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El 9 de diciembre, el INE dio a conocer el IPC de 
noviembre que tuvo una variación de 1,00%, acu-
mulando un 12,5% en lo que va del año y un alza 
de 13,3% en doce meses. Si miramos el boletín de 
este índice publicado en el sitio web del INE, po-
dremos ver que las principales alzas están en ali-
mentos, bebidas no alcohólicas, seguido por bebi-
das alcohólicas y luego bienes y servicios diversos. 
Dado lo anterior, cabe preguntar ¿cómo impacta en 
el mercado inmobiliario y específicamente en los 
arriendos de inmuebles residenciales esta variación 
de IPC? Para responder esta pregunta, se debe sa-
ber que el alza de este indicador avanzó en un año, 
el equivalente a la inflación que se da entre tres a 
cuatro años. Si miramos la variación de los últimos 
dos años, ésta varió más de lo que lo había hecho 
en seis años anteriores (es decir, variación 2022-
2020 fue mayor a la variación 2020-2014).

Pensemos ahora en una persona que tiene un de-
partamento para renta. Es decir, que lo adquirió con 
un fin de ahorro/inversión y no para vivir. Los invito 
a hacer un ejercicio con datos de 2020 y de 2022: 
en diciembre de 2020, un departamento de 3.000 

UF equivalía a $87.000.000 aprox. Donde podría-
mos suponer que el arriendo (asumiendo un 5% de 
rendimiento del activo) rondaba los $360.000. Si el 
inversionista pagaba un 20% de pie, con una tasa 
de 3% a 25 años, debía poner un pie de alrededor 
de $17,5mm y pagaría un dividendo a 25 años de 
$345.000, lo que se traduciría en que el precio del 
arriendo sería bastante similar al del dividendo.

Lo que sucede hoy es que esa propiedad está 
publicada en las mismas 3.000 UF -o incluso más-
, que equivale a $105.000.000. Asumiendo que 
mantiene un 5% de rendimiento, el arriendo es de 
$440.000. Actualmente, los bancos ya no ofrecen 
las mismas condiciones, y si bien el pie puede ser 
el 20%, las tasas son más cercanas a un 4% y 
probablemente el plazo sea más bien de 20 años 
promedio, resultando un dividendo esperado de 
$530.000. En otras palabras, el dividendo se aleja 
del valor del arriendo, aun conservando el rendi-
miento del activo o “Cap Rate”.

Lo anterior, nos muestra una tendencia que se 
ha visto de forma progresiva, donde es cada vez 

más difícil que los valores de las cuotas hipoteca-
rias sean cubiertas por el canon de arriendo. Sobre 
todo, porque quienes pagan las cuotas del arrien-
do, no han visto que sus ingresos suban en propor-
ción a la inflación. Es decir, es un mercado que hoy 
es muy sensible al precio y al ajuste inflacionario. 
porque quienes pagan las cuotas del arriendo, no 
han visto que sus ingresos suban en proporción a 
la inflación, es decir, es un mercado que hoy es muy 
sensible al precio y al ajuste inflacionario.

De esta manera, se muestra que quizás lo im-
portante es ir manejando las manijas del reloj de 
a poco en términos de alzas en los precios de los 
arriendos y valorar más el buen comportamiento 
de pago, la mantención de las propiedades arren-
dadas y la oportuna liquidación de las cuentas y 
gastos comunes en el caso de departamentos y/o 
condominios. Entonces, es bueno entender que, 
en tiempos de mayor volatilidad y cambios, proba-
blemente la seguridad vale más que exigir mayor 
rentabilidad, porque no olvidemos que es mejor un 
departamento vacío que mal arrendado.

Por: Enrique Sotz, CEO de RentApp
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Mas noticias en

La ciencia es una parte crucial del 
desarrollo de un país. A través de la 
investigación y el desarrollo cientí-
fico, los países pueden avanzar en 
áreas cruciales que contribuyan al 
bienestar social y a un desarrollo 
sostenible, esto es, calidad de vida 
en conjunto con el fortalecimiento 
de la economía.

Por lo tanto, es vital que los ac-
tores del sistema (gobiernos y pri-
vados) destinen un presupuesto 
adecuado para la generación de 
conocimiento, buscando el equi-
librio en la balanza de los aportes. 
Esto permitirá a los científicos y a 
los investigadores realizar su traba-
jo de manera efectiva y contribuir al 
desarrollo del país.  Además, esto 
puede desencadenar otras externa-
lidades positivas, como es el atraer 

y retener a los mejores talentos en el 
campo de la ciencia. Con más cien-
tíficos trabajando en el país, se pue-
den lograr avances aún mayores en 
cada una de las disciplinas.

