Angol: Atacan casa
con Bomba molotov

En horas de la madrugada del pasado jueves, una vivienda ubicada en el
camino entre Angol y Los Sauces fue atacada con una bomba molotov, aunque, el caso, por los momentos y de acuerdo con las primeras indagaciones
de Carabineros, no es un hecho relacionado con la violencia rural.
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ATAQUE A CARABINEROS EN PÚA. Con clara intención de caos e intimidación, un grupo
armado disparó contra el retén de Carabineros, ubicado en la localidad de Púa, desde donde se
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reportaron daños únicamente materiales. La acción generó múltiples reacciones.
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Drama en Collipulli: Apoderada resultó
herida al intervenir en pelea estudiantil

La violencia escolar
en la comuna es un
fenómeno que sigue
vigente
Jesús Leonardo Núñez

Varios hechos de violencia entre estudiantes
de enseñanza media se
vienen registrando con
gran insistencia en la
comuna de Collipulli,
sobre todo desde que terminaron las vacaciones de
invierno, lo que pone en
alerta a las autoridades
comunales y por supuesto, a los apoderados.
El martes 2 de agosto,
en las afueras del Complejo Educacional Collipulli, estudiantes y apoderadas se enfrascaron en
una riña en la que, al parecer, se habría intentado
utilizar un arma blanca,
que les fue quitada por
un funcionario de dicho
establecimiento, evitando
que pasara a mayores.
Trascendió, sin embargo,
que la madre de una de

las estudiantes que pelearon sí resultó con una
lesión cortante, aunque al
parecer, leve.
Voceros municipales
indicaron, sin detallar
en las identidades de las
involucradas, que ese
día, una estudiante llamó
a su madre para que le
llevara el cuchillo, ante
un eventual e inminente
encontronazo con una
compañera. Todo indica
que la razón brilló por su
ausencia en este hecho,
no sólo porque el cuchillo
apareció en escena, sino
porque la apoderada de
la otra contrincante fue la
que se llevó la peor parte.
En medio de este violento enjambre femenil,
intervinieron funcionarios policiales y educativos para evitar una mayor
desgracia, pero el enorme
drama abrió paso a la
discusión y a las medidas
comunales con carácter
preventivo.
Ante ello, el establecimiento educativo compartió un comunicado
oficial para manifestar
su parecer y a la vez,

solicitar al municipio respuestas que vayan en
beneficio y resguardo de
todos los actores de la
comunidad educativa.
El miércoles 3 de agosto
cesaron las clases debido
al episodio violento y con
la intención de reflexionar
y buscar las estrategias
necesarias para el fortalecimiento de la paz y la
institucionalidad.
Este jueves continuaba
la suspensión de clases y
a su vez se dispuso una
reunión entre el alcalde Manuel Macaya, el
DAEM y el equipo directivo del Compleduc, a fin
de resolver la situación
que dificulta la convivencia escolar.
Luego de varias horas
reunidos se acordó solicitar presencia policial,
adquisición de cámaras
de televigilancia al interior y exterior del plantel, el mejoramiento del
Reglamento Interno del
establecimiento, además
de reforzar la entrada con
la adquisición de diferentes instrumentos que
brinden la seguridad a la

comunidad escolar.
Por otra parte, el alcalde solicitó reunirse
con el Centro de Padres
y Apoderados con la finalidad de escuchar los
reiterados requerimientos
y demandas que nacen
desde la preocupación de
las familias. Al finalizar la
reunión solicitaron apoyo
policial pertinente.
Justo en la semana del
reinicio de actividades
se suscitó un hecho de
violencia entre estudiantes del Colegio Wolfgang

Amadeus Mozart. Según información de una
vecina del mencionado
plantel, estarían involucradas señoritas quienes
pelearon en las proximidades de la plaza Lynch,
a vista de otros compañeros quienes, como se ha
vuelto costumbre en todo
Chile, no contribuyen a
ponerle fin a la pelea y
por el contrario, se suman como espectadores
a disfrutar de los golpes
con posible doloroso y
peligroso desenlace.

Atacan con bomba molotov casa en Angol
Carabineros descartó
que el hecho esté
relacionado con la
violencia rural e
investigan motivaciones
de otro tipo
Neimar Claret Andrade
En horas de la madrugada del pasado jueves, una
vivienda ubicada en el camino entre Angol y Los
Sauces fue atacada con una
bomba molotov, aunque, el
caso, por los momentos y de
acuerdo con las primeras indagaciones de Carabineros,
no es un hecho relacionado

Comisario de la 1° Comisaría de Carabineros en Angol, mayor Patricio Gallardo.

