jueves y por el incendio 
que allí se registra, una 

amenaza inminente a mu-
chas viviendas ubicadas 
en el sector.

Asimismo señaló que 
los incendios que ha ha-
bido en la región han sido 
atendidos por bomberos, 
Conaf, empresas foresta-
les, Vialidad, helicópteros 
de las Fuerzas Armadas y 
recursos contratados por 
Senapred.

Más de 40 grados en 
Malleco y 42 en Angol

La Directora Regional 
(S) de Senapred informó 
que este fin de semana 
se esperan temperaturas 
por sobre los 40 grados en 
la provincia de Malleco, 
según la Dirección Meteo-
rológica de Chile.

“Hacemos un llamado 
a la población —agregó 
Savaria— para que estén 
atentos a estas condicio-
nes de riesgo que está 
viviendo la región de 
La Araucanía,  porque 
las altas temperaturas 
no nos van a abandonar, 
por lo menos, desde aquí 
hasta el  domingo con 
temperaturas por sobre 

los 40 grados en la zona 
de Malleco”.

En ese sentido agregó 
que, para este sábado 4 de 
febrero, se espera que en 
Angol haya temperaturas 
de alrededor de 42 gra-
dos. “Es una preocupante 
situación sumado a este 
viento puelche que se va 
a dar y las condiciones 
meteorológicas que ya 
hemos mencionado ante-
riormente”.

Por su parte, la direc-
tora regional de Conaf, 
María Teresa Huente-
queo reconoció el trabajo 
desarrollado por las 23 
brigadas forestales de la 
Corporación, además de 
las brigadas de las empre-
sas forestales.

Llamado a suspender 
actividades agrícolas
De igual modo dijo que 

tuvieron una reunión del 
gabinete del agro en la 
central de operaciones 
de Boldo 1, en donde se 
hizo un llamado a los 
agricultores a no realizar 
faenas agrícolas este fin 
de semana, pues el uso 

Neimar Claret Andrade

de herramientas o maqui-
narias pueden producir 
incendios lo que afecta 
también a los mismos 
agricultores.

Cierre de parques, 
monumentos y reservas 

naturales en Malleco
En otro orden de ideas, 

María Teresa Huentequeo 
informó que también de-
bido a la situación clima-
tológicas y de incendios 
forestales, a partir de este 

viernes 3 de febrero y has-
ta el domingo 5 el Parque 
Nacional Nahuelbuta, la 
Reserva Malleco, el Par-
que Nacional Tolhuaca 
y el Monumento Nacio-
nal Contulmo, junto con 
el resto de los parques 
y reservas naturales de 
Malleco permanecerán 
cerrados, mientras que 
evaluarán si es necesario 
hacer lo mismo en la pro-
vincia de Cautín.

Directora subrogante del Senapred 
Araucanía, Catedrin Savaria

Directora regional de Conaf, María Te-
resa Huentequeo 
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La especie pertenece a 
una empresa forestal 

de Angol y fue robada 
en 2021

PDI recuperó caldera valorada en casi 
$240 millones de pesos robada en Angol

Detectives de la Brigada 
Investigadora de Robos 
(Biro) de la PDI de Angol, 
recuperaron una caldera 
generadora de agua ca-
liente, valorada en 238 
millones de pesos y que 
había sido sustraída desde 
una forestal de Angol en el 
año 2021. La especie se en-
contraba en una empresa 
ubicada en la ciudad de La 
Unión, región de Los Ríos.

El subinspector Joaquín 
Rapimán, de la Biro An-
gol, indicó que “funcio-
narios de esta Brigada 
especializada, en virtud 
a una orden de investigar 
por el delito de robo en 
lugar no habitado, de la 
Fiscalía Local de Angol, 

durante el transcurso de 
la investigación lograron, 
a través de recolección 
de medios de prueba y 
evidencias documentales, 
determinar que personal 
de la empresa forestal Na-
huelbuta, sustrajo durante 
el año 2021, maquinarias 
desde el interior de un 
galpón de propiedad de 
la forestal Tromén, en la 
comuna de Angol, siendo 
vendidas posteriormente 
a la empresa Chile Panel, 
ubicada en la ciudad de 
La Unión, quien mantenía 
facturas emitidas desde la 
forestal Nahuelbuta que 
ocultaba el origen ilícito 
de las especies”.

Por lo anterior, “se ma-
terializó entrada y registro 
a la empresa Chile Panel 
de manera voluntaria, en 
la comuna de La Unión, 
estableciendo que, en el 
interior del predio, espe-
cíficamente en la parte 

posterior, se encontraba 
una caldera generadora 
de agua caliente que había 
sido sustraída desde la 
empresa afectada, proce-
diendo a su incautación 
y recuperación” agregó el 

subinspector Rapimán.
Finalmente, los detecti-

ves informaron las diligen-
cias a la Fiscalía Local de 
Angol, desde donde se ins-
truyó que la especie fuera 
puesta al resguardo de un 

depositario provisional, 
declaración en calidad de 
testigo al representante 
legal de Chile Panel y so-
licitud de documentación 
referente a la compra y 
traslado de la especie.
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Cero asados en Angol: Prohíben 
uso de fuego este fin de semana

Para este sábado y do-
mingo se esperan en todo 
Malleco, pero en especial 
en Angol, temperaturas 
de alrededor de 42°, por lo 
que el alcalde subrogante 
de la capital mallequina, 
John Erices manifestó que 
“estamos enfrentando un 
riesgo inminente de sufrir 
una catástrofe por el lado 
de los incendios”.

“Nosotros como mu-
nicipio —aseguró— es-
tamos preparando los 
medios físicos, los me-
dios humanos, tenden-
tes a atender, dentro de 
nuestras posibilidades, 
la emergencia que se nos 
podría venir y que en este 
caso está en coordinación 
con la Delegación Presi-
dencial, con Conaf y sobre 
todo el Servicio Nacional 
de Prevención y Respues-
ta ante Desastres”.