El presupuesto de ciencia es una 
inversión en el futuro de un país, y 
no se deben esperar resultados de 
corto plazo.  Sin embargo, podrían 
acelerarse con una mayor partici-
pación privada. Hoy celebramos la 
aprobación de un presupuesto in-
édito en Ciencia, Tecnología, Cono-
cimiento e Innovación para el 2023, 
con un aumento de un 9.6%. Sin 
embargo, este aporte aún nos man-
tiene bajo el 0.4% del PIB y lejos del 
1% que avizoramos como meta. La 
balanza de los aportes aún se incli-
na hacia el estado.

Por: Felipe Guevara
Subdirector de Investigación UCEN

Presupuesto para Ciencia

Inflación y arriendos: ¿todo lo que sube tiene que bajar?
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Alcaldes de Carahue, Saavedra y Nueva Imperial 
gestionan plan común para solución conjunta a la 
disposición de la basura de las comunas costeras

Recientemente la comuna de Ca-
rahue  fue sede de encuentro de los 
alcaldes de Carahue, Saavedra y 
Nueva Imperial, junto a sus equipos 
de profesionales, se reúnen en Cara-
hue para analizar un plan común que 
permita dar una solución conjunta a la 

disposición de la basura de las comu-
nas costeras.

Alejandro Suazo, Ingeniero Am-
biental experto de la Universidad de 
la Frontera, expuso las posibilidades 
viables y compatibles con la legisla-

ción vigente a partir de lo cual los mu-
nicipios trabajarán para levantar una 
propuesta conveniente de un plan de 
gestión de residuos sólidos.

“Tenemos que buscar una solución 
al tema de la basura. Por ello trabaja-

remos en conjunto para aunar fuerzas 
y crear así un plan de gestión com-
patible con el medio ambiente” indicó 
el alcalde de Carahue, Alejandro Sáez 
Véliz.

Ceremonia de Cierre Regional y Certificación, Programa de 
Formación Capacitación y Empleo “Profocap 2022"

De Carahue recibieron su certificación 18 usuarias

El jueves recién pasado se 
llevó a cabo en Temuco, la 
ceremonia de cierre regional 
y certificación del Programa 
de formación, capacitación y 
empleo, "PROFOCAP 2022", 
dicha actividad contó con 
la presencia del Ministro de 
Agricultura entre otras auto-
ridades, destacar que de la 
comuna de Carahue recibie-
ron su certificación 18 usua-
rias, quienes asistieron a la 
ceremonia acompañadas por 
Álex Salazar profesional del 
municipio de Carahue que re-
presentó al alcalde en la ce-

remonia.

Destacar además que el 
Programa de Apoyo al Em-
pleo Ley N° 20.595 y Sistema 
Chile Solidario, lo desarrolla y 
ejecuta por mandato, la Cor-
poración Nacional Forestal, 
CONAF desde el año 2005, 
teniendo como sustento legal 
un Convenio de Colaboración 
y Transferencia entre el Minis-
terio del Trabajo y Previsión 
Social y la Corporación Nacio-
nal Forestal. El principal obje-
tivo del Programa es la forma-
ción y capacitación con miras en la inserción laboral de las 

personas que participan del 
mismo. El programa, en su 
ejecución 2022, estuvo pre-
sente en 10 regiones, desde 
la Región de Coquimbo hasta 
la Región de Los Lagos, con 
una cobertura total de 1.155 
trabajadores/as, beneficiarios 
que deben estar adscritos/as 
al Subsistema Seguridades y 
Oportunidades del Ministerio 
de Desarrollo Social. Para la 
Región de La Araucanía, y 

para una correcta ejecución 
del programa, se dispuso de 
un presupuesto M$299.300, 
de modo de poder dar cober-
tura a 210 cupos distribuidos 
en 12 comunas de la Región; 
Angol, Carahue, Curacautín, 
Galvarino, Gorbea, Lautaro, 
Loncoche, Melipeuco, Nueva 
Imperial, Pitrufquén, Traiguén 
y Villarrica. 

Para su adecuado desarro-
llo, el PROFOCAP consta de 

3 etapas: la de Preingreso, 
en la que se desarrollan las 
gestiones de instalación en el 
territorio, incluyendo la selec-
ción de quienes participarán 
en él; la de Permanencia, en 
la que, bajo una relación con-
tractual que se extiende por 4 
meses, se entrega formación 
y capacitación, además de 
una pasantía laboral y, la eta-
pa de Acompañamiento y Se-
guimiento, en la que se rea-
liza la intermediación laboral 
y se apoya a quienes se en-
cuentren trabajando tanto en 
forma dependiente como in-
dependiente. Entre los princi-
pales resultados logrados, se 
cuenta el desarrollo integral 
de los/as trabajadoras (es), 
evitando el asistencialismo, 
además de capacitaciones 
de oficio en áreas de: Taller 
de" Fomento a la Producción 
de Leña de Calidad" • Taller 
de "Producción y Reconoci-
mientos de Plantas Foresta-
les"  Taller de “Etnoturismo y 
Construcción de Senderos”
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Un proceso de construc-
ción colectivo y triestamental 
marcará la ruta que permitirá 
a la Universidad de La Fron-
tera avanzar en la elaboración 
de su Política de Relaciones 
Interculturales. Un importan-
te compromiso que tuvo su 
jornada inicial recientemente, 
en un encuentro desarrollado 
en dependencias del Instituto 
de Estudios Indígenas e In-
terculturales y que contó con 
la presencia de autoridades 
universitarias, académicos, 
estudiantes y representantes 
de programas institucionales.