con la violencia rural.
El comisario de la 1° Comisaría de Carabineros en
Angol, mayor Patricio Gallardo, explicó que la situación se generó alrededor de
las 4 de la mañana, hora en
la que el personal de Cara-

bineros recibió un llamado
telefónico procedente del
Cuerpo de Bomberos en
el que les informaron que
iban a concurrir a un posible
incendio en el camino que
lleva a Los Sauces.
“Se denunciaba —preci-

só— que individuos, al
parecer, habrían tratado de
incendiar un domicilio, por
lo cual personal de Carabineros concurrió de manera
inmediata, verificando que
en el lugar habría botellas
con elementos incendiarios
y además unos posibles disparos al domicilio”.
En ese sentido, el mayor Gallardo indicó que la casa habría resultado con daños, por
lo que el Ministerio Público
dispuso que se apersonaran
en el sitio los efectivos de la
Sección de Investigaciones
Policiales de Carabineros,
mientras que se descartó que
este suceso esté asociado a
violencia rural, pues no se
hallaron pancartas, lienzos
o algún indicio que lo asocie

con ataques de esta naturaleza. Se investigan otras motivaciones y una de las aristas
podría ser implicaciones del
temido Tren de Aragua.
“El personal de la Sección
de Investigaciones Policiales de la 1° Comisaría
de Angol —acotó— están
haciendo las averiguaciones correspondientes para
establecer cuáles fueron las
circunstancias de los hechos
y también cuáles fueron los
motivos por los cuales estos
individuos habría efectuado
la posible quema de este
domicilio”.
Finalmente la Autoridad
Policial de Angol dijo que
no hubo lesionados y, por
los momentos, tampoco
detenidos.
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Lluvia de balas
sobre el retén de
Carabineros en Púa

Malleco
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Tras ataque: Director
Nacional de Orden
y Seguridad de
Carabineros visitó Púa

Neimar Claret Andrade

Ataque armado
de connotación
territorial durante la
madrugada de este
jueves
Jesús Leonardo Núñez
Con clara intención de
caos e intimidación, un
grupo armado disparó
contra el retén de Carabineros, ubicado en la localidad de Púa, desde donde
se reportaron daños únicamente materiales.
Eran las 3:40 de la madrugada del jueves 4 de
agosto, cuando un grupo
no mayor de cinco sujetos, arremetieron contra
el frontis de la estación
policial dependiente de
la Cuarta Comisaría de
Victoria. Varios vehículos

civiles y una radiopatrulla
resultaron afectados con
perdigones y balas. Las
ventanas de la dependencia también fueron
quebradas con la ráfaga.
Los atacantes actuaron
con profunda saña y profiriendo consignas que, por
el furor y la distancia, no
se entendían con claridad.
Sin embargo, el propósito del ataque quedó claro
con el lienzo que dejaron
los intrusos en el que se
exige la libertad para el
comunero Juan Milanao
y en esencia, para todos
los presos de la etnia mapuche, a los que catalogan
como presos políticos.
El grupo radical que se
atribuyó este ataque es el
de la Resistencia Mapuche
Malleko. Juan Millanao
Hueiquillán permanece en
prisión preventiva desde
mayo pasado en una causa

que investiga la Fiscalía de
Alta Complejidad por un
atentado incendiario ocurrido el 14 de septiembre
de 2021 en la ruta Victoria
Curacautín. También está
imputado de delitos de
usurpaciones y amenazas.
El general Manuel Cifuentes, jefe de la IX Zona
Araucanía, aseguró que
no hubo heridos y que
los delincuentes dispararon desde un vehículo en
marcha, gracias a lo cual
pudieron huir con rumbo
indeterminado. Igualmente dijo que el grupo hostil
usó armamento de distinto calibre.
Personal del Control de
Orden Público concurrió
hasta el lugar para prestar cobertura. La Fiscalía
de Primeras Diligencias
dispuso el trabajo de OS9
y el Laboratorio de Criminalística de Carabineros.

Schifferli, indicó que este
es un nuevo acto demencial y que obliga al Gobierno a brindar mejores

condiciones para el trabajo de las policías, que día
a día arriesgan su vida en
el marco de su quehacer.
Rathgeb comentó que
es el Ejecutivo el que debe
resguardar la integridad
física de todos los funcionarios de Carabineros, la
PDI y efectivos militares,
desplegados en la zona
y que la situación que se
registró en esta comuna
de Malleco, es un hecho de
carácter grave por lo cual
llamó a no bajarle el perfil.
El legislador indicó que
la lentitud con la que se
ha actuado contra quie-

