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El Informador circula los días martes, miércoles, jueves y viernes, por lo cual tiene calidad de diario de acuerdo a la ley.

Cerca de 289 miles de millones anuales recauda el 
Municipio Las Condes vía  permisos de circulación, 
comuna que tiene una superficie de 99 km2, mientras 
que  sólo 2 mil millones anuales el municipio de Fu-
taleufú, localidad que tiene una  superficie de 1.280 
km², una realidad que se presenta en todo Chile y que 
Balloon  Latam busca revertir con esta campaña que 
realizan por segundo año consecutivo.

Chile es uno de los países más desiguales del mun-
do, incluso por  debajo de países como España, Co-
lombia y México, según la OCDE. Lo anterior se re-
fleja  en diversos indicadores, como por ejemplo, los 
sueldos, donde más del 50% de los trabajadores gana 
menos de $401.001 al mes, mientras que solo el 7,1% 
gana más de  $1.500.000. Especialmente visible es 
en la brecha que existe entre los sectores rurales con 
los urbanos. Si en una comuna urbana, se encuentran 
decenas de servicios básicos como centros de salud, 
colegios, farmacias, en comunas rurales los vecinos 
deben recorrer kilómetros para encontrar un centro de 
salud o un colegio.

Y aunque el 76% de las comunas de Chile son rura-
les, las urbanas recaudan hasta 8 veces más, haciendo 
prácticamente imposible avanzar en la descentraliza-
ción. Es más, en 2019 las municipalidades urbanas 
concentran el 71,82% de los ingresos totales por este 
concepto, es decir, poco más $155 mil millones, mien-
tras que las rurales el 16,97%, un monto cercano a los 
$36,5 mil millones, o sea, más de cuatro veces menos. 

Como una forma de contribuir con una solución con-
creta a la descentralización y a disminuir la brecha que 
existe entre las comunas rurales y las urbanas, Balloon 

Latam - empresa B fundada el 2013 por Sebastián Sa-
linas- desarrolló una iniciativa que están realizando por 
segundo año consecutivo, y que invita a las personas 
a pagar su permiso de circulación en alguna comuna 
rural. De esta manera, se aporta de forma concreta al 
presupuesto de libre disposición que tiene cada mu-
nicipio en la recaudación de permisos de circulación, 
que alcanza un 37,5%, mientras que el restante va al 
Fondo Común Municipal (FCM).

“Existe una brecha presupuestaria muy grande entre 
los municipios urbanos y rurales, y  hay muchas formas 
de colaborar en disminuirla, pero identificamos esta 
oportunidad de  hacer un aporte concreto a las finan-
zas y recursos municipales rurales y las comunidades  
con las áreas protegidas de la Patagonia. A la vez, a las 
personas les permitimos hacer un aporte excepcional, 
dado que es el único impuesto que puedes elegir don-
de aportarlo”, dice el director y fundador de Balloon 
Latam, Sebastián Salinas.

Esta iniciativa, que en su primera versión logró au-
mentar en un promedio de 13% los  ingresos por 
permiso de circulación en relación al año anterior en 
las comunas asociadas,  se enmarca dentro de la Es-
trategia Comunidades Portal que busca aumentar los 
recursos  municipales para desarrollar iniciativas que 
permitan vincular a sus comunidades con las  áreas 
protegidas del territorio. 

El proyecto consiste en gestionar el traslado del 
pago de circulación de las personas de todo el país a 
cualquiera de las 11 comunas disponibles: Licantén, 
Hualañé, Vichuquén,  Melipeuco, Futaleufú, Río Ibá-
ñez, Cochrane, Chile Chico, Tortel, Cisnes y Cabo de 

Hornos.
¿Cómo se hace?

El primer paso es ingresar a la plataforma www.saca-
tupermisorural.cl donde se encuentra  toda la informa-
ción necesaria. Luego, se debe elegir la comuna en la 
cual se quiera sacar  el permiso. Después, se completa 
y envía el formulario de traslado. Una vez enviado el  
formulario, se espera la aprobación de parte del muni-
cipio escogido que demora de 1 a 2  días hábiles. Y por 
último, se efectúa el pago a través del link que envíe la 
municipalidad. 

El trámite ya se puede realizar 100% online desde 
la página web del proyecto y estará  disponible hasta 
abril. Para más información ingresa a www.sacatuper-
misorural.cl

 
¿Qué es Balloon Latam?