 Esta primera actividad mar-
có el comienzo de un espera-
do proceso, que es parte inte-
gral de los ejes transversales 
de la Universidad, así como de 
las declaraciones misionales y 
uno de los pilares del Mode-
lo Educativo. Se trata de una 
política que permitirá avanzar 
en el compromiso y relación 
con el territorio, establecien-
do programas específicos que 
promuevan la incorporación 
de la riqueza cultural del pue-
blo mapuche en el quehacer 
institucional, como también 
desarrollar una estrategia de 
vinculación con éste al servi-
cio de la difusión y el desarro-
llo de su cultura, tradición y 
cosmovisión a nivel nacional e 
internacional.

 En la ocasión, el Rector 
Eduardo Hebel Weiss destacó 
que si bien la Universidad de 

La Frontera cuenta con una 
trayectoria significativa las úl-
timas tres décadas en materia 
de interculturalidad, contar 
con esta política es uno de 
los compromisos que como 
institución han decidido situar 
como un eje estratégico de 
la actual gestión, más allá de 
ser una disposición de la Ley 
21.094.

 “La meta es generar una 
Política de Relaciones Inter-
culturales para formalizar una 
estructura más adecuada, 
que permita concretar las de-
finiciones y desafíos estable-
cidos. Estamos decididos a 
avanzar en el reconocimiento 
de la cultura y las tradiciones 
a través del fortalecimiento y 
articulación de las diferentes 
acciones y programas imple-
mentados junto con la comu-
nidad universitaria”, resaltó el 
Rector.

 En la jornada también se 

hizo presente la subsecre-
taria de Educación Superior, 
Verónica Figueroa Huencho, 
a través de un mensaje que 
hizo llegar a la comunidad uni-
versitaria. La autoridad, junto 
con agradecer la invitación a 
ser parte del lanzamiento de 
este hito, destacó que esta 
carta de navegación institu-
cional será una importante 
contribución no solamente 
para los pueblos indígenas, 
sino también para toda la co-
munidad educativa y para el 
territorio. “Avanzar hacia un 
mayor abordaje y desarrollo 
de la interculturalidad es clave 
para la construcción de una 
educación superior de calidad 
que sea más equitativa, con 
mayor justicia social, pero por 
sobre todo que se constru-
ya con instituciones públicas 
desde las regiones, en este 
sentido nos alegra que sea la 
Universidad de La Frontera la 
que decida llevar esta acción 

tan significativa y trascenden-
te, que sin duda va a permitir 
construir espacios más equi-
tativos”.

 
Construcción de la Política

El director del Instituto de 
Estudios Indígenas e Intercul-
turales de la UFRO, Osvaldo 
Curaqueo Pichihueche, expli-
có que con esta ceremonia se 
marca un hito de inicio para 
“poder articular y congregar 
distintos actores y sentires, 
necesidades latentes que es-
tán en la Universidad, que vie-
nen desde el ámbito acadé-
mico, formativo, investigativo, 
de difusión y de cada una de 
las funciones que tiene esta 
casa de estudios a partir del 
vínculo con el territorio. La po-
lítica dará las orientaciones, 
los principales lineamientos 
para después disponer de un 
plan de implementación que 
transversalice la intercultura-
lidad en cada una de las fun-
ciones de la Universidad”.

 El directivo explicó que el 
proceso de elaboración de 
esta Política se trabajará par-
ticipativamente a través de 
una comisión institucional y 
de carácter triestamental, su-
mando la visión de toda la co-
munidad universitaria. “Para 
su incorporación debe pasar 
por una etapa de preparación, 
de diagnóstico, de propuesta 
y validación con los cuerpos 
académicos de cada una de 

las facultades, para posterior-
mente llegar a la validación de 
cada uno de los cuerpos co-
legiados hasta que finalmente 
la Junta Directiva pueda rati-
ficarla”.

 
Comunidad Universitaria

En la ceremonia inicial, el 
decano de la Facultad de 
Educación Ciencias Sociales 
y Humanidades UFRO, Juan 
Manuel Fierro Bustos, se refi-
rió a este importante proceso 
expresando que “la formula-
ción de una política integrado-
ra de todas estas voluntades 
institucionales le va a hacer 
muy bien a la universidad no 
solo en el cumplimiento de los 
compromisos que emanan de 
la ley, sino de los que deben 
emanar de nuestra vocación 
universitaria por el sitio en el 
que estamos en el ámbito de 
la interculturalidad”.