Tras el infausto ataque
a balazos en contra del
Retén de Carabineros ubicado en Púa, las reacciones de las autoridades de
esta institución policial
no se hicieron esperar,
de manera que horas más
tarde de la lluvia de balas,
el director nacional de Orden y Seguridad de Carabineros de Chile, general
Inspector Marcelo Araya,
viajó hasta la sede policial
atacada en donde verificó, en terreno, el estado
de salud de los carabineros y los daños causados
por los atacantes.
“Nuestra principal preocupación —manifestó la
Autoridad Policial— es
el estado de salud de los
carabineros, afortunadamente ellos se encuentran
bien y también motivados
y van a seguir trabajando,
nosotros les damos todo
el apoyo, toda la preocupación y todo el cariño
que merece un carabinero
que está desarrollando
una labor tan importante
como en este lugar”.
Asimismo, en represen-

tación de toda la institución, policial, el general
Araya rechazó, de manera
enérgica, el artero ataque
armado, por el que señaló
que “no solamente es la
intención de causar daño,
sino que directamente
atenta contra personas,
sin olvidar que los carabineros también somos
personas y que estamos
cumpliendo un servicio
en esta localidad las 24
horas del día. Son cuarteles que atienden público, que atienden gente y
delincuentes sin ningún
miramiento van y atentan
directamente en contra
del cuartel, de nuestro
personal, incluso pudiendo lesionar a terceros”.
Por órdenes del Ministerio Público, las
investigaciones de este
ataque quedaron en
manos del personal del
Labocar y el OS-9 de
Carabineros, quienes
realizarán el trabajo
exhaustivamente a fin
de dar con la identidad
de los atacantes armados.

nes buscan atemorizar y
aterrorizar a la ciudadanía
con estos hechos, es la que
hoy está pasando la cuenta, porque no reparan en
que están atentando contra vidas humanas y más
aún contra las fuerzas de
orden y seguridad.
“En primer lugar esto es
un hecho demencial porque este ataque podía haber traído consecuencias
graves y por eso el Gobierno no debe bajarle el
perfil y lo segundo es que
quienes están detrás de
estos actos ya no disciernen en que hay familias

de por medio. Acá es momento de reaccionar con
todas las facultades que
se tienen y también brindar las condiciones que
merecen nuestras fuerzas
de orden y seguridad que
a diario están en terreno
trabajando por toda la ciudadanía”, indicó Rathgeb.
El diputado por La
Araucanía añadió que
acá lamentablemente y
por la inacción existente,
los violentistas perdieron
el miedo y los habitantes
de la Región son los que
están sufriendo las consecuencias.

Diputado Rathgeb califica de demencial ataque en Púa

Para el legislador el
hecho es de carácter
grave y pudo tener
peores consecuencias

El retén de Carabineros
de la localidad de Púa,
comuna de Victoria, fue
blanco de un ataque armado por parte de desconocidos que dispararon
a las instalaciones, en un
hecho donde afortunadamente no se registraron
lesionados.
El diputado de Renovación Nacional por La
Araucanía, Jorge Rathgeb
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Diputada Naveillán: resultados CEP de personas
mapuche “sólo viene a confirmar lo que todos sabemos”
Para la diputada
por La Araucanía,
Gloria Naveillán, los
resultados confirma
que las personas de
origen mapuche no
quieren un Estado
aparte y se sienten
chileno-mapuches

El Centro de Estudios
Públicos (CEP) publicó los
resultados de la Encuesta
Especial 87, que aborda
específicamente, la población que se identifica como
mapuche y no mapuche en
la Macrozona Sur, es decir,
en las regiones del Biobío,
La Araucanía, Los Ríos y
Los Lagos. La muestra se
realizó entre 23 de junio
y el 13 de julio, y participaron 2.915 personas que
fueron entrevistadas en
sus hogares, de las cuales
1.374 se autodefinen como
mapuche y 1.541 no se autodefinen como mapuche.
La medición CEP reveló
que el 72% de los consultados que se identifican
como mapuche en la Macrozona Sur, también se

sienten chilenos, mientras
que el 59% rechaza el uso
de la fuerza para reclamación de tierras y el 70%
está en contra de fijar un
Estado independiente.
Para la diputada por el
distrito 22 de La Araucanía, Gloria Naveillán, los
resultados de esta encuesta sólo vienen a confirmar
“lo que todos sabemos”.
La parlamentaria por la

zona de Malleco fue clara: “las personas origen
mapuche se sienten chilenos-mapuche, no quieren
tener un Estado separado,
son tan chilenas como tú y
como yo”.
Otros resultados de la
medición CEP muestran
que un 59% de los mapuche y un 66% de los
no mapuche encuestados
creen que el uso de la fuerza para reclamar tierras
no se justifica nunca. En
cuanto a las medidas para
lograr la paz social, el 55%
de los mapuche apuntan
al diálogo entre todos los
grupos en conflicto y a
una mayor presencia de
Carabineros.
Un dato llamativo de
la encuesta, es que en
comparación a los años
2006 (26%) y 2019 (38%)
se produjo una importante
baja en quienes “sólo se
identifican como mapuche”, llegando el año 2022
a un 17%.
Para Naveillán todos
estos cambios responden a
que las personas de origen
mapuche que viven en La
Araucanía no quieren ser

un Estado aparte, porque
se sienten parte de Chile.
“Entendamos, las personas que viven en La Araucanía y que tienen origen
mapuche, se sienten y
son chilenos-mapuches”
precisó la congresista.
“Por lo tanto, ¿por qué
no dejamos de escuchar a
los líderes ideologizados
que están tratando de
decir que representan a
las personas mapuches y
empezamos a escuchar a
las personas mapuche de
verdad? ¿Hasta cuándo
vamos a permitir que un
puñado de seudo líderes
vengan a decir lo que los
mapuches piensan, cuando las cifras nos están
diciendo lo contrario?”,
concluyó Naveillan.