Erices hizo un llama-
do a la prevención. “To-
dos sabemos que existen 
condiciones que facilitan 
un eventual incendio, el 
tema de la limpieza de 
los sectores aledaños a 
los inmuebles, el tema 
del cuidado en cuanto a 
suspender actividades 
que pudieran estar pla-
nificadas como son estos 
asados, fogatas, que van 
a considerar elementos 
de ignición que asociados 
a un buen combustible 
como es pastizales y ra-
mas secas, son una mezcla 
perfecta para sumarse a 
los altos vientos y a las 
altas temperaturas que 
estamos registrando y au-
mentar el riesgo de sinies-
tros que, por supuesto, no 

El alcalde (s) John 
Erices, manifestó 
que debido a las 

altas temperaturas de 
este fin de semana, 
hay que mantener 

extremadas las 
precauciones

queremos para nuestra 
comuna”.

El Municipio —recalcó 
el Jefe Comunal— está 
comprometido con sus 
medios humanos y físicos 
para afrontar las even-
tuales emergencias que 
pudieran suscitarse, so-
bre todo porque el día de 
mañana (hoy sábado) ten-
dríamos que enfrentar el 
peak de temperatura ade-
más de un viento puelche 
de alta velocidad”.

Recomendaciones
Por su parte, la encar-

gada de Emergencias de 
la Municipalidad, Ka-
tia Guzmán Geissbühler 
manifestó que estas al-
tas temperaturas pueden 
afectar la salud de la po-
blación, sobre todo de los 
adultos mayores y niños, 
por lo que las recomenda-
ciones son evitar realizar 
actividades físicas, sobre 
todo entre las 11 y las 16 
horas; tener una adecuada 
hidratación, por lo menos 
dos litros de agua al día 
como mínimo; evitar ex-
ponerse al sol porque los 
rayos ultravioletas son 
dañinos.

“Nuestra comuna —
comentó— es una de las 
comunas que, lamentable-
mente, por nuestra ubica-
ción y las características, 
estamos muy rodeados de 
bosques y esto implicaría 
un riesgo grande para la 
comunidad”.

Guzmán también hizo 
un llamado a los agricul-
tores para que eviten, du-
rante este fin de semana, 
desarrollar sus activida-
des regulares para evitar 
las deshidrataciones. “Es-
peramos que no tengamos 
ninguna emergencia, que 
sea un fin de semana tran-
quilo, pero la comunidad 
tiene que saber que esta-
mos organizados y pre-
parados frente a alguna 
eventualidad”.

Finalmente recordó que 
está prohibido el uso del 
fuego por decreto regio-
nal por la alerta que hay 
y que el número de Conaf, 
ante cualquier foco de in-
cendio es el 130 y el de los 
bomberos es el 132.

Neimar Claret Andrade
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El Parlamentario 
Mallequino recalcó 

que, junto con el 
alcalde Macaya, 
se han reunido 

con las más altas 
autoridades, para 

pedir mayor 
seguridad para la 

comuna

Beltrán por situación de 
Collipulli: “Es un tema que 

traspasa cualquier color político”

El diputado por el Dis-
trito 22, Juan Carlos Bel-
trán, luego de los hechos 
delictivos acaecidos en 
Collipulli y la huelga que 
declararon los funciona-
rios de la Municipalidad 
para pedir mayor seguri-
dad, expresó su profunda 
preocupación por la situa-
ción y solicitó a las auto-
ridades gubernamentales, 
un apoyo contundente 
para solventar este grave 
problema de inseguridad.

“Es increíble —afirmó 
el Parlamentario Malle-
quino— lo que está ocu-
rriendo en la comuna de 
Collipulli. Yo doy fe de 
que, junto al alcalde Ma-
nuel Macaya nos hemos 

trasladado hasta Santiago, 
nos hemos reunido con 
las más altas autoridades 
para pedir mayor segu-
ridad para la comuna y 
mientras dan respuesta, 
han atacado, en reiteradas 
ocasiones, a funcionarios 
y vehículos oficiales”.

Asimismo indicó que 
“esto ya no tiene nombre, 
creo que rebasó el vaso en 
el sentido de que ataquen, 
que roben y que le dis-
paren a los funcionarios 
que están cumpliendo un 
rol tan importante como 
es ayudar a los vecinos 
a recuperar la salud, por 
eso yo comparto lo que 
afirman el alcalde Macaya 
y los funcionarios sobre 
que necesitan respuestas 
contundentes del Estado 
de Chile, porque hoy más 
que nunca requieren tran-
quilidad y seguridad”.

El Legislador aseguró 
que, a su modo de ver en 
esta situación, es necesa-
rio tomar en considera-
ción “que el Ministerio 
del Interior, a través de 
sus líneas de financia-
miento puedan adquirir 
un vehículo apropiado 
y que le dé seguridad a 
los funcionarios de salud 
para que puedan realizar 
sus rondas en los lugares 
apartados en los que, a 
veces, las personas no se 
pueden trasladar a la ciu-
dad, en su mayoría adul-
tos mayores y personas 
que están muy compli-
cadas de salud a las que, 
muchas veces, los funcio-
narios les salvan la vida, 
por lo tanto, es inhumano 
lo que está ocurriendo”.

Juan Carlos Beltrán des-
tacó que se suma a las 
palabras del Alcalde de 

Collipulli en el sentido 
de que “el Gobierno agote 
todas las instancias para 
poder darle seguridad y 
ver la posibilidad de en-
tregarle un seguro de vida 
o un seguro de salud para 
aquellos funcionarios que 
están, día a día, arriesgan-
do sus vidas para salvar al 
resto; hoy más que nunca 

hago un llamado a la uni-
dad, este es un tema que 
traspasa cualquier color 
político, estamos hablan-
do de la vida y la muerte, 
así que, como diputado, 
voy a entregar todo lo 
que pueda para apoyar a 
los funcionarios munici-
pales que trabajan en la 
Municipalidad y recorren 
los sectores rurales de 
nuestra querida comuna 
de Collipulli”.