 Finalmente, Ana Tragolaf 
Ancalaf, coordinadora técnica 
del Observatorio General Sa-
lud Mapuche señaló que “este 
es un espacio relevante para 
avanzar en el diálogo, traba-
jando e incorporando lo que 
es esta Política de Relaciones 
Interculturales, como también 
relevar el rol que tiene la uni-
versidad en reconocer, de ma-
nera particular, la presencia en 
este territorio que es un ele-
mento importante a conside-
rar puesto que la universidad 
está inserta en él”. 
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Llegan las fiestas de fin de 
año, fechas especiales, mo-
mentos donde muchos espe-
ran estar junto a sus familias 
y también recibir una noticia 
especial que les sirva para dar 
inicio a un nuevo ciclo o bien 
para comenzar o retomar pro-
yectos.

El Seremi de Bienes Nacio-
nales de La Araucanía, Luis 
Catrileo Gaete, en la previa a 
estas festividades, quiso darle 
un sentido diferente y realizó 
una entrega de títulos en el 
árbol navideño ubicado en la 
plaza Aníbal Pinto de Temuco.

Un momento diferente don-
de junto con adelantar la Na-
vidad, también pudo conver-
sar con los beneficiarios, que 
agradecieron que sus trámites 
pudieran estar listos en esta 

fecha tan especial, por lo cual 
lo calificaron como un verda-
dero regalo.

“Este es el mejor regalo 
para nuestra familia”

Entre los nuevos propieta-
rios estuvo don Bernardino 
Medina, que llegó desde An-
gol para retirar su carpeta que 
le permite ahora tener la cer-
teza legal de ser dueño de su 
inmueble.

Para este beneficiario oriun-
do de la capital de Malleco, el 
contar con su carpeta en esta 
fecha es el mejor presente que 
podía recibir por lo cual agra-
deció y llamó a los habitantes 
de La Araucanía a realizar sus 
trámites.

“Estoy feliz porque este es 
un proyecto de vida como fa-

milia, es una etapa que vamos 
a empezar porque tenemos 
planes y este es el inicio, es 
hacer todo como correspon-
de, así que feliz y me ha cos-
tado mucho lograr esto, así 
que a disfrutarlo y hacer nues-
tros proyectos. Esto es un 
regalo muy grande y gracias 
a Bienes Nacionales que han 
sido los gestores y ojalá que 
muchas familias más puedan 
lograr lo que yo estoy consi-
guiendo en estos momentos”, 
indicó emocionado este veci-
no angolino.

Por su parte el Seremi de 
Bienes Nacionales, Luis Catri-
leo Gaete, señaló que esto es 
parte del trabajo que ha soli-
citado el Presidente Boric y la 
ministra Javiera Toro, de apo-
yar con medidas concretas a 

quienes desean transformarse 
en propietarios y mejorar la 
calidad de vida de los habi-
tantes de La Araucanía.

“La verdad es que estamos 
felices y contentos con esta 
actividad, muy significativa 
para mucha gente, porque 
como decimos siempre un 
título de dominio es la herra-
mienta para comenzar un pro-
yecto familiar en este caso, así 
que conforme porque esta-

mos haciendo nuestro trabajo 
solamente, así que desearle a 
todos una feliz Navidad y esta 
es precisamente una forma de 
hacerlo”, señaló la autoridad 
regional.

Una fiesta diferente y con 
un momento especial para las 
familias de La Araucanía que 
pudieron recibir su título en la 
antesala a este 25 de diciem-
bre, por lo cual fue calificado 
como un regalo anticipado.

Bienes Nacionales de La Araucanía 
realiza entrega de títulos navideños

Universidad de La Frontera inició proceso para avanzar 
a una Política de Relaciones Interculturales
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El Servicio Nacional de 
Pesca y Acuicultura y la Di-
rección General del Territorio 
Marítimo y de Marina Mer-
cante, firmaron la renova-
ción del Programa Operativo 
Conjunto (2023-2027), que se 
desprende de un memorán-
dum que data de 1997, y que 
permite optimizar la coordi-
nación operativa de ambas 
instituciones.

En todas las regiones del 
país el trabajo de estos dos 
servicios es habitual, pues 
ambos están mandatados a 
dar cumplimiento a la fiscali-
zación de la Ley General de 
Pesca y Acuicultura, y a res-
guardar los acuerdos Interna-
cionales que Chile suscribe 
en materia de combate a la 
pesca ilegal, conservación de 
biodiversidad y protección de 
áreas marinas protegidas.