Otros resultados

Entre quienes se identifican como mapuche, los
convencionales de escaños
reservados son las autoridades en las que tienen
menos confianza, con un
17% en mapuche de zonas urbanas y un 16% en
rurales.
Los consultados los ubicaron muy por debajo

de autoridades como el
longko, en quienes la confianza se posiciona en un
52% en mapuche de zonas
urbanas y un 59% en zonas rurales; el presidente
de la comunidad logra un
52% en zonas urbanas y
un 57% en rurales.
Consultados sobre los
problemas a los que debería enfocarse el Gobierno,
en el total de la muestra
(mapuche y no mapuche)
manifestó: 42% en la delincuencia, asaltos y robos,
que son los problemas a
los que debería dedicar
mayor esfuerzo el Gobierno. Le sigue pensiones
(39% en mapuche y 38%
no mapuche), salud (32%
y 29%), educación (29% y
28%) y narcotráfico (21%
y 23%).
Por último, sobre la confianza en instituciones, las
universidades, la Policía
de Investigaciones, las
Fuerzas Armadas, Conadi y Carabineros son las
instituciones en las que
los mapuche más confían. En contraste están el
Gobierno, Congreso y los
partidos políticos.

Delegación Presidencial Provincial realiza Comité Policial
para analizar los últimos hechos de violencia en Malleco

Los acontecimientos
registrados en la zona
motivaron a realizar una
sesión extraordinaria de
esta instancia durante la
tarde de este miércoles

El Delegado Presidencial Provincial de Malleco,
Leandro Reyes Sanhueza,
convocó este miércoles
3 de agosto una sesión
extraordinaria de Comité
Policial con representantes
de unidades de las fuerzas
policiales de la zona, a raíz
de los últimos acontecimientos de violencia en La
Araucanía.
En la sesión, consumada en la Sala de Sesión
del edificio consistorial en
Angol, estuvieron presentes el Subprefecto de los
Servicios de la Prefectura
de Carabineros de Malleco,
el comandante Eduardo
Rosales; el jefe provincial

de la Policía de Investigaciones en Malleco, el
prefecto Mauro Mercado; y
el alcaide (s) del Centro de
Detención Penal de Angol,
el mayor de Gendarmería
Luis Povea.
Durante la reunión se
analizó los hechos de violencia en la zona norte de
La Araucanía, tales como
los actos perpetrados en la
comuna de Angol, en los
cuales los representantes
de fuerzas policiales aclararon ante la autoridad
provincial lo ocurrido con
detalle.
“Nos comentaba Carabineros que esto (en Angol)
fue un llamado que hicieron en un predio a tomarse
este fundo, eso solamente
fue un llamado, no hay una
instalación en la práctica
en estos siete fundos; tampoco tenemos denuncias
por parte de las distintas
forestales que ocupan estos

fundos. No existen ocupaciones en este momento”,
dijo el Delegado Presidencial Leandro Reyes.
Por su parte, el comand a n t e d e C a r a b i n e ro s
Eduardo Rosales aseguró
que se están realizando
cursos de acción y gestiones para evitar la reiteración de hechos de violencia
en la zona. “Estamos incrementando la presencia
en los territorios, en los
lugares más complicados
por los hechos de violencia,
ya sean rurales o de común
ocurrencia en las 11 comunas de la provincia, así
que ese es nuestro trabajo,
es nuestro compromiso y
seguimos trabajando en
ello”, expresó.
El Delegado Reyes reaccionó con preocupación a
la seguidilla de hechos de
violencia en el territorio de
Malleco, razón por la cual
continuará coordinando

acciones con los encargados del orden y seguridad
en la zona. “Estamos monitoreando todo, sobre todo
lo que tiene que ver con el
tema de los fundos que se
quieren apropiar y también
los hechos de violencia

de los últimos días. Estamos revisando todas las
acciones necesarias para
poder evitar y disminuir
los índices de violencia que
hay hoy en La Araucanía”,
concluyó la autoridad provincial.
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Senadora Aravena lamenta que el PC se oponga a
ley que endurece las penas contra la usurpación
Parlamentaria por La Araucanía recordó que la iniciativa lleva 533 días de trámite y que la han implementado tanto países de
Europa como de Sudamérica. A su vez, dijo no comprender que no se apruebe siquiera la idea de legislar el proyecto y criticó
la ausencia total del gobierno en la tramitación del mismo