Finalmente hizo un lla-
mado al Ministerio del 
Interior y a la directiva 
nacional de la Policía de 
Investigaciones para que 
reevalúen la decisión de 
no construir un cuartel de 
esa policía en Collipulli, 
pues, dados los últimos 
hechos allí acaecidos, es-
taría más que justificado 
que se instale una unidad 
de la PDI en la comuna.
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Hay tres damnificados 
en Angol. La 

Municipalidad se está 
ocupando de estas 

personas

Un inmueble quemado en Butaco: 
Complicada situación se vive en 
Malleco por incendios forestales

Un inmueble, hasta las 
18:34 horas de ayer viernes 
3 de febrero, ha resultado 
quemado por el incendio 
en el sector Butaco que se 
registra en la comuna de 
Angol, situación por la que 
tres personas quedaron 
damnificadas.

Así lo confirmó el al-
calde (s) de Angol, John 
Erices, quien explicó que 
él se trasladó al lugar para 
verificar que le estaban 
otorgando ayuda social 
a las personas afectadas, 
quienes lo perdieron todo. 
“Se les entregaron enseres 
de cama porque se van a 
quedar con unos vecinos”.

Asimismo informó que 
en el lugar se mantiene 
personal de Conaf y de la 
Municipalidad de Angol 
trabajando los cortafue-
gos en el sector, mientras 
personal del Cuerpo de 
Bomberos estaba apagan-
do los brotes de fuego del 
lugar, el cual, acotó, recibió 
también ayuda de parte 
del gobierno comunal.

Erices indicó, además, 
que hay otro brote por un 
sector menos poblado de 
la comuna llamado Casa 
Blanca y agregó que la 
dirección del viento, por 
los momentos, mantiene 
a salvo y lejos el fuego de 
la población Juan Pablo 
desde donde, la tarde de 
este viernes, los vecinos, 
temerosos, pedían ayuda 
para hacer un cortafuegos.

21 incendios forestales 
en Malleco

Por su parte, el jefe pro-
vincial de la Corporación 
Nacional Forestal (Conaf) 
Guillermo Vergara, mani-
festó que en Malleco, en 
horas de la tarde de este 
viernes, se registraban 21 
incendios forestales en 
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toda la provincia, 8 de los 
cuales estaban en comba-
te, 9 controlados y 4 bajo 
observación y recalcó que 
el que estaba más agresivo 
era el registrado en el sec-
tor Butaco.

Sobre el siniestro an-
golino indicó que tienen 
cuatro brigadas de Conaf, 
recursos aéreos y maqui-
narias de Vialidad traba-
jando, pues el avance del 
fuego estaba entre los 12 y 
15 kilómetros de largo, en 
dirección a la Villa Tolpán 
en Renaico, por lo que 
trabajaban para que no se 
vieran afectadas las vivien-
das e incluso se emitió una 
alerta para la evacuación 
preventiva del sector.

Vergara detalló que se 

estaban haciendo corta-
fuegos alrededor de las 
viviendas para evitar que 
el fuego llegue hasta ellas. 
“La gente está trabajando a 
lo máximo que puede dar, 
estamos con muchos incen-
dios y los recursos están 
distribuidos de acuerdo 
con las prioridades que se 
han ido dando para tratar 
de controlar, de aminorar, 
el daño que pudiese ha-
ber”.

Por su parte, la delegada 
presidencial de Malleco, 
Andrea Parra Sauterel in-
formó la compleja situa-
ción que, a causa de los 
incendios y de las con-
diciones climáticas exis-
tentes, se vive, en por lo 
menos, seis comunas, a 

saber: Renaico, Ercilla, 
Angol, Collipulli, Purén y 
Lumaco.

“Está bastante compli-
cado el incendio de El 
Almendro (Angol) —in-
dicó— tenemos múltiples 
recursos intentando con-
trolar particularmente la 
cercanía (del fuego) con las 
casas y nosotros estamos en 
Lumaco, en donde partió 
como un incendio forestal 
pero que está avanzando, 
por las condiciones climá-
ticas y particularmente por 
el viento; informaciones 
preliminares nos dicen que 
habría por lo menos tres 
casas quemadas”.

Parra recalcó que están 
desplegando todos los 
recursos para proteger las 

viviendas. “Todos los or-
ganismos públicos nos es-
tamos desplegando en las 
distintas áreas para poder 
abordar este tema que está 
muy complejo”.

Asimismo dijo que en 
Purén, el incendio Manza-
nal 2 se reactivó, por lo que 
están atacando.

Alerta roja en La Arau-
canía

Conaf informó, hace 
pocos instantes, que hay 
69 incendios activos en 
la región, de los cuales 
21 de ellos se encuentran 
en combate con recursos 
CONAF, junto a bomberos, 
31 incendios controlados, 
10 Bajo Observación y los 
7 restantes se encuentran 
en evaluación.

Neimar Claret Andrade

Al cierre de esta edición, la situación se había complicado 
en la comuna de Purén donde se solicitó la evacuación 
preventiva inmediata. El comunicado que se distribuyó por 
rede sociales señaló textualmente lo siguiente: “Informamos 
que los sectores de Boyonco, Quilaco, Ipinco y Los Morros 
deben evacuar de manera inmediata sus hogares. El Cuerpo 
de Bomberos de Purén indicó que el fuego abarca todos los 
sectores mencionados, por lo que no se debe esperar a que 
se obstruyan los accesos. 
El albergue habilitado es el ex internado del Liceo Bicen-
tenario Indómito de Purén, ubicado en calle Imperial 149, 
Purén2.

Piden evacuar sectores en Purén
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En su libro “De la cultura 
del ego a la cultura del 
alma”, Patricia May se-
ñala que en el centro de 

todo ser humano brilla la con-
ciencia resplandesciente del 
alma, manifestada en potencia 
creativa, armonía, sabiduría y 
amor. El problema es que aun-
que puja con fuerza, no la deja-
mos salir.

Relata que así como ella, 
muchas personas creen que 
estamos en un momento cru-
cial en el desarrollo de la con-
ciencia humana. Se trata de 
algo nuevo que está emergien-
do, que puede percibirse en el 
aire, en la búsqueda de nuevas 
respuestas y en el interés por 
el sentido de vivir.

Esta fuerza de cambio tam-
bién se evidencia en las crisis 
personales de quienes anhelan 
e intuyen que pueden aspirar a 
la plenitud. “El Alma humana 
está clamando y muchos es-
cuchan y registran el llamado, 
aunque éste aparezca en for-
ma de crisis e insatisfacción, 
de anhelo de algo que no se 
sabe precisamente qué es, que 
nos dice que somos más que 
estos seres que dan toda su 
energía para mantenerse eco-

nómicamente, producir, consu-
mir en un mundo que cada vez 
nos llena de más necesidades 
y ansiedades”, sostiene.