“La Armada es uno de los 

principales socios estratégi-
cos”, sostuvo Fernando Na-
ranjo, Director Nacional (S) de 
Sernapesca. “Este programa 
establece los ámbitos de tra-
bajo, tanto en materia de fis-
calización conjunta, como en 
el intercambio de información 
y difusión, que se expresa en 
un trabajo mancomunado de 
nuestros fiscalizadores y fis-
calizadoras con las distintas 

Gobernaciones Marítimas 
y Capitanías de Puerto a lo 
largo del país. Esto es funda-
mental porque nos permite 
complementar esfuerzos ins-
titucionales para dar cumpli-
miento a nuestra labor”, indi-
có Naranjo.

En tanto, el Contraalmiran-
te Fernando Cabrera, Direc-
tor de la DIRECTEMAR, rela-
tó que “el trabajo en equipo 
permite logros para el país. 
Cuando fiscalizamos en zo-
nas de pesca, hacemos mo-
nitoreo, control y vigilancia 
de la actividad pesquera y 
acuícola, no lo hacemos para 
beneficio propio, si no por un 
bien superior que es el man-
datado por Ley: cuidar los re-
cursos y la zona económica 
exclusiva, por ejemplo. Eso 
requiere coordinación y con 
Sernapesca, cada año afiata-
mos más lazos para un traba-
jo coordinado”.
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La normativa consagra 
una serie de derechos en el 
comercio electrónico, como 
la obligatoriedad del retracto, 
esto es, arrepentirse sin cau-
sa de compras realizadas por 
Internet. También La Ley es-
tablece una serie de derechos 
para las personas, entre ellos, 
la ampliación del plazo de la 
garantía legal a seis meses en 
caso que un producto nuevo 
salga defectuoso.

El SERNAC lanzó la campa-
ña “Más Derechos, Más Pro-
tección”, que busca informar 
a las y los consumidores los 
nuevos derechos que estable-
ce la “Ley Pro Consumidor” en 
diferentes ámbitos del consu-
mo, situación que cobra aún 
mayor relevancia consideran-
do la cercanía de las fiestas de 
fin de año.

El lanzamiento de la campa-
ña, en el que estuvo presen-
te el Ministro de Economía, 
Fomento y Turismo, Nicolás 
Grau, y del Director Nacional 
del SERNAC, Andrés Herrera, 
se realizó en el Centro Comuni-
tario Matta Sur, en el marco de 
un taller de la Ley “Pro Consu-

midor”, dirigido a vecinos de la 
comuna de Santiago, actividad 
que contó con la colaboración 
de la Subdirección de Partici-
pación de la Municipalidad de 
Santiago.

Para el titular de la cartera, la 
ejecución de esta campaña es 
de suma importancia, princi-

palmente por la necesidad que 
tiene la ciudadanía en conocer 
los nuevos parámetros de de-
rechos.

“Estamos en presencia de 
un cambio legal reciente de un 
año, donde hay muchos de-
rechos que entraron de forma 
paulatina y que han tenido una 
aplicación hace pocos meses. 
Por lo tanto, realizar una cam-
paña de este tipo, que especi-
fique cuáles son esos nuevos 
derechos, cómo se ejercen y 
cómo aquello les puede per-
mitir, a las y los consumidores, 
tener más protección”, afirmó 
Grau.

El Director Nacional del SER-
NAC, Andrés Herrera, explicó 
que esta campaña pretende 
visibilizar los nuevos derechos 
con que cuentan los consumi-
dores para que estén más in-

formados y protegidos al mo-
mento de adquirir productos y 
servicios.

“Lanzamos esta campaña 
que hemos denominado ‘Más 
Derechos, más Protección’, 
con la idea que los consumido-
res conozcan sus nuevos de-
rechos y los ejerzan, especial-
mente ahora que se acercan 
dos fechas de alto consumo, 
como son la Navidad y el Año 
Nuevo”, indicó.

La nueva normativa en di-
ciembre cumple un año, pero 
la entrada en vigencia de al-
gunas normas fue escalonada. 
La autoridad destacó que “los 
derechos que no se conocen, 
no se ejercen; de ahí la impor-
tancia de difundirlos, para que 
las personas puedan exigirlos 
en caso de tener algún proble-
ma”. 

El SERNAC lanzó campaña “Pro Consumidor” previo a Navidad

Sernapesca y Directemar renovaron programa operativo 
conjunto para procedimientos de fiscalización conjunta

Ampliación del plazo de la garantía legal a seis meses en caso que un producto nuevo salga defectuoso

La renovación de este pro-
grama operativo, tiene una 
duración de cinco años, es 
decir, hasta el año 2027. 
Después de ese periodo se 
revisan e incorporan o reem-
plazan acciones necesarias. 
“El programa anterior (2018-
2022), consideraba principal-
mente el trabajo en terreno, y 

apoyo para zonas riesgosas. 
Hoy hemos incorporado la 
cooperación tecnológica, las 
capacitaciones en monitoreo 
satelital, la vigilancia de la 
flota extranjera, fiscalización 
especial de macroalgas, en-
tre otros”, detalló Fernando 
Naranjo.