“Innovación Social: cuando las relaciones socia-
les cambian” Balloon Latam es una empresa social, 
certificada como Empresa B, y busca incidir, generar 
conciencia social y visibilizar las desigualdades que 
impiden el crecimiento con equidad en Chile y el mun-
do. Actualmente trabaja con emprendedores, comuni-
dades rurales y territorios de forma integral buscando 
fortalecer y potenciar el capital social de las comuni-
dades de América Latina a través de la participación 
efectiva para que disminuyan brechas esenciales para 
el bienestar de las personas.  Durante los últimos 10 
años Balloon ha tenido presencia en más de 72 co-
munas rurales del país, trabajando hoy arduamente 
con las comunidades de las regiones del Maule, La  
Araucanía, Los Lagos y Aysén.

Iniciativa de innovación social busca acortar la brecha 
presupuestaria rural y urbana, a través de los permisos de circulación

El ministro José Héctor Marinello Federici asumió la presidencia 
de la Corte de Apelaciones de Temuco 

La ceremonia  contó con la participación del Go-
bernador Regional de La Araucanía, Luciano Rivas 
Stepke; el Delegado Presidencial de La Araucanía, 
Vpictor Manoli Nazal; el Pleno de ministras y minis-
tros, fiscales judiciales, el Contralor Regional, Marcello 
Limone Muñoz y el  Fiscal Regional,  Roberto Garrido 
Bedwellm autoridades de orden público, autoridades 
regionales, los directores de las agrupaciones gremia-
les del Poder Judicial, relatores, magistrados y funcio-
narios judiciales y colaboradores.

En su discurso, el presidente Marinello Federici 
agradeció a su esposa e hijas por acompañarlo en 
esta "vocación de vida" según señaló, así como tam-
bién a las ministras y ministros que han depositado 
la confianza en él para enfrentar este importante de-
safío. "El desafío es grande, ya que las condiciones 
en las cuales se presta el servicio judicial no han sido 
y razonablemente no serán, en el mediano plazo, las 
de la anhelada normalidad, no permitiendo abandonar 
las formas remotas de prestación de los servicios que 
como Poder Judicial se nos requiere" Asimismo, agre-
gó que "hay que destacar que ha sido gracias al traba-
jo abnegado y silente de los distintos estamentos de 

esta jurisdicción, y particularmente gracias a juezas, 
jueces, funcionarias y funcionarios, que la continuidad 
del servicio se ha mantenido. El compromiso es conti-
nuar prestando el servicio independiente de la moda-
lidad que tome, la que dependerá, en gran medida, de 
las condiciones del país, teniendo como gran norte el 
perfeccionar las maneras de acceder a la justicia por 
todas y todos aquellas y aquellos que lo requieran, y 
responder a dichos requerimientos de manera oportu-
na y efectiva", indicó el nuevo presidente.

Cuenta pública 2021
El ministro y ex presidente Alejandro Vera rindió 

cuenta de los principales hitos logrados durante su 
gestión. "Cuando me correspondió asumir la presi-
dencia de esta Corte, en marzo de 2021, nos encon-
trábamos inmersos en el trabajo virtual como forma 
extraordinaria de trabajo, ya con la esperanza que la 
pandemia iría mermando sus efectos, y que, de ma-
nera gradual, iríamos retornando a nuestras labores 
presenciales. Aquel día, luego de efectuar los agrade-
cimientos a todos los colegas, por la confianza depo-
sitada en mí y dejar constancia de lo difícil y complejo 
de la tarea que asumía, me comprometí a desarrollarla 

empleando toda mi energía física y espiritual".
Asimismo, Vera Quilodrán destacó los avances en 

el plan estratégico, el cual se proyecta hasta el año 
2030 bajo lo sejes de:  acceso a la justicia, calidad 
en el proceso de justicia y modernización, verdadera 
hoja de ruta en constante evaluación y ajuste. Men-
cionó, además, las numerosas reuniones, proyectos, 
protocolos, 19 ceremonias de juramentos virtuales de 
abogados, seminarios y actividades realizadas para 
el mejoramiento del trabajo jurisdiccional e interins-
titucional, todo inmerso en la pandemia aún durante 
el año en que encabezó la Corte de Apelaciones de 
Temuco.

En el aspecto estadístico, el ministro Vera resaltó 
que "en materia de gestión jurisdiccional, durante el 
año judicial 2021 la Corte de Temuco registró un total 
de 16.088 ingresos y 16.169 términos, lo que implica 
una disminución del 37.8% respecto al año anterior. 
En primera instancia, los 31 tribunales con competen-
cia en materias: penal, civil, familia y laboral registraron 
un total de 129.352 ingresos y 94.022 términos. Por su 
parte, el ministro en visita extraordinaria Álvaro Mesa 
reporta un total de 176 causas, 127 en investigación 
sumaria, 28 en plenario y 21 causas con sentencia.