“Estos son los tiem-
pos del comienzo del 
despertar y tenemos 
cada vez más conciencia 
que no hay opciones. O 
entramos a una era espi-
ritual o nos destruimos a 
nosotros mismos”.

¿DONDE ESTA EL SENTIDO?
Las personas y la sociedad 

están madurando psicológica-
mente la idea de que en cada 
uno existe una dimensión más 
profunda que el propio “yo”, que 
es ese ego que todos tenemos. 
Un pensamiento de este tipo 
se hace cada vez más fuerte 
producto del miedo y la incerti-
dumbre que provocan los con-
textos sociales adversos que 
enfrentamos hoy, entre ellos, 
crisis económicas en distintos 
continentes, cambio climático, 
escasez de energía, terrorismo, 
violencia entre pueblos, religio-
nes y clases sociales, y temor 
al futuro que viene con estos 
antecedentes previos.

Como señala la antropólo-
ga, a esto se suma la acelera-
ción del tiempo y una cantidad 
de información que no alcan-
zamos a procesar ni entender 
como un todo organizado, 
que nos dé pistas respecto 
de hacia dónde van las cosas. 
“Quienes somos y qué hacer 
de nuestra vida, en medio de 
todo ese mar de aconteci-
mientos que a cada instante 

se despliega en nuestro pla-
neta. Estamos sumidos en 
un estado de interconexión 
hacia afuera, que a menudo 
no controlamos y diariamen-
te nos sentimos sobrepasa-
dos por el celular, correos 
electrónicos, información en 
Internet, chats, TV”, señala en 
su libro.

Toda esta realidad lleva a 
una creciente crisis de sen-
tido y se ha transformado en 
una característica de nuestros 
tiempos. La falta de interiori-
dad nos está sofocando, ase-
gura la autora. 

“Tiene nuestra mente 
funcionando a mil por hora, 
permanentemente ansian-
do,  deseando,  l lena  de 
conversaciones dispersas, 
intentando funcionar hábil 
y productivamente en un 
mundo que se olvidó de lo 
humano”, agrega.

Señala que nuestra nece-
sidad de contacto interior no 
tiene cabida, que ni siquiera 
nosotros tenemos cabida en 
nuestra vida. ¿Cómo funciona-
mos entonces? Responde que 
la única manera posible de 
hacerlo es reprimiendo nues-
tras sensaciones, emociones, 
reflexiones y valores. Por eso 
–añade- muchas personas se 
sienten al borde de estallar.

La buena noticia es que 
este estallido no tiene por qué 
terminar mal. No destruirá ni 
la vida que tenemos ni las se-
guridades en las que nos he-
mos basado.  “Sin embargo, 
sólo traspasando la tensión 

que ha generado un vivir sin 
sentido es que podremos ir 
a ese ‘espacio luminoso’ en 
que soltando nuestros afe-
rramientos, nuestros miedos 
exacerbados, nuestra gue-
rra con los otros y el mundo 
podremos vivir en el reino 
del compartir, colaborar, co-
crear”, sostiene Patricia May.

BUSCAR OTRA MOTIVACION
Para no vivir sólo por hacer 

y hacer, y lograr sin un sentido 
de fondo, es imprescindible 
contar con otra motivación. “La 
humanidad emergente nece-
sita una claridad que signi-
fique su quehacer, que le dé 
una razón trascendente a su 
vivir. Anhelamos entender 
qué sentido tienen nuestros 
esfuerzos cotidianos, para 
qué el trabajo, el compromi-
so afectivo, la maternidad o 
paternidad, para qué ocupar-
se del bienestar y la salud”, 
explica.

La experta señala que es 
necesario vivir con una moti-
vación que nos comprometa 
desde el alma y alivie el pro-
fundo anhelo que las cosas 
signifiquen algo más que sim-

plemente ser llevados por la 
corriente. De esta manera, todo 
lo que hacemos puede ser un 
regalo a la vida, y la expresión 
de lo mejor de nosotros.

Para lograrlo es necesario 
partir por entender que cada 
uno es parte de un todo: como 
eslabones de una cadena 
evolutiva y gotas de una gran 
corriente que se continúa en 
nosotros. Es en ese momento 
cuando podemos conectarnos 
con un sentido que nos impul-
se a vivir. Como señala Patricia 
May, es radicalmente distinto 
levantarse viéndose a uno mis-
mo como una nota de una gran 
sinfonía cósmica, que hacerlo 
sintiéndose solo en una batalla 
por salir adelante.

Conseguir ese objetivo es 
posible cuando las personas se 
conectan con su alma. La vida 
del ser humano se vuelve ple-
na cuando siente que su chis-
pa aporta un todo –y que- en 
cada uno de sus actos diarios 
puede colaborar y dar lo mejor 
de sí. “Esto inevitablemente 
convierte la vida en un gran 
desafío por mejorar la cali-
dad personal para hacer un 
aporte más depurado al me-
dio”, asegura.

“Ser” más que “tener”
Para cultivar el alma y vivir en plenitud

La cotizada antropóloga chilena Patricia May, 
plantea que en el fondo de nuestra mente hay un 
espacio de paz, tranquilidad y creatividad espe-
rándonos. Para llegar a él, nos dice, es necesario 
cultivar el alma. Así podremos descubrir nuevas 
dimensiones en cada uno de nosotros y vivir ple-
namente.
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un aumento de las tempera-
turas en el planeta, lo que 
también incide en la ocurren-
cia de estos incendios, pero 
principalmente contribuye a 
su propagación.
El impacto de los incendios 
forestales sobre la biodiver-
sidad y los procesos ecoló-
gicos son complejos, debido 
a que afectan en distintas 
magnitudes al suelo, el agua, 
la vegetación, la fauna y la 
interacción entre ellos. En el 
caso de la fauna es un daño 
profundo y catastrófico, que 
produce una disminución 
de poblaciones animales 
vertebrados e invertebrados, 
provocando desequilibrios 
ecológicos y rupturas en la 
cadena ecológica.
Según el inventario nacio-
nal de especies de Chile, 
dependiente del ministerio 
del medio ambiente, “casi 
el 25% de las especies des-
critas son endémicas, lo que 
le confiere a nuestro país 
especial relevancia para la 
conservación de la biodi-
versidad del planeta”. Por lo 
tanto, la pérdida de especies 