Jueves 22 de Diciembre de 2022

EL INFORMADOR

Digital6

POLÍTICA

El beneficio carcelario de 
libertad condicional otorgado 
por la Corte de Apelaciones 
de Temuco a José Tralcal, 
condenado a 18 años de pri-
sión por el horrendo crimen 
del matrimonio Luchsinger 
Mackay, es de la máxima 
gravedad, porque deja en li-
bertad a un delincuente ex-
tremadamente peligroso, no 
cumpliéndose con los requi-
sitos que establece la ley, que 
no tiene conciencia del delito 
y menos arrepentimiento al-
guno por el brutal crimen. 

Además, es una persona a 
la que se le había rechazado 

este beneficio por parte de la 
Comisión de Libertad Con-
dicional del Poder Judicial, 
precisamente porque el con-
denado no cumplía con los 
requisitos para acceder a ese 
beneficio con informe negati-
vo de Gendarmería de Chile.

Esta decisión es parte de 
las inconsistencias del Esta-
do frente a las víctimas de la 
macrozona sur, ya que otros 
condenados por delitos gra-
ves en La Araucanía podrían 
quedar en libertad más ade-
lante si piden el beneficio sin 
cumplir con la ley, o como ya 
ocurre con Celestino Córdo-

ba, quien goza de beneficios 
carcelarios irregulares y está 
en un recinto semiabierto.

Resulta inentendible que el 
Gobierno no se hubiese he-
cho parte para mantener en la 
cárcel a este delincuente.  El 
Gobierno debe apelar a deci-
sión de la Corte de Apelacio-
nes de Temuco, porque no se 
cumple con la ley y además 
es un daño tremendo que se 
hace a los familiares del ma-
trimonio Lucksinger Mackay 
en la obtención de justicia por 
este gravísimo crimen.

“El crimen organizado en 
Chile no está regulado a la 
altura de como lo hace, por 
ejemplo, la legislación es-
pañola y europea en general 
(…) y hoy día (este tipo de 
delincuencia) es una realidad 
dramática que se está me-
tiendo en Chile”.

Con estas palabras, el se-
nador Francisco Huenchumi-
lla recibió y valoró el anuncio 
del Ejecutivo sobre un nuevo 
Plan contra el Crimen Orga-
nizado, que fue anunciado 

durante la jornada de hoy por 
el presidente Gabriel Boric.

El parlamentario consideró, 
en primera instancia, que el 
plan integral anunciado por 
el Ejecutivo “va en la direc-
ción correcta, porque apunta 
a los temas de inteligencia, a 
los temas legislativos, a los 
temas institucionales, a los 
temas patrimoniales, y por 
lo tanto se trata de tener una 
mirada integral del combate 
al crimen organizado”, des-
tacó.

Además el legislador co-
mentó que, complementa-
rio al esfuerzo del gobierno, 
en el Congreso “algunos de 
estos temas legislativos los 
estamos viendo en la Comi-
sión de Seguridad, donde 
estamos revisando el con-
cepto de crimen organizado, 
asociación ilícita, y estamos 
viendo las técnicas intrusi-
vas, modificando el Código 
Procesal Penal en de estas 
materias”, detalló.

Prioridades
Consultado respecto de 

a qué puntos o prioridades 
debería ir la destinación de 
recursos en el nuevo plan, 
Huenchumilla dijo que el pre-

sidente “ha señalado que va 
a disponer para estos efec-
tos, como partida, entiendo 
que 39 mil millones de pe-
sos, y esa es una materia 
que compete al Ejecutivo 
respecto a la disponibilidad 
del tesoro público y la Ley de 
Presupuestos”, explicó.

“Así que eso es materia del 
Ejecutivo, y mientras mayo-
res recursos, eso va a contri-
buir a una cosa que también 
se implementa acá, que son 
nuevas tecnologías de com-
bate a la delincuencia. Par-
tiendo de la base que estos 
grupos utilizan todas estas 
técnicas nuevas, artificiales, 
en el ciberespacio, en las co-
municaciones encriptadas; 

y por lo tanto se requiere de 
otras técnicas de investiga-
ción más intrusivas de acuer-
do a la ley, con participación 
del Ministerio Público, y 
también del Poder Judicial”, 
abundó.

Atribuciones
Finalmente, y respecto del 

rol que aportan las fuerzas 
de orden para el cumpli-
miento de estos objetivos, el 
parlamentario recordó que el 
Congreso “también está en 
este plan la reforma a las po-
licías, que se está trabajan-
do paralelamente, y de los 
servicios de inteligencia, que 
también tiene que ponerse al 
día, cuyo proyecto está es-
perando las indicaciones del 
Ejecutivo en la Cámara de 
Diputados”.