Este 1 de marzo, en ceremonia de inauguración del año judicial 2022
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Con dotación completa los establecimientos educacionales  y   
jardines en Nueva  Imperial, dieron inicio al Año Escolar 2022

Apegado estrictamente a los  protocoles 
sanitaria que exige las autoridades  sani-
tarias, por la pandemia del covid-19, los 
encargado de esta normativo fueron los  
funcionarias de cada establecimientos  
educativa de  la comuna  imperialina, en el 
Colegio San Francisco de Asís  habilitaron 
tres lugares de ingresos   al interior pre-
via  toma de temperatura   y alcohol gel, 
los  mismos funcionarios les solicitaban  
que al interior no debían sacarse el tapo 
boca, y  mantener  el  distanciamiento so-
cial.

En la  comuna de  Nueva Imperial el pri-
mer establecimiento Educacional fue  el 

Remate. Juzgado de Letras de Nueva Imperial, en causa Rol C-274-2020 caratulado “Cooperativa de Ahorro y Crédito el 
Detallista con Fica”, se fijó remate para el día martes 15 de marzo de 2022, a las 13:00 horas, mediante videoconferencia por 
plataforma ZOOM https://zoom.us/j/95201118997? pwd=N2pQWWR3VGxHT1U4dW1ra1Z0YWFhdz09 ID de reunión: 952 0111 
8997 Código de acceso: 723902. Todo interesado en participar en la subasta como postor, deberá tener activa su Clave Única 
del Estado, para la eventual suscripción de la correspondiente acta de remate, y, además, deberá disponer de los elementos 
tecnológicos y de conexión necesarios para participar, sin perjuicio de cumplir las demás cargas y deberes que establece la ley. 
En el remate se va a subastar: “Lote doce guion A guion tres”, de doce coma cuarenta y tres hectáreas, parte del lote doce A de 
sesenta y cuatro coma sesenta hectáreas, ubicado en Hualpín, comuna de Teodoro Schmidt, Provincia de Cautín, Región de la 
Araucanía, que deslinda en especial: NORTE, camino público de Hualpín a Porma; ESTE, Gladys Quijada, separado por cerco; 
SUR, lote doce guion A guion cuatro de esta subdivisión; y OESTE, lote doce guion A guion dos de esta subdivisión. El inmueble 
se encuentra inscrito a fojas 1047 bajo el N° 1216 del Registro de Propiedad del año 2015 del Conservador de Bienes Raíces 
de Nueva Imperial a nombre de la demandada doña AMALIA DEL CARMEN FICA VÁSQUEZ. El Rol de Avalúo del Servicio de 
Impuestos Internos es N° 1218 − 233, comuna de TEODORO SCHMIDT. El mínimo para comenzar las posturas corresponderá 
al determinado por el perito tasador, cuyo informe consta en folio 27, el cual determinó la tasación del inmueble en el monto de 
$ 142.584.000.- Los postores interesados en la subasta, deberán constituir la garantía por una cantidad no inferior al 10% del 
mínimo, mediante depósito judicial o cupón de pago del Banco Estado, en la cuenta corriente del Tribunal y en el rol de causa 
correspondiente, hasta las 12:00 horas del día 15 de marzo de 2022, haciéndose presente que no se admitirá transferencia elec-
trónica ni vale vista, dada la dificultad para endosar este último. Los interesados, deberán acompañar comprobante legible de ha-
ber rendido la garantía al correo jl_nuevaimperial_remates@pjud.cl, junto a copia de cédula de identidad por ambos lados, hasta 
las 16:00 horas del día 15 de marzo de 2022, debiendo indicar el rol de la causa en la cual participarán, su nombre, RUT y datos 
de contacto, esto es, correo electrónico y número telefónico, a fin de coordinar su participación en la subasta. El saldo de precio 
de la subasta deberá ser pagado dentro de quinto día hábil de efectuada la subasta. Antecedentes en la secretaria del Tribunal.

EXTRACTO

colegio José Giordano, quienes ini-
ciaron el año escolar el  jueves 24  de 
febrero, y  miércoles dos lo hicieron 
los demás colegio  Colegio San Fran-
cisco de Asís, Escuela de Lenguaje  
ESDELENG, escuela Alejandro Go-
rostiaga, Liceo Luis  González  Vás-
quez, entre otros.  

En todos  los establecimientos las 
exigencias  de los protocolos sanita-
rios  fueron  rigurosos, e incluso las  
reuniones  con los apoderados fueron 
al aire libre y el debido distanciamien-
to que  se exige.
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Gobierno regional entrega nuevos vehículos a 
carabineros de La Araucanía

El gobernador Luciano Ri-
vas hizo entrega de los pri-
meros 10 de un total de 58 
vehículos policiales corres-
pondientes al proyecto de 
reposición que es financia-
dos por el Gobierno Regional 
de La Araucanía y que serán 
destinados a las 32 comunas 
de La Araucanía.