Aunque existía mucha
expectación por la votación, en Cámara Alta del
proyecto de ley que busca
aumentar las penas para
los delitos de usurpación, presentado por la
Senadora Carmen Gloria
Aravena junto a otros
legisladores, la iniciativa
legal no se pudo votar
en el hemiciclo debido a
la negativa del Partido
Comunista.
Negativa que lamentó la congresista por La
Araucanía, considerando
que la propuesta lleva 533
días de tramitación en el
Congreso, y que se trata
de una normativa muy
esperada, especialmente
por los habitantes de la
Macrozona Sur, donde
en el último tiempo se
han incrementado exponencialmente los delitos
de usurpación y tomas
de terrenos a manos de
grupos violentistas que
mantienen atemorizada
a la población.
La legisladora no sólo
recordó la larga tramitación que lleva el proyecto en el Parlamento,
sino que también puso
énfasis en que se trata

de una norma que se ha
implementado en países
desarrollados como Francia, Alemania, España y
Portugal, donde establecen penas privativas de
libertad para este tipo de
delitos, y en naciones de
la región, como Argentina, Perú y Uruguay. A
su vez, cuestionó la total
ausencia del gobierno en
impulsar la propuesta y
en su tramitación.
Además, puntualizó
que la ley actual que
aborda esta materia, tiene
148 años de existencia, ya
que data de 1874, “por lo
que si un Senador considera que esta ley está
actualizada a los tiempos
de hoy, me gustaría que
nos dé los argumentos
para ello”.
Carmen Gloria Aravena planteó que una de las
principales dificultades
de la norma actual es que
fija como sanción multas
y no penas privativas
de libertad, y que esas
multas son bajas, porque
van de 6 a 10 UTM si es
sin violencia, y de 11 a
20 UTM en caso de que
exista violencia, lo que a
todas luces es muy poco y

no desincentiva cometer
el delito. Y como no contempla penas de cárcel,
la ley también impide
establecer medidas cautelares que priven de libertad a las personas que
cometen estos delitos”.
E s t o p ro v o c a , a g re ga la legisladora, que
“Carabineros no pueda
detener a los autores de
usurpación ni siquiera
en flagrancia, sino que
sólo cuando ocurre con
violencia inusitada, como
sucede muchas veces en
La Araucanía, y teniendo
en cuenta que la legislación contempla como
flagrancia sólo desde
el momento en que los
usurpadores se toman
el terreno hasta 12 horas
después, lo que ha sido
modificado por los países
desarrollados que han
legislado en esta materia,
que consideran que la
usurpación se perpetua
en el tiempo”.
La Senadora finalmente lamentó que “este Congreso no quiere legislar y
le dé lo mismo que haya
miles de familias sufriendo por este tema. Entiendo la diferencia entre

Gran polémica por
las nuevas funciones
de Pascual Pichún
Collonao

tratación del Gobierno,
a través de la Seremi de
Salud de La Araucanía.
Pichún arribará a la
entidad del Ministerio
de Salud y será parte del
área de comunicaciones,
según revelaron múltiples fuentes la noche del
jueves.
El nuevo funcionario
de la Seremi de Salud es,
además, hijo del fallecido
lonko de Temulemu, Pascual Pichún.
En el año 2010 fue detenido luego de mantener-

se prófugo de la justicia
en Argentina.
Al respecto, el seremi
de Salud, Andrés Cuyul,
respaldó el nuevo cargo
de Pascual Pichún, argumentando que él es
periodista y que cumplió
su condena.

tomarse un terreno en La
Araucanía, que tomarse
un terreno porque no se
tiene vivienda, pero eso
puede ser perfectamente

parte de las indicaciones
al proyecto de ley y configurar delitos distintos
dentro del concepto de
usurpación”.

munero mapuche que en
2003 fue condenado por
delitos de violencia rural
en la región de La Araucanía, pena que cumplió.
Los diputados Miguel
Mellado (RN) y Andrés
Jouannet pretenden saber
cómo se hizo el concurso
para la asignación del
cargo de encargado de
comunicaciones de la
Seremi de la zona.
Requerirán dicha información tanto a la cartera, como al presidente
de la Comisión de Salud

de la Cámara Baja, Tomás
Lagomarsino.