nativas y endémicas es una 
pérdida que pudiera llegar 
a ser irreversible ya que un 
gran porcentaje de éstas, 
están clasificadas como ame-
nazadas o en un alto riesgo 
de extinción.
Algunos ejemplos de espe-
cies endémicas, específica-
mente mamíferos, que se ve-
rían afectados por incendios 
y que ya se ven amenazados 
por la caza, destrucción de 
bosque nativo y presencia de 
predadores como perros son; 
el zorro de Darwin o zorro 
chilote, güiña, pudú, entre 
muchas otras especies de 
aves, reptiles, insectos y, por 
supuesto, especies vegetales.
Además, junto con el daño 
producido por el fuego y el 
humo, ocurre la pérdida de 
hábitat, la que juega un papel 
fundamental en la pérdida 
de las especies animales que 
conviven con los bosques. 
Por lo tanto, es fundamental 
tener planes de acción para 
proteger estas especies y 
evitar así su extinción.
Lo importante de recordar 
en estas instancias son las 

recomendaciones que hace 
el SAG ante una emergencia 
por incendio forestal. Éstas 
son: no ingresar a las zonas 
afectadas por el incendio sin 
la autorización de las autori-
dades competentes. En caso 
de avistamientos de ejem-
plares sanos, no acercarse 
y dejar que se reubiquen de 
m a n e r a 
n a t u r a l . 
N o  a l i -
mentar a 
la fauna 
silvestre. 
Los ejem-
plares de 
fauna sil-
vestre no 
son mas-
cotas, no 
los lleve 
a su do-
micilio.
E s  i m -
portante 
t a m b i é n 
mantener a sus mascotas 
resguardadas, no sacarlas a 
pasear por el sector. Si lo 
hace, siempre utilizar algún 
medio de sujeción (correa) 

para evitar ataques y estrés 
a fauna silvestre. Conduzca 
con precaución en los alre-
dedores de la zona afectada 
por el incendio.
Y ante la presencia de algún 
animal silvestre afectado en 
su libre desplazamiento, con 
problemas físicos o afectado 
por un incendio forestal, co-

municarse a la mesa de ayuda 
o a la oficina SAG más cerca-
na. Los horarios de atención 
son de lunes a viernes de 
9:00 a 18:00 horas.

El impacto de los incendios 
forestales sobre la 

biodiversidad y los procesos 
ecológicos son complejos, 

debido a que afectan en 
distintas magnitudes al suelo, 
el agua, la vegetación, la fauna 

y la interacción entre ellos.
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Una crisis habitacional sin fin

Diego Varela
Fundador de Biósfera Austral

El cambio climático y la 
crisis medioambiental son 
fenómenos con los que 
definitivamente la huma-
nidad está en deuda, pues 
no hemos sido capaces de 
tomar medidas profundas 
para detener su avance. En 

esto, las cifras hablan por sí 
solas: Menos del 30% del 
planeta está conservado y la 
vida salvaje ha disminuido en 
un 68% durante los últimos 
50 años. Y si hacemos zoom 
en nuestro país, el gasto del 
Estado en conservación es 
de menos de dos dólares 
por hectárea, solo un 21% 
de nuestro territorio está 
bajo Áreas Protegidas, y el 
reciente conflicto de los guar-
daparques nos hizo recordar 
que apenas uno de ellos debe 
resguardar cerca de 36 mil 
hectáreas. 
Sin embargo, es un privilegio 
que en nuestro país conte-
mos con bosques capaces 
de almacenar tres veces más 
carbono por hectárea que la 
Amazonía, al mismo tiem-
po que tenemos la tercera 
reserva de agua dulce más 
importante del mundo. Pero, 
es evidente que el Estado, 
filántropos, ONGs y grandes 
grupos económicos no pue-

den ser los únicos actores de 
la conservación, ya que más 
del 65% del bosque nativo 
en Chile está en manos de 
privados.
En este contexto, la conser-
vación privada ha jugado un 
importante rol subsidiario de 
estas deficiencias. En 1997 
los privados conservaban 
450 mil hectáreas en Chile, 
y en 2013 esa cifra creció 
casi hasta el millón 700 mil 
hectáreas. Dicho trabajo está 
siendo actualizado y pron-
tamente se darán a conocer 
los números actuales, que se 
anticipan aún más altos.
En este sentido, un modelo 
eficiente y eficaz para demo-
cratizar la conservación es 
el de los parques rurales, los 
que existen gracias a la vo-
luntad de miles de personas 
que, de manera particular se 
acogen a un formato donde 
el resguardo de espacios na-
turales que les pertenecen es 
total, dejándolos asegurados 

a perpetuidad y monitorea-
dos por un tercero que actúa 
como garante y fiscalizador. 
Así, el dueño mantiene su 
derecho de propiedad, pero 
bajo “nuevas reglas”, en las 
cuales la protección del patri-
monio ambiental se impone 
al concepto más tradicional 
de propiedad privada.
Esta tendencia, inspirada 
en el modelo Land Trust de 
EEUU, e impulsado en di-
ferentes lugares del mundo, 
lleva años teniendo presen-
cia en Chile con iniciativas 
lideradas por Geute Conser-
vación Sur, Patagonia Sur, 
Fundación Tierra Austral y 
muchas otras organizaciones, 
ONG´s y privados que han 
hecho posible su desarrollo 
a lo largo del país.
Sin embargo, pese a lo inno-
vador del modelo, no todo ha 
sido fácil en el desarrollo de 
estos proyectos, ya que líneas 
más puristas de conserva-
ción, sin fundamento técnico 

ni jurídico, quieren dejar 
a toda costa a las personas 
como turistas de la naturaleza 
y no como protagonistas.
Lo anterior nos hace pregun-
tarnos: ¿Es la conservación 
únicamente la protección ab-
soluta sin presencia humana 
de un área natural? 
No perdamos la oportunidad 
de maximizar los benefi-
cios de cuidar la tierra, por 
mantener una sola visión de 
desarrollo. Entonces, el ca-
mino parece ser el desarrollo 
de una gran alianza público 
privada para promoverla, 
porque definitivamente el 
Estado no pudo, no puede, 
ni podrá por sí solo, y el 
actual escenario no deja más 
espacio que sumar esfuerzos 
y entender que todos somos 
un actor relevante en ella, 
pero a nadie le pertenece 
exclusivamente, aunque a 
algunos grupos les cause 
tanto conflicto compartir la 
protección de la naturaleza. 