Con el objetivo de mejorar 
la seguridad y las condicio-
nes de trabajo de Carabine-
ros en La Araucanía en las 32 
comunas, el gobernador re-
gional Luciano Rivas, hizo en-
trega oficial de los primeros 
10 vehículos policiales, que 
serán destinados a los retén 
de Reigolil, la 2ª Comisaria de 
Temuco, Icalma, Púa, Purén, 
Cajón, Manzanar, Padre las 
Casas y Pucón, de un de un 
total de 58 automóviles, co-
rrespondientes al proyecto de 
“Reposición de vehículos po-
liciales para unidades opera-
tivas de la zona Carabineros 
Araucanía”.

Este importante avance 
para mejorar los índices de 
seguridad en las comunas 
de La Araucanía fue aproba-
do por el Consejo Regional 
por un monto de $2.008.989 
millones, y contempla camio-
netas para la Sección de In-
vestigaciones Policiales (SIP), 
radio patrullas, furgones po-
liciales con habitáculos para 
el traslado de detenidos y ca-
mionetas pick up doble cabi-
nas equipadas para la función 
policial, que contribuirán a 
fortalecer la seguridad públi-
ca, combatir la delincuencia y 
tener mayor flujo y presencia 
de la institución de Carabine-

ros en la región.
Sobre este proyecto de 

reposición de vehículos poli-
ciales, el gobernador Lucia-
no Rivas, dijo que, “estamos 
entregando los primeros 10 

vehículos que van a ser dis-
tribuidos en diferentes co-
munas de nuestra Araucanía, 
en este rol también de des-
centralizar y de ir apoyando 
a las distintas zonas de la 
región, varios de estos autos 
se van al sector cordillerano, 
por ejemplo, en esta labor tan 
importante que realiza Cara-
bineros como es la seguri-
dad. Así que como Gobierno 
Regional estamos apoyando 
estas iniciativas, uno de los 
ejes principales en los que 
estamos trabajando, y poder 
mejorar las condiciones de 
trabajo con la reposición de 
los vehículos para nuestros 

carabineros es fundamental”.
El gobernador Luciano 

Rivas además afirmó que, 
“cuando tenemos el tema de 
la seguridad medianamente 
controlada, nuestras comu-

nas van avan-
zando y van 
surgiendo”.

El jefe de la 
m a c r o z o n a 
Sur, Control de 
Orden Público 
e Intervención, 
general de 
Carabineros, 
César Bobadi-
lla, también se 
refirió a este 
proyecto y 
comentó que, 
“este aporte 
de 58 vehí-
culos, van a 
beneficiar, no 
solo a los ca-
rabineros en 
cuanto a me-

jores condiciones del parque 
vehicular, sino que también a 
la ciudadanía. Hay una distri-
bución del parque vehicular 
nuevo casi a las 32 comunas, 
que van no solo a las comu-
nas, sino que a los lugares 
más apartados, rurales y zo-
nas fronterizas de la región”.

La consejera regional y pre-
sidenta de la Comisión de Se-
guridad del Core, Genoveva 
Sepúlveda, sostuvo que, “es-
tamos trabajando por la segu-
ridad, por las necesidades de 
la gente y hemos entregado 
en este caso, más de $2 mil 
millones de pesos, que co-
rresponde a 58 vehículos que 

Autoridades se reúnen para revisar avances de dos grandes proyectos para Carahue

van a ser repartidos en todas 
las comunas de nuestra re-
gión. Tomamos la precaución 
de hacer un equilibrio entre 
todas las comunas para que 
ninguna quedara sin vehícu-

los, necesitamos fortalecer la 
labor de carabineros porque 
hay una tremenda preocupa-
ción de nuestra gente, en los 
campos y en las ciudades por 
los robos y la inseguridad que 
siente la población”.

Mientras que una de las 
comunas beneficiadas con 
dos automóviles fue Temuco 
y el alcalde, Roberto Neira, 
señaló que, “hoy llegan dos 
vehículos, uno para la Oc-
tava y otro para la Segunda 
Comisaría, lo que nos parece 
muy oportuno, sabemos que 
faltan más vehículos para 
nuestros carabineros de la 
comuna, queremos colaborar 
con carabineros y tienen que 
llegar los medios para com-
batir la delincuencia, porque 
en Temuco viven muchas 
personas que quieren tran-
quilidad, hacer su vida de la 
mejor forma posible y estos 
vehículos vienen a reforzar la 
seguridad”.
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Voraz incendio consumió conocida 
ferretería de Carahue

Cerca de las 20:00 horas de 
este martes primero de mar-
zo, sonaron las alarmas de 
bomberos de la Comuna de 
Carahue, dando aviso de una 
emergencia en proceso y se 
solicitaba el apoyo de bom-
beros.