“Entonces, creo que es co-
locarnos al día en lo que es el 
combate al crimen organiza-
do, respecto de la moderna 
legislación europea. Eso es 
lo que estamos teniendo a la 
vista en la discusión que es-
tamos teniendo, específica-
mente desde el punto de vis-
ta legislativo, en la Comisión 
de Seguridad”, concluyó.

Senador Huenchumilla valora nuevo Plan contra 
el Crimen Organizado anunciado por el gobierno: dice 
que “va en la dirección correcta”, y que busca 
“colocarnos al día” respecto de su combate

Carmen Gloria Aravena por Libertad condicional otorgada a uno de los 
condenados por el crimen del matrimonio Luchsinger Mackay

El parlamentario consideró que el plan anunciado 
por el Ejecutivo busca actualizar el ordenamiento 
jurídico nacional en la materia, respecto de “la más 
moderna legislación europea”. Destacó que el plan 
presidencial “apunta a los temas de inteligencia, a los 
temas legislativos, a los temas institucionales, a los te-
mas patrimoniales (…) se trata de tener una mirada 
integral”, recalcó.
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Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena invirtió casi 
700 millones de pesos en renovar equipos de alta 
complejidad para cirugías cardiacas

Con la finalidad de brindar una ma-
yor seguridad a los pacientes, ofre-
ciéndoles la mejor atención y tecno-
logía disponible, el HHHA adquirió 4 
nuevos equipos de última generación 
para realizar cirugías cardiacas por 
un monto de 678 mil 300 millones de 
pesos.

Se trata de dos máquinas de circu-
lación extracorpórea de última gene-
ración, LivaNova Sorin Stockert S5 
Pro y dos máquinas de intercambio 
de temperatura, las cuales permiten 
reemplazar la función del corazón 
y/o pulmón por periodos cortos, que 
vienen a complementar y renovar los 
equipos existentes en el recinto asis-
tencial, potenciando con ello, la rea-
lización de cirugías cardiacas, que 
además permitirán disminuir la lista 
de espera existente.

Estas unidades utilizadas en proce-
dimientos como cirugías de by pass 
coronario, de reemplazo o reparacio-
nes valvulares, entre algunas de sus 
funciones, otorgan mayor seguridad 
a médicos y pacientes, ya que dispo-
ne de todos los sistemas de seguri-
dad necesarios y, además este nue-
vo modelo es uno de más versátiles 
que existen en la actualidad, según 
detalló el Jefe del Servicio de Cirugía 
Cardiovascular, Dr. Juan Carlos Baha-
mondes.

“La llegada de estas dos máquinas 
de circulación extracorpórea, que vie-

nen a reemplazar las antiguas máqui-
nas que están en fase de ser dadas 
de baja, nos permite, no sólo renovar 
estos equipos, sino que operar con 
mayor calidad y mayor seguridad a 
nuestros pacientes” agregando que 
“como este hospital es el centro de 
cirugía cardiovascular más importan-
te en el Sur de Chile nos pone en un 
pie de última tecnología para la ciru-
gía cardiaca y nos va a permitir mi-
tigar la lista de espera creciente de 
pacientes que, lamentablemente, ha 
aumentado producto de la pandemia”

Profesionales capacitados para el 
manejo de la nueva tecnología

El manejo de la máquina de cir-
culación extracorpórea requiere de 
ajustes finos, en los que el enferme-
ro perfusionista regula la cantidad y 
velocidad en que la sangre retorna al 
cuerpo, el grado de oxigenación, ade-
más de otros factores más complejos 
aún como la temperatura y control de 
niveles de iones, glucosa, anticoagu-
lación, entre otros. Por ello el HHHA 
cuenta con enfermeros perfusionistas 
especializados en el manejo de esta 
tecnología.

Uno de ellos, el enfermero PCC 
Hans Castro Hans Castro, desta-
ca que la adquisición de este nuevo 
equipamiento es fundamental para 
apoyar a los cirujanos cardiovascu-
lares en sus procedimientos quirúr-
gicos “Esta máquina tiene la función 
de ayudar a dar un soporte al corazón 

Se trata de 2 máquinas de 
circulación extracorpóreas y 
2 intercambiadores de tempe-
raturas para ser usados, prin-
cipalmente, en intervenciones 
cardiacas adquiridas con fondos 
ministeriales.

y al pulmón del paciente mientras se 
está llevando a cabo la cirugía como 
en un bypass o cambio de válvulas 
cardiacas, esta máquina nos permite 
medir en línea la gasometría y poder 
intervenir en forma precoz lo necesa-

rio para establecer una buena hemo-
dinamia (estudio del flujo de la sangre 
a través de todo el sistema circulato-
rio en el paciente) y así mejorar cuidar 
de mejor manera el tejido sanguíneo. 
Esto para que, cuando el corazón 
vuelva a sus funciones normales, no 
traiga tantas complicaciones en su 
estado de salud”.