Seremi Salud Araucanía contrató a
condenado por ataque incendiario

Jesús Leonardo Núñez
El periodista Pascual
Pichún Collonao es hermano de uno de los voceros de la Coordinadora
Arauco Malleco (CAM)
y estuvo condenado por
el delito de incendio. Su
nombre es el que figura
dentro de la nueva con-

Parlamentarios
preocupados

Parlamentarios de oposición oficiarán al Ministerio de Salud para conocer detalles respecto a la
contratación de Pascual
Pichún, periodista y co-
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Con innovadoras propuestas se efectúa segunda jornada de
presentaciones de proyectos sociales inclusivos para personas sordas
Actividad enmarcada en el electivo online
“Introducción a la lengua de señas” de la
Universidad Arturo Prat

U n t al l er de len g ua
de señas para colegios e
instituciones; pulseras
de color para identificar
a personas sordas e intérpretes de lengua de señas;
y cápsulas en lengua de
señas para informar a la
población sorda sobre el
abuso sexual en menores
sordos, fueron tan solo
algunas de las propuestas
entregadas durante la segunda jornada de presentación de proyectos sociales inclusivos, esto en
el marco de la asignatura
electiva “Introducción a
la lengua de señas”, de la
Universidad Arturo Prat.
Generado de manera
online a través de la plataforma de videoconferencias Zoom e inserto
en los llamados “Cursos
Electivos de Formación
G e n e r a l ” , e l r a m o re presenta una invaluable

oportunidad para las y
los estudiantes de todas
las carreras de Pregrado
tanto de Iquique como de
la Sede Victoria, brindando una base general en
lengua de señas chilena,
la que puede ser utilizada en distintos ámbitos del quehacer diario,
ampliando y mejorando
con ello las competencias
lingüísticas de unapinas y
unapinos por igual.
Dentro de los proyectos exhibidos, destacó en
particular el de “Recursos
digitales para la orientación del espacio temporal
de personas sordas dentro
del Hospital San José de
Victoria”, elaborado por
Karen Alarcón, Estefanía
Ortiz y Leonardo Badilla,
pensado para promover
el acceso a información
para pacientes y familiares sordos durante su

estadía en el recinto de
salud de la comuna, mejorando de este modo
la comunicación y comprensión de los procesos
desarrollados al interior
de dicha institución.
Según la Docente a cargo del electivo, Katherine
Contreras, “ha sido una
jornada muy satisfactoria, tanto para los estudiantes como para sus
evaluadores, con ideas
bastante interesantes e innovadoras”, asegurando

que la “instancia deja ver
que hay un gran desafío
por delante cuando hablamos de inclusión, en
donde cada uno de los
temas expuestos constituyen un componente
importante, con detalladas descripciones de los
pasos o acciones a seguir
para la materialización e
infraestructura requerida,
pensando siempre en ser
un aporte para la comunidad sorda”, enfatizó
la también Trabajadora

Social de profesión y Facilitadora de Lengua de
Señas chilena.
También cabe destacar
que, si bien es impartida
virtualmente en Iquique
y Victoria, la asignatura
en sí es originada en Malleco, contando también
con la participación del
Jefe de la Unidad de Docencia de la Sede, Daniel
Martínez; y la Académica
de Victoria de la Facultad
de Ciencias Empresariales (FACE), Magdalena
Saavedra; además de la
Presidenta del Club Deportivo y Cultural de Sordos de Temuco, Elizabeth
Contreras; y el Docente e
Instructor sordo de Lengua de Señas chilena,
Rodrigo Campos, quienes
cumplieron la misión de
evaluar las diversas propuestas presentadas por
las y los universitarios.
Junto con ello, se espera
que el electivo continúe
con nuevas alumnas y
alumnos durante el segundo semestre de 2022.

Conversamos con el
profesional titulado
de la Sede Victoria
en el marco de la
publicación de su
primer libro, “Activa
tus alarmas”

ranilahue, en el Programa
de Intervención Especializada (PIE) de Fundación
Mi Casa para personas
que han sido vulneradas;
en Cañete, en el Programa
de Reparación y Maltrato
(PRM) de la misma institución para familias y niños
que han sufrido maltrato;
y finalmente en Temuco,
donde reside en la actualidad, trabajando al interior
de la Fundación Ciudad del
Niño, también en el PRM
de dicha entidad.
“El haber cursado mis
estudios en la Universidad
Arturo Prat”, explicó, “permitió
no solo que pudiera efectuar mi
formación profesional, sino que
además, fuera
capaz de reconocer la importancia
que tiene la calidad humana en el
proceso de terapia
y en el desarrollo
del vínculo terapéutico,
basado en el respeto y aceptación de la persona que
está frente a mí y a quien
estoy acompañando en su
propio proceso”, señaló
el Psicólogo titulado de la
Sede Victoria.
“La UNAP permitió que
pudiera ir desarrollándome
académica y personalmen-