Se trataría de un incendio 
en una bodega de la ferre-
tería Floody, lo que alertó de 
inmediato a bomberos sobre 
la peligrosidad de del sinies-
tro, al haber químicos, pintu-
ras y elementos tóxicos, de 
inmediato se trabajo en un 
plan de contingencia. Es así, 
como personal de bomberos 
de Carahue, solicitó apoyo 
a las compañías de comu-
nas cercanas. Fue así como, 
bomberos de Saavedra, Nue-
va Imperial y Temuco, llega-
ron hasta el lugar, para poder 
combatir las llamas del voraz 
incendio.La cantidad de ma-
teriales tóxicos, diligentes, 
hidrocarburos, pinturas, et-
cétera favoreció a la propa-
gación del fuego. Debido a la 

gran demanda de agua que 
necesitaban para sofocar las 
llamas, en un momento, bajo 
el caudal del agua, permitien-
do el avance del fuego. 

Mientras llegaba el apoyo 
de las otras comunas, bom-
beros de Carahue, a cargo 
del comandante Héctor Re-
bolledo, trabajó en contener 
el avance del fuego, junto con 

el apoyo de camiones aljibes, 
evitando así que el fuego se 
propagara para más lugares, 
ya que el lugar es una concu-
rrida área comercial de la ciu-
dad, en la avenida Villagrán, 

entre la calle Lautaro y Ave-
nida Ercilla.

En la emergencia, trabaja-
ron alrededor de 100 bom-
beros, participando las tres 
compañías de Carahue, 
compañías de Saavedra y 
Nueva Imperial, además de 
dos compañías de Temuco, 
entre las que se encontraba 
la 5° compañía Hazmat de 

Temuco, espe-
cializada en ma-
teriales peligros, 
y se trabajó con 
la escalera tele-
scópica, la cual 
brindo un au-
mento del alcan-
ce del agua.

El fuego, con-
sumió tanto la 
bodega de la 
ferretería, como 
también las de-
pendencias de 
esta misma, fue 
gracias al rápido 
actuar de bom-
beros que se 
evito el avance 
del fuego, la-
mentando aún más perdidas, 
además de la leve lluvia que 
ayudo al actuar de personal 
de bomberos, lo que permitió 
que no hubiera propagación a 

viviendas aledañas. Bombe-
ros trabajó arduamente has-
ta pasada la media noche en 
apagar las llamas y procesos 
de enfriamiento, el cual evitó 
que hubiera un rebrote y pu-

siera en riesgos las estructu-
ras cercanas. 

El alcalde de la comuna de 
Carahue, Alejandro Sáez Vé-
liz, se refirió a la emergencia: 
“fue muy terrible y doloroso 
este incendio que hubo, pudo 
terminar en una tragedia mu-
cho más grande, ni no hubie-
se sido por la rápida acción 
de bomberos, carabineros y 
vecinos que estuvieron apo-
yando ahí. Lamentablemente, 
este local comercial que da 
muchos puestos de trabajos 
y mano de obra, fue pérdida 
total, una ferretería muy co-
nocido de muchos años, de 
gente de esfuerzo y trabajo 
ubicada en el centro de Ca-
rahue”. 

El departamento de estu-
dios técnicos de bomberos, 
una vez que se extingan por 

completo los múltiples rebro-
tes de fuego, gases y humo 
de la estructura podrán rea-
lizar de manera correcta y 
segura la investigación de 
cómo surgió el incendio. Pre-
liminarmente, habría comen-
zado en una casa habitación 
en la parte trasera de una de 
las bodegas, propagándose 
rápidamente a la bodega de 
la ferretería, se espera a la in-
formación oficial por parte del 
Bomberos.

Durante el siguiente día, 
todavía se lograba registrar 
humo saliendo de los es-
combros y restos de material 
que quedo en el suelo, por lo 
que personal de carabineros, 
resguardo el lugar por la se-
guridad de los transeúntes y 
vehículos que circulan por la 
avenida principal de Carahue.

Compañías de Saavedra, Carahue, Imperial y Temuco trabajaron en emergencia 
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Diputado electo Andres Jouannet condena últimos 
atentados en la región

 Quiero manifestar mi absoluto re-
pudio en contra de los hechos acon-
tecidos la madrugada de este miér-
coles en una faena forestal ubicada 
en las inmediaciones de las comuna 
de Angol y Los Sauces, en los que 
un trabajador resultó golpeado y he-
rido a bala, así como el ataque in-
cendiario perpetrado esta mañana 
en que resultó destruida una vivien-
da en el sector rural El Natre de la 
comuna de Vilcún.