Por su parte el Subdirector médico 
del establecimiento, Dr. Claudio Vega 
indicó que “esta nueva tecnología 
pone al HHHA a la vanguardia en los 
procedimientos cardioquirúrgicos y 
genera un gran avance para la car-
diología de la región que une equipa-
miento moderno y de calidad con un 
equipo integral de profesionales ca-
pacitados para hacer frente a cirugías 
cada vez más complejas”.
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Comunidad mapuche de Toltén afectada por inundacio-
nes y marejadas recibió tierras de CONADI

Los dirigentes de la co-
munidad José Huaiquian 2, 
ubicada ancestralmente en 
el sector Nigue Norte, co-
muna de Toltén, se cuentan 
entre las comunidades ma-
puche lafkenche que han 
visto afectadas sus vidas 
como producto del cambio 
climático, pues relatan que 
aproximadamente desde 
2006 comenzaron a notar un 
aumento del nivel del mar, lo 
que, a partir del terremoto 
y tsunami de 2010, fue aún 
más notorio, afectando cada 
vez más a sus caminos, vi-
viendas y servicios básicos 
en los últimos años.

Doris Huaiquian Neculman, 
vicepresidenta de la comu-
nidad, estuvo varias veces 
en peligro de perder su vida 
frente al ingreso del mar a 
sus tierras. “Mis vecinos no 
saben cómo sobreviví por-
que el mar ya me llevaba. 
Luego, comencé a soñar con 
mi madre ya fallecida, quien 
a través del perimontun(vi-
siones) me dijo que teníamos 
que salir de aquí porque ve-
nían cosas muy graves”, se-
ñala.

Solución definitiva
Es así como este año fue 

aprobado el financiamien-
to de CONADI para la com-
pra de un predio de 51,88 
hectáreas, en modalidad de 
copropiedad para la comuni-
dad José Huaiquian, compra 
que fue tomada de razón por 
Contraloría en julio de 2022, 
compra con la que se pudo 
dar una solución total al pro-
blema de tierras que afecta-
ba a esta comunidad.

“Estoy contento y emo-
cionado de entregar las es-
crituras de este predio a las 
familias de la comunidad 
José Huaiquian 2 de la co-
muna de Toltén, que vivieron 

mucho tiempo de catástrofe 
producto de las marejadas, 
perdiendo alrededor del 80% 
de las tierras que ocupaban 
originalmente. Aquí en estas 
tierras de Gorbea podrán 

vivir más tranquilos, podrán 
proyectar su futuro de mane-
ra mucho más estable y fuera 
del peligro del mar que cada 
año vivían, gracias al Gobier-
no del Presidente Boric que 
decidió adquirir estas tierras 
y darles una solución defini-
tiva”, señaló Luis Penchuleo 
Morales, Director Nacional 
de CONADI.

Llenos de Newen
“Mi corazón está muy fe-

liz, lleno de Newen. Salimos 
de un lugar triste, donde es-
tábamos en peligro. Ahora 
esperamos seguir contando 
con el apoyo de CONADI 
para mejorar la habitabilidad 

de este predio, trabajar, y 
que durante el verano todos 
nuestros socios se encuen-
tren instalados aquí”, indicó 
emocionada Doris Huaiquian 
Neculman, vicepresidenta de 
la comunidad.

“Es importante acompañar 
a la comunidad y a nuestras 
autoridades en el cumpli-
miento de estos compromi-
sos adquiridos por el Pre-
sidente Gabriel Boric en lo 
que se refiere a la compra de 
tierras, especialmente para 
comunidades que lo requie-
ren urgentemente como en 
este caso, donde además de 
las tierras se entrega una ca-
lidad de vida digna”, puntua-
lizó Mariela Huilipan, seremi 
de Desarrollo Social y Familia 
de La Araucanía.

Cabe mencionar que el 
asiento territorial original de 
esta comunidad proviene 
del título de merced 1.209 
del año 1906, concedido al 
lonko Manuel José Huai-
quian y cinco familias, en el 
lugar denominado Pilcomán, 
del antiguo departamento de 
Valdivia, hoy comuna de Tol-
tén.

Licenciatura Escuela Pública Collico 
Ranco del sector de Ranco en Saavedra

El reciente día lunes 19 de 
diciembre, se realizó la Ce-
remonia de Licenciatura del 
nivel de Transición y Octavo 
Básico de la Escuela Pública 
Collico Ranco del sector de 

Ranco. 

Una ceremonia donde se 
vivieron momentos de gran 
emoción y nostalgia. Felici-
tar a los estudiantes que se 

licencian de octavo año bá-
sico y desearle el mayor de 
los existo en el inicio de esta 
nueva etapa. Al igual que los 
estudiantes que ingresan a 
primero básico, para dar ini-
cio a su proceso de forma-
ción de primer ciclo. 