Incendios forestales y 
fauna silvestre en riesgo

Paloma Moreno Méndez
Directora Académica Hospital 

Clínico Veterinario
Universidad Andrés Bello

Sede Concepción

Nos encontramos nueva-
mente en una emergencia, 
producto de los incendios 
forestales, una situación que 
mantiene a varias regiones 
del país en alerta. Si bien un 
alto porcentaje de focos son 
intencionales y otra parte 
importante provocados por 
negligencia humana también 
es necesario considerar que 
el cambio climático, aquel 
atribuible directa o indirec-
tamente al humano, ha traído 
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Senadora Aravena por ataque 
a funcionarios municipales de 
Collipulli: “El Estado tiene en 
total abandono a esta localidad 

y la provincia de Malleco”
Legisladora por la Araucanía expresó desazón por la “violencia sin fin” y el 

“desamparo”, en que se encuentra esta zona de la región 
De acuerdo con Baróme-

tro de Conflictos de la Mul-
tigremial de La Araucanía, 
la provincia de Malleco es 
la zona de la Araucanía que 
más episodios de violencia 
registra desde 2013, siendo 
Collipulli la localidad más 
golpeada por este flagelo.

Situación que es ratifi-
cada por la Senadora de 
la región, Carmen Gloria 
Aravena, quien desde hace 
tiempo viene solicitando al 
Ejecutivo, junto al alcalde 
y concejales de Collipulli, 
que se instale un cuartel de 
la PDI en ese lugar, ya que 
a su juicio, los habitantes 
de la comuna se encuen-
tran en total abandono por 
parte del Estado y echados 
a su suerte frente a los gru-
pos terroristas que operan 
en esos territorios.

“Collipulli vive lo que 
yo llamo la violencia sin 
fin, una violencia crónica, 
que tuvo una nueva ex-
presión el martes pasado, 
cuando funcionarios mu-
nicipales de salud fueron 
atacados por una de las 
bandas criminales que ope-
ra en la zona y a quienes se 
les arrebató el vehículo en 
el que se transportaban y 
que utilizan precisamente 
para prestar asistencia a la 
comunidad, especialmente 
en las zonas rurales y más 
alejadas de la provincia de 
Malleco”, puntualizó la 
Senadora Aravena.

La agresión motivó que 
los funcionarios municipa-

les de Collipulli paraliza-
ran sus actividades en días 
recientes como forma de 
protesta ante el desamparo 
en el que se encuentran y 
por el riesgo que significa 
para su integridad, trasla-
darse por una zona en la 
que se imponen los grupos 
terroristas.

“Lamento profunda-
mente lo que les ocurrió a 
los funcionarios municipa-
les de Collipulli y entiendo 
su frustración ante el aban-
dono en que se encuentra 
la región, y en particular 
esta localidad debido a la 
violencia que vienen impo-
niendo bandas criminales 
que siguen actuando con 
total impunidad, si bien 
en términos generales la 
violencia en la región ha 
disminuido con el estado 
de excepción”, apuntó la 
legisladora.

Carmen Gloria Arave-
na indica que el daño es 
enorme “considerando 
que el ataque a los equipos 
municipales va en directo 

perjuicio de la comunidad 
y las personas que son 
atendidas por el personal, 
especialmente en áreas 
rurales, que requieren del 
apoyo de los servicios mu-
nicipales, por ejemplo, en 
materia de salud”

La Senadora remarca 
que la situación de vio-
lencia en Collipulli supera 
todos los límites, y que así y 
todo no se ve una reacción 
oportuna por parte del 
gobierno y las autoridades 
a cargo de la seguridad pú-
blica. “Cómo puede ser que 
esta localidad sea la más 
golpeada por el terrorismo 
en el país y el Ejecutivo 
siga sin acceder aún a la 
solicitud que he realizado 
reiteradamente junto a las 
autoridades municipales, 
para que se instale un cuar-
tel de la PDI en esa zona, ya 
que permitiría tener más 
presencia policial y ofrecer 
mayores garantías de res-
guardo a los habitantes de 
la comuna y la provincia de 
Malleco”, concluyó.
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La compañía enfrenta 
los siniestros con más 

de 400 brigadistas 
en terreno además 

de todos los recursos 
aéreos y equipamiento 

que dispone. Desde 
la empresa reiteran 

el llamado a cuidarse 
y prevenir para 

evitar que se sigan 
propagando estos 

eventos

CMPC combate incendios de alta 
complejidad en ocho comunas de las 

regiones de Ñuble, Biobío y Araucanía 

Tal como se pronostica-
ba, la ola de calor, junto a 
la baja humedad y altos 
vientos que desde el miér-
coles golpean a la zona 
centro sur de Chile -y que 
pusieron en alerta roja a 
nueve comunas- han favo-
recido la propagación de 
incendios forestales que en 
algunos casos han llegado 
a zonas urbanas obligan-
do al Gobierno a decretar 
Estado de Excepción de 
Catástrofe para la Región 
del Ñuble. 

Entidades públicas y 
privadas han activado 
todas las alarmas y proto-
colos para evitar que estos 
eventos sigan causando 
más daño. Es el caso de 
CMPC -empresa que com-
bate activamente estos 
siniestros con el objetivo 
de proteger a las personas 
y lugares habitados- que 
se encuentra combatiendo 
los incendios con todos sus 
recursos. Hasta este vier-
nes, eran ocho las comunas 
en las que la compañía ha 
desplegado sus equipos. 
En específico la empresa 
está activa en Yungay, 
Región del Ñuble; Los 
Ángeles, Cabrero, Yumbel, 
Nacimiento y Mulchén, 
Región del Biobío; y en 
Lumaco y Collipulli, Re-
gión de la Araucanía, con 
más de 400 brigadistas en 
terreno.