Se trata de sucesos que nueva-
mente dejan al desnudo la indefen-
sión que se vive en nuestros campos 
frente al actuar de organizaciones 
criminales, con el absoluto aban-
dono de las autoridades del actual 
Gobierno, que ya en su fase termi-
nal protagoniza una penosa retira-
da, dejando la nefasta herencia de 
21 vidas perdidas y multimillonarias 
pérdidas en bienes en el contexto 
de la violencia rural que se enseño-
rea cada día con más fuerza en los 

campos de nuestra Araucanía.
En el caso del ataque incendiario 

de El Natre, queda al descubierto 

además el rotundo desacierto del 
Ministerio Público, al haber dispues-
to el levantamiento de la medida de 

protección que existía sobre el pre-
dio, en noviembre de 2021.

Hago el más enérgico de los lla-
mados a las autoridades del nuevo 
Gobierno del Presidente Boric para 
abordar este problema con la mayor 
urgencia, seriedad y compromiso, 
con el fin de restablecer de manera 
perentoria el Estado de Derecho en 
La Región y dar las debidas garan-
tías de paz y seguridad para todos 
sus habitantes.

De igual forma, solicitó al Ministe-
rio Público se haga responsable de 
estas graves situaciones, que im-
plemente y mantenga  las acciones 
necesarias y conducentes para dar 
seguridad a las personas y sus bie-
nes, y que realice una investigación 
penal rigurosa y efectiva para dar la 
sanción que, de acuerdo a la ley, co-
rresponde a los responsables y para 
satisfacer la necesidad de justicia 
de las víctimas y sus familias.  
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Diputado Rathgeb por hechos de violencia en las últimas horas 
en La Araucanía: “La enfermedad de algunos no tiene límites”

El parlamentario fustigó los re-
cientes hechos vividos en la Región, 
donde en primer lugar se registró 
un ataque incendiario y un enfren-
tamiento que dejó a dos trabajado-
res lesionados en el sector Tronicura 
en la ruta Angol - Los Sauces y la 
quema de una vivienda de la familia 
Luchsinger en la comuna de Vilcún.

 Las últimas horas vividas tanto 
en las provincias de Malleco como 
también en Cautín, estuvieron mar-
cadas por la violencia, lo que para 
el diputado de Renovación Nacional 
por La Araucanía, Jorge Rathgeb 
Schifferli, sigue dando cuenta que 
hay mentes enfermas, desquiciadas 
y que siguen demostrando que no 
están en paz con nadie y menos in-
terés por sus comunidades.

Lo anterior queda de manifiesto a 
juicio del parlamentario en lo vivido 
en la ruta Angol - Los Sauces, espe-
cíficamente en el sector Tronicura, 
donde encapuchados tuvieron un 
enfrentamiento armado con Carabi-
neros y junto a ello también golpea-

ron a un trabajador, dejándolo heri-
do, para posteriormente incendiar 
maquinaria que presta labores a una 
faena forestal.

También durante las últimas horas, 
un grupo de sujetos llegaron hasta 
una vivienda ubicada entre Cajón y 
Vilcún, para incendiar una vivienda 
perteneciente a la familia Luchsin-
ger, la que quedó totalmente des-
truida por la acción de las llamas.

Rathgeb señaló que esto es de-
mencia en el estado más puro y 
que atentar contra trabajadores, 
incendiar viviendas y maquinarias, 
denota una vez más el alto grado 
de anormalidad mental de quienes 
están detrás de estos actos, ya que 
demuestran aparte de maldad e irra-
cionalidad, no estar en paz con na-
die, ni siquiera con los vecinos de 
sus propios lugares de residencia.

“A pesar de las atrocidades que 
vemos al otro lado del mundo con 
la guerra, en nuestro país siguen los 
violentistas, delincuentes, destru-
yendo viviendas, fuentes laborales, 
generando intranquilidad. Acá to-

dos los que estamos a favor de la 
paz debemos condenar y rechazar 
este tipo de acciones”, fueron las 
palabras de Rathgeb, que una vez 
más hizo el llamado a denunciar y 
no hacer vista ciega a lo que está 
ocurriendo.