te”, continuó, “lo que favoreció en ir descubriendo y
forjando mi propio camino
a seguir, dedicando toda mi
carrera al acompañamiento
de familias y principalmente de niños y adolescentes
que han sido víctimas de
graves vulneraciones a sus
derechos”, logrando con
ello “identificar que existe
una dificultad en muchas
personas de poder no solo
hablar de la importancia
de la prevención de situaciones de abuso sexual,
sino que también, de ser
capaces de reflexionar sobre lo fundamental que
es el acompañamiento y
la contención emocional
en las familias y personas
que han vivenciado estas
situaciones”, hecho que lo
motivó a escribir y publicar,
de manera independiente,
“Activa tus alarmas”.
“Este libro pretende, a
través de sus historias, que
adultos, padres, profesionales del área o cualquier
persona interesada en el
tema, puedan aprender y
reflexionar sobre la importancia de acompañar en
situaciones de dolor, sobre
todo con niños y adolescentes que han vivido estas
vulneraciones, o bien para
trabajar con su propio niño
interior”, junto con detallar
que la obra está “dividida

en dos partes. En primer
lugar, los lectores verán
historias y relatos ficticios
inspirados en situaciones
reales, en donde podrán
reflexionar sobre alguna vivencia de agresión sexual; y
después, con el cuento que
ha sido inspirado en esas situaciones, el que puede servir para que sea trabajado
con niñez y adolescentes”,

detalló Pablo Nicolás.
Cabe destacar que “Activa tus alarmas” está disponible de manera física, pero
en cantidades limitadas.
Para obtenerlo, pueden
consultar ya sea escribiendo al correo psicologopablonicolasfuentes@gmail.
com o a través de la cuenta
de Instagram @psicologopablonicolasfuentes

Psicólogo Pablo Nicolás y la influencia de la UNAP en su carrera:
“favoreció en ir descubriendo y forjando mi propio camino a seguir”

Contando con casi una
década de experiencia en el
acompañamiento a niños,
adolescentes, adultos y familias que han vivenciado
alguna situación de vulneración en sus derechos, conversamos con el
Psicólogo Pablo
Nicolás acerca
de la influencia
de la Universidad Arturo Prat
Sede Victoria en
su formación y
en las múltiples
experiencias que
lo inspiraron a
publicar recientemente su primer
libro “Activa tus alarmas”,
compuesto por historias
destinadas a reflexionar
sobre la prevención de las
agresiones sexuales, la violencia y los diversos modos
de maltrato.
Siendo oriundo de Victoria, Nicolás ha desarrollado
su profesión principalmente en las localidades de Cu-
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—Yo creo que era enfermedad voyerística de ellos. No creo que haya
existido una razón psico-estratégica.
Creo mas en la perversidad, pues yo
conocí el actuar de esa gente.

LUIS ELADIO PÉREZ:

“En medio del secuestro aprendí
la importancia de la familia”
Jorge AbAsolo
jorgeeibar13@gmail.

3.a
PARTE

HACIA LA LIBERTAD

—En un momento ustedes decide
escapar. ¿La idea fue suya o de Ingrid
Betaconcourt?

—Yo creo que fue de Ingrid. Esa
mujer desde el primer día lo único que
quería era escaparse. (Se ríe) Y lo intentó...creo que como cinco o seis veces, antes de encontrarnos los dos.
Primero, pensamos que para escaparnos...la forma lógica era por el río,
pues ambos éramos muy torpes para
caminar en la selva. El problema es
que el riesgo era muy grande. Entonces ideamos construir una bolsas. Por
otra parte nos daban unos tarros de
aceite para poder orinar por las noches.
No podíamos movernos, pues estábamos encadenados. Nos dimos cuenta
que esos tarros vacíos permitían flotar.
La idea de construir el chaleco era para
poder introducir los tarros y podernos
ir flotando. O sea, esos tarros harían
las veces de flotadores. El ingenio y la
creatividad de Ingrid para buscarle el
quiebre a la circunstancia no cesaba.
Luego, con unos cordones debíamos
hacer un lazo, que nos permitiría estar
atados a los dos y así no dejar que la
corriente llevase a uno o a otro. Estábamos cerca de un río fronterizo con
Brasil. La idea era nadar ese río...el río
Apapois, para llegar a territorio brasileño. Y así fue como empezamos a
fraguar el plan.

UNA DECISION FORZADA

—¿Esto fue el año 2005, verdad?

—Claro. Empezamos a planear
esto con Ingrid a comienzos de enero
del año 2005.
Un día los guerrilleros empezaron

a poner estacas y vimos que llevaban
alambre de púas. ¡Nos iban a encerrar
con alambre de púas! Entonces Ingrid
me dice:-”Oye, nos vamos esta noche o no hay chance”. La hora ideal
para escapar era de seis a ocho de la
noche, ya que es la hora en que mas
ruidos hay en la selva. Felizmente las
condiciones esa tarde se dieron. Además, empezó a llover torrencialmente.
Nos pusimos el equipo y nos metimos
al río. Los guardias se alertaron a las
seis de la mañana, pero mientras tanto nosotros llegamos al río, nadando y
arriba de los flotadores.