Así, la empresa se en-
cuentra trabajando con 
puestos de comando en 
Nacimiento y Lumaco des-

de donde asigna recursos 
para las comunas más crí-
ticas. El equipamiento de 
CMPC se compone de 22 
aeronaves, 1.220 helipistas 
y helipuntos GPS, 32 pistas 
de aterrizaje y carguío de 
agua, 441 fuentes de agua 
para carguío de helicópte-
ros y 64 piscinas de carguío 
de aeronaves. También 
cuentan con 108 brigadas 
de combate terrestre, 12 
brigadas cisternas y 8 bri-
gadas mecanizadas que 
se especializan en la cons-

trucción de cortafuegos. En 
total son 1.200 brigadistas 
en tierra que combaten los 
incendios.

A lo anterior se han su-
mado dos helicópteros 
AS332L2 o Súper Puma, 
aeronaves de 20 metros 
de longitud capaces de 
trasladar hasta 3.500 litros 
de agua. Los Súper Puma 
de CMPC tienen su base 
en Los Ángeles y Angol 
y alcanzan los 270 km/h. 
Su velocidad permite tras-
ladar agua y brigadistas 

de manera rápida a casi 
cualquier sitio geográfico 
de Chile, lo cual permi-
te hacer más eficiente la 
gestión para enfrentar los 
incendios. 

Ignacio Lira, gerente de 
Asuntos Corporativos de 
Bosques de la empresa, 
destaca que “el esfuerzo 
que están haciendo los 
más de 400 brigadistas por 
controlar los incendios es 
extraordinario. Esperamos 
que los eventos puedan 
terminar lo más pronto 

posible y así vuelva de 
cierta forma la tranquili-
dad a las miles de familias 
afectadas”. Asimismo, Lira 
recuerda que “es impor-
tante recordar que en estos 
días se debe evitar generar 
fogatas o encender fuegos, 
la quema de basura o de 
desechos agrícolas y el 
uso de maquinarias que 
puedan generar incendios. 
También se deben mante-
ner despejadas y limpias 
las zonas residenciales y 
jardines”. 
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El parlamentario indicó que la responsabilidad y el autocuidado es primordial 
para evitar problemas de salud en las personas, evitar incendios rurales y 
forestales junto con prevenir que se den episodios como los que se están 

viviendo en las regiones vecinas

Diputado Rathgeb llama a tomar 
medidas por Alerta Temprana 
Preventiva para La Araucanía 

por altas temperaturas

Temperaturas que su-
perarán los 30 grados 
en gran parte de las co-
munas de La Araucanía 
y que incluso según la 
Dirección Meteorológica 
de Chile podrían estar 
en los 40 en Malleco, son 
lo que se esperan para 
los próximos días en la 
Región.

El diputado de Reno-
vación Nacional y pre-
sidente regional de la 
colectividad, Jorge Rath-
geb, realizó un llamado 
a la ciudadanía a tomar 
los resguardos necesa-
rios con el fin de que no 
existan contratiempos en 
salud y en especial en el 
tema de los incendios ru-
rales y del tipo forestal.

No exponerse al sol, 
usar bloqueador de ma-
nera permanente, hidra-
tación constante, utilizar 
sombreros o jockey, su-
mado a evitar el uso del 
fuego o arrojar colillas 
mal apagadas en lugares 
de vegetación para evitar 
siniestros, son parte de 
las recomendaciones que 
realizó el parlamentario.

Rathgeb espera que es-
tos días sean de extrema 
precaución de parte de 
todos los vecinos y así 
no sufrir con las conse-
cuencias que esto pue-
da traer, considerando 

además que ya van dos 
víctimas fatales en lo que 
va de esta temporada en 
La Araucanía, debido a 
causas derivadas de in-
cendios.

“A nuestros vecinos 
por favor no se expongan 
al sol porque tendremos 
temperaturas sobre los 
30 grados y eso puede 
significar problemas de 
salud como es el caso de 
deshidrataciones o inso-
laciones, por eso ocupe 
bloqueador, sombreros, 
jockey y beba abundante 
líquido. También hago 
el llamado a no ocupar 
el fuego para evitar si-
niestros o emergencias 

y en caso de cualquier 
situación llamar al 132 
de Bomberos o al 130 de 
Conaf”, fueron las pala-
bras del congresista.

Rathgeb agregó que 
espera que los munici-
pios  también puedan 
sumarse a este llamado 
y tomar acciones que 
vayan en cuidado de los 
habitantes, como cons-
trucción de cortafuegos 
y  también  suspender 
actividades deportivas 
que se realicen al aire li-
bre considerando que en 
muchas comunas se están 
realizando encuentros de 
este tipo por la tempora-
da estival.

Atropellaron a 
un puma en la 

Ruta 5 Sur

Lamentablemente, en 
horas de la mañana de 
este viernes 3 de febrero, 
un conductor inescrupu-
loso atropelló a un puma 
en la Ruta 5 Sur, específi-
camente a 800 metros del 
peaje de Quepe, especie 
que, como es de recordar, 
está en peligro de extin-
ción.

Según logramos cono-
cer, la Brigada Investiga-
dora de Delitos Contra el 
Medioambiente y Patri-
monio Cultural (Bidema) 
de la PDI de Temuco, se 

puso en contacto con re-
presentantes del Servicio 
Agrícola y Ganadero Te-
muco, quienes informa-
ron que se constituyeron 
como servicio en el lugar 
del atropello para retirar 
el  cadáver del animal 
para su posterior incine-
ración. 

El cuerpo del puma 
presentaría lesiones atri-
buibles a un atropello, 
mientras que se descar-
taron lesiones de tipo 
cortante.

Cabe señalar, que con 
los documentos aporta-
dos por el SAG, la Bidema 
efectuará la denuncia ante 
el Ministerio Público.