Para finalizar el parlamentario se-
ñaló que el Gobierno actual hasta el 
último día debe hacerse presente y 
tomar acciones en la Región, con el 
propósito de dar la tranquilidad que 
necesitan las familias de La Arauca-
nía.
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Cáncer se proyecta como la primera causa de muerte en Chile (III)
Los nuevos tratamientos target o mo-

leculares

Durante la última década se han de-
sarrollado tratamientos orales -también 
denominados tratamientos target o 
moleculares- con muy buenos resulta-
dos y que mejoran la calidad de vida 
del paciente. Se subdividen en trata-
mientos orales finitos y permanentes, 
los cuales se utilizan, en teoría, hasta 
la progresión de la enfermedad o into-
lerancia del paciente. El gran problema 
es su alto costo y que aún no cuenten 
con cobertura estatal para el sistema 
público, pues no están incluidos ni en 
el GES ni en la Ley Ricarte Soto.

Sin embargo, a juicio de la docto-
ra León, se pueden generar otras vías 
para facilitar su acceso. “Se evalúa 
que, ojalá en poco tiempo, se incluyan 
entre drogas de alto costo, que es otra 
forma de financiamiento. Hoy se hace 
difícil prescribir estos fármacos, porque 
si uno lo hace, el financiamiento, o es 

por parte de la caja chica del hospital, o 
de forma particular del paciente”.

Respecto al tipo de modelo de acce-
so al tratamiento para el cáncer, Fran-

cisco Vidangossy es claro: “Se debe 
eliminar todo tipo de discriminación en 
salud vía nueva Constitución con un 
modelo de acceso universal, sin distin-
go alguno, con recursos y sin fines de 

lucro”. 
Respecto a los nuevos tratamientos, 

el también director de Oncosummit es 
optimista, “El cáncer y su entorno te-
rapéutico ha avanzado muchos estos 
últimos 10 años, incluido diagnósticos 
de precisión y terapias dirigidas. Esto, 
por supuesto, incluye a tecnologías sa-
nitarias de innovación, que han permi-
tido no solo una buena calidad de vida 
e incluso la curación, sino además la 
esperanza de miles de pacientes”.

Por su parte, la doctora León com-
plementa: “Se habla un poco de la me-
dicina personalizada, que se extiende 
al cáncer. Ya no se trata de hacer como 
un tratamiento estándar para todos los 
pacientes con un tipo de cáncer, sino 
de hacer estudios moleculares para un 
tratamiento más dirigido, darle a cada 
paciente el tratamiento que mejor le va 
a ponderar. A lo que vamos, es a una 
medicina más personalizada con un es-
tudio más profundo de la enfermedad 
que tenga el paciente. Eso es el futuro”.

LLAMADOS SERVICIO MILITAR – MARZO 2022.
 

Se recuerda a los ciudadanos (as) que postularon voluntaria-
mente al servicio militar y los ciudadanos varones NO VOLUN-
TARIOS año 2003, que deben revisar las lista de convocados 
que se encuentra publicada en los lugares de mayor afluencia 
de público; por ejemplo, Municipalidades, Carabineros, Regis-

tro civil y también en www.serviciomilitar.cl
 

En estas nóminas, figura el día, hora y lugar de presentación 
para el proceso de convocatoria o selección del contingente, 
donde los ciudadanos APTOS realizarán su período de cons-

cripción a contar del mes de Abril o Mayo de 2022.-
 

Señalar que en abril del presente año, los ciudadanos varones 
nacidos en el año 2004 estarán inscritos automáticamente en 

los registros de reclutamiento.

INFORMA

MÁS INFORMACIÓN EN:  
www.serviciomilitar.cl - 

canton_nueva_imperial@dgmn.cl
45 299 30 10

CANTÓN DE RECLUTAMIENTO
“NUEVA IMPERIAL”

Alcalde Sepúlveda se reunión 
con gremio de fleteros

Una reunión con el gre-
mio de conductores de 
camionetas y vehículos 
de fletes sostuvo esta 
mañana el alcalde de 
Nueva Imperial César Se-
púlveda Huerta, encuen-
tro en el que también 
participó el director de 
Seguridad Pública Elson 

Alarcón, un profesional 
de la Dirección de Tránsi-
to y el coordinador de Mi-
croempresas y Turismo, 
Luis Oporto.

Por años, las camione-
tas de fletes se han ubi-
cado en el entorno de la 
plaza de Nueva Imperial, 
sin embargo, la idea es 

ordenar este rubro o em-
prendimiento tan necesa-
rio en muchos casos.

En el encuentro se 
acordó ver y buscar un 
lugar que les permita 
desarrollar su trabajo de 
mejor manera dentro de 
los marcos legales.

SALUD
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Investigación UFRO revela virus que 
puede propiciar la obesidad

Una línea de investigación 
asociada a la infectobesi-
dad -obesidad de origen 
infeccioso- es la que está 
impulsando un equipo de 
investigadores de la Univer-
sidad de La Frontera, que 
lleva 6 años estudiando los 

efectos de virus en las per-
sonas.

En ese sentido, uno de los 
estudios realizados apuntó 
a una evaluación de la in-
fluencia del Adenovirus 36 
(Ad-36)–que es similar al de 
la influenza, causando cua-
dros gripales generalmente 
leves- sobre el riesgo de 
obesidad y alteraciones 
metabólicas, dado que la 
evidencia científica demos-
traba que ese virus gene-
ra actividad adipogénica, 
lo que en sencillo implica 
que promueve el depósi-
to de grasa y crecimiento 
del tejido adiposo o graso. 
Dicha relación también ha 
sido analizada en Estados 
Unidos, Italia, Suecia, Tur-
quía, Finlandia, China, entre 
otros.

Así, los resultados de la 
investigación UFRO, que 
contó con la participación 
de expertos del Centro de 
Diagnóstico y Tratamiento 
de la Obesidad de la Clíni-
ca Alemana de Temuco,re-

veló que los pacientes que 
fueron expuestos al Ad-36, 
es decir que alguna vez 
se infectaron y por lo tan-
to presentan anticuerpos 
contra ese virus, tienen un 
mayor riesgo de ser obe-
sos durante su vida adulta. 
“Este efecto puede obser-
varse también a largo plazo, 
puesto que por su mecanis-
mo de transmisión la infec-
ción por el Ad-36 se produ-
ce principalmente durante 
la infancia, sin embargo las 
personas presentan un ries-
go aumentado de ser obeso 
aún durante la vida adulta”,-
detalla Álvaro Cerda, líder 
del proyecto e investigador 
del Centro de Excelencia 
en Medicina Traslacional de 
UFRO.

Respecto al contagio de 
este virus, el investigador 
de UFRO comenta que, en 
general, la infección se con-
trae por contacto con se-
creciones de una persona 
infectada, lo que incluye se-
creciones oculares, respira-
torias, orina y heces. “Tam-
bién es posible contraerla a 

través de un objeto conta-
minado o por gotículas sus-
pendidas en el aire”, señala 

Cerda. 

Sin embargo, uno de los 
problemas radica en que 
en la mayoría de las per-
sonas con un sistema in-

munológico competente, al 
contagiarse son asintomá-
ticos o presentan sintoma-
tología leve, por lo que no 
se realiza un diagnóstico 
de laboratorio que permi-
ta conocer cuántas perso-
nas han sido expuestas al 
virus. “En nuestro país, a 
pesar de no existir estudios 
sobre la prevalencia de in-
fección previa, resultados 
de nuestras investigaciones 
sugieren que alrededor de 
un 40% ha estado expues-
to a la infección”, cuenta 
el investigador del Centro 
de Excelencia en Medicina 
Traslacional de UFRO. Res-
pecto a las personas que 
presentan síntomas, Álvaro 
Cerda explica que son simi-
lares a un resfrío, con ma-
nifestaciones respiratorias y 
gastrointestinales.   

Por otra parte, en cuánto a 
los mecanismos de preven-

ción, el experto recomienda 
que se deben fortalecer las 
medidas de higiene, reali-
zando cuidados similares a 
los que se aplican para evi-

tar el Covid-19. 

Asimismo, el equipo de 
investigaciónha indagado 
en el papel que tienen los 
microRNAs -pequeñas mo-
léculas de ARN que tienen 
funciones de regulación 
sobre diferentes procesos 
fisiológicos y patológicos 
del cuerpo humano-, donde 
han logrado demostrar que 
la infección previa con Ad-
36 puede modificar la ex-
presión de los microRNAs 
que regulan el proceso adi-
pogénico, lo que en simple 
implica que se propicia una 
mayor formación de células 
de la grasa.

En esa línea, los investi-
gadores de UFRO también 
se encuentran estudiando 
la relación de Ad-36 con la 
osteoporosis. “Este virus 
potenciaría la diferencia-
ción celular de adipocitos 
-células que componen la 
grasa, las cuales tienen un 
origen común con las célu-
las que conforman el hueso. 
Así, al generar un desequili-
brio y favorecer la produc-
ción de células de la grasa, 
es factible que disminuya la 
producción de células que 

componen el hueso, por lo 
tanto podría originar o favo-
recer la osteoporosis”, co-
menta Cerda.

El proyecto, encabezado por el doctor Álvaro Cerda del Centro de 
Excelencia en Medicina Traslacional de la casa de estudios, ahondó 
en el efecto del Adenovirus 36, virus infeccioso que se contrae por 
lo general durante la infancia, pero que demostró que aumenta el 
riesgo de ser obesos en la vida adulta.