Un conductor inescrupuloso mató al animal 
y dejó el cuerpo abandonado a un lado de la 

carretera

Neimar Claret Andrade
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Cantón de Angol abre inscripción 
extraordinaria al servicio militar 2023
El llamado es para 
los nacidos en 2004

El Cantón de Reclu-
tamiento de Angol del 
Ejército de Chile abrió 
el plazo de inscripciones 
extraordinarias al servicio 
militar 2023, el cual estará 
abierto hasta el 28 de fe-
brero. El llamado es para 
los nacidos el 2004.

La información fue 
dada a conocer, mediante 
un comunicado, por el ofi-
cial de Reclutamiento jefe 
del Cantón, Jorge Asencio 
Oyarzo, quien explicó que 

los requisitos que deben 
cumplir para inscribirse 
se encuentran presentar 
la cédula de identidad; ser 
de nacionalidad chilena y 
tener 18 años cumplidos 
como mínimo y 24 años 
como máximo.

De igual modo se co-
noció que entre los be-
neficios que obtendrán 
los voluntarios están que 
recibirán instrucción mi-
litar; podrán postular y 
convertirse en soldado 
tropa profesional del Ejér-
cito; aumentarán sus posi-
bilidades de ingreso a las 
Fuerzas Armadas o insti-
tuciones de orden y segu-
ridad; podrán continuar 
sus estudios de enseñanza 
media; optar a cursos de 

Neimar Claret Andrade

capacitación laboral; re-
cibirán atención médica, 
dental y asistencia social 
gratuita y una asignación 
mensual para sus gastos 
personales. 

Vale la pena señalar 

que los jóvenes varones 
nacidos el año 2004, deben 
actualizar sus anteceden-
tes personales en el Can-
tón de Reclutamiento más 
cercano a su domicilio.

En el caso de las da-
mas, los requisitos son ser 
de nacionalidad chilena, 
presentar su cédula de 
identidad; tener como mí-
nimo 18 años; una salud 
compatible con el servicio 
y aprobar una entrevista 
personal, mientras que los 
beneficios son los mismos 
que para los caballeros.

Es importante resaltar 
que la inscripción en el 
servicio militar voluntario 

también puede hacerse 
vía internet a través del si-
tio web www.serviciomi-
litar.cl, para lo cual deben 
tener la clave única que 
se consigue en cualquier 
Oficina del Registro Civil 
e Identificación a nivel 
nacional. De igual forma 
la Inscripción Volunta-
ria al Servicio Militar se 
puede realizar en forma 
presencial en el Cantón de 
Reclutamiento de Angol.

También pueden hacer-
se consultas por el número 
de teléfono 45 2435063, 
el número de WhatsApp 
+569 42746861 y el mail 
canton_angol@dgmn.cl.
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“Lo que ocurrió con los funcionarios de 
la salud en Collipulli fue un rapto”

“La zona necesita ur-
gentemente un cuartel de 
la PDI, más carabineros y 
por sobre todo más atri-
buciones al trabajo de las 
policías. Lo que ocurrió 
con los profesionales de 
la salud de  Collipulli, 
que  no solamente  les 
robaron sus pertenencias 
personales, sino que ade-
más robaron el vehículo 
del municipio y lo que-
maron, terminando todo 
en un rapto, llevándolos 
contra su voluntad. Para 
luego dejarlos después 
d e  u n o s  m i n u t o s ,  e n 
un bosque a su suerte. 
Desde hace más de tres 
meses, los funcionarios 
que deben salir a terreno 
están pidiendo un bono 
especial  por riesgo,  y 
la respuesta del gobier-
no ha sido ninguna. Es 
más, el alcalde Macaya 
le entregó el oficio en sus 
manos a la ministra del 
Interior Carolina Tohá 
y no ha habido ninguna 

respuesta.”
El edil hizo un llama-

do al gobierno por la se-
guridad de la región de 
Malleco y la comuna de 
Collipulli. Una vez más 
pidió seguridad para los 
funcionarios municipa-
les y de la salud.

La diputada Naveillan 
fue enfática al respecto y 
manifestó:

“Hoy estamos aban-
donados por el Estado. 
Los funcionarios cuando 
salen a  trabajar  a  zo-
nas apartadas, salen con 
mucho miedo ya que no 
saben si vuelven a casa 
y si el gobierno no pone 
énfasis en la seguridad 
y protección en la zona 
y  de los  funcionarios 
municipales como co-
rresponde, está dañando 
a la propia población.

Estamos a la espera de 
un pronunciamiento del 
ministerio del Interior, o 
a lo menos del delegado 
presidencial”
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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.

El gremio recomendó a los agricultores disponer 
de equipos de emergencia para evitar riesgos de 

incendios
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Debido a la ola de calor 
que se registrará hoy y 
mañana en La Araucanía, 
la Sociedad de Fomento 
Agrícola hizo un llamado 
a todos los agricultores de 
la región a detener las fae-
nas de cosecha en horarios 
críticos que irán desde las 
13:00 a 19:00 horas aproxi-
madamente.

“Llamamos a los agricul-
tores y a la comunidad en 
general, a tomar medidas 
ante la ola de calor que vi-
viremos durante estos días, 
para prevenir cualquier 
situación de riesgo de in-
cendios. Es importante que 
los agricultores detengan 
las faenas de cosecha en los 
horarios de temperaturas 
extremas”, manifestó Felipe 

Artigas, vicepresidente de 
SOFO.

El dirigente recomendó a 
los agricultores disponer de 
camiones aljibes y equipos 
con rastras que permitan 
atender cualquier emer-
gencia que pudiera ocurrir 
en el momento. “No olvi-
demos que también estare-
mos afectados por fuertes 
vientos, por lo que es muy 
necesario estar atentos al 
material seco presente en 
los predios”.

Felipe Artigas también 
dijo que es necesario que 
los agricultores ayuden con 
fuentes de agua cercanas a 
las zonas de incendios para 
abastecer a los helicópteros 
de Conaf que están comba-
tiendo estos siniestros.

SOFO llama a detener 
las cosechas en horas 

de temperaturas 
extremas

VENDO EN
VICTORIA

gbustamante.lasnoticias@gmail.com

Casa habitación 
ubicada en 

Pasaje
Sor Gonzaga

Nº 1038
Población

Juan PabloII 
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El Charro José Pepe RivasEl Charro José Pepe Rivas
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