Pasamos un rebalse...y nos entró miedo, pues en esa zona habita el
guío, que es una boa gigante, además
de cocodrilos...Pasamos el rebalse
y al entrar al río nos amarramos. Era
un río correntoso y grande, ya que no
se veía la otra orilla. La sensación era
impresionante. El espectáculo era maravilloso y por primera vez nos sentíamos libres. Estuvimos como tres
horas tratando de egar a la otra orilla...
hasta que lo logramos, aunque el frío
y la hipotermia nos tenían extenuados.
Salimos del agua, exprimimos la ropa
y como a las ocho de la mañana notamos un ruido intenso de motores de
lancha. Nos recostamos en unas hojas
de palma. A unos ochenta metros de
nosotros vimos a unos guerrilleros que
desembarcaban. Pero felizmente pasó
el primer día. Nos metimos de nuevo
al agua pero ahora no soportábamos
tanto rato y se nos acabó la escasa
comida. Cogimos algunos pescados,
pero luego se nos enredaron los tres
anzuelos que teníamos..y nos quedsamos si nada. Aguantamos cinco o seis
días así, hasta que nos empezamos a
sentir muy mal. A mí me dio una hipoglicemia que me tenía al borde del
desfallecimiento. Además yo sabía
que sin algo de comer, la diabetes se
me iba a complicar muchísimo. Yo ya
estaba muy mal y le dije a Ingrid que
escapara sola. Ella tenía la capacidad
suficiente como para haber seguido.
Pero ella fue muy solidaria y me dijo
que no.

—En ningún momento Ingrid se deja
arredrar. Queda de manifiesto cuando un
guerrillero pretende manosearle las nalgas...
—Exactamente. Y no fue un guerrillero. Fue un militar. Desgraciadamente fue un militar. Naturalmente
Ingrid reaccionó con golpes y los demás la defendimos. Fue un militar que
aprovechando...(PAUSA)

Fue entonces cuando tomamos la
determinación de entregarnos. Dimos
unos gritos y los tipos llegaron y se
vino todo el plan abajo.

A lo que más le temíamos era a la
represalia. En mi interior yo pensaba
que la guerrilla me iba a matar. A Ingrid no, porque Ingrid tenía un valor
muy especial para la guerrilla. Era la
joya de la corona, digamos. Eso sí,
cuando decidimos entregarnos, no sabíamos lo que pasaría con nosotros.
Insisto en que yo pensé que hasta ahí
llegaba mi vida. Tanto así que le dije
a Ingrid que ayudara a mi familia para
que ellos pudieran enrumbarse.

Nos encadenaron, pero al rato me
fui dando cuenta que el temor a que
me fuera a matar se fue disipando.

—¿Hay trato violento hacia Ingrid?
—No la golpearon, pero el trato que le dieron fue inhumano. Sí la
golpearon, pero involuntariamente al
tratar de ponerle las cadenas. Ingrid se
resistía a que le pusieran eso. Y en ese
forcejeo un guerrillero le pegó con la
cadena en la cara. Insisto, creo que no
fue intencional...pero todos la defendimos, hasta varios guerrilleros. Ella
infundía respeto. Hubo una reacción
instantánea. Yo recuerdo que les dije:-“¡No la toquen, hijos de puta!”
Insisto: no la golpearon, pero la tenían con cadenas las 24 horas del día y
hasta no se le permitía un mínimo de
privacidad, ni siquiera cuando debía
hacer sus necesidades fisiológicas.

—Cuando iba a hacer sus necesidades, ¿había guerrilleros mirándola?
—No solo eso. ¡La filmaban!

—¿Con el fin de minar su voluntad...o
simple voyerismo?

Yo no trato de justificar, pero hay
que entender ciertas actitudes de compañeros de secuestro. No todos, por
cierto. Algunos estaban muy afectados.
Y parte de ese grado de afectación era
el hecho de no haber visto a una mujer
durante varios años. Eran jóvenes que
tenían muy reprimidas las energías sexuales. Y ver llegar a una mujer... yo
creo que ellos le veían el tobillo y ya se
masturbaban. Eso refleja las condiciones difíciles en que estaba ella, que no
contaba con la mínima intimidad para
poder cambiarse de ropa.
—Pero está comprobado que en casos
como éstos, la libido se va a cero. Se neutraliza por el estado de pánico en que se vive...
—Algunos, no todos. Lo que pasa
es que la masturbación es una manera
de aplacar las energías sexuales. Otros,
teníamos otras. Además, la guerrilla
se encargaba de estimular ciertas actitudess. Por ejemplo, muy de vez en
cuando les llevaban a los guerrilleros
películas pornográficas.

Vuelvo a decirte...es que eso depende de los grados de cultura de la gente.
La libido tiene una relación directa con
el grado cultural de la persona.
—¿Cuáles eran los temas mas recurrentes en las conversaciones con Ingrid Betancourt?
—Generalmente hablábamos de
la familia. Y de los hijos. Ahí fue que
comprendí que yo no había sido amigo
de mis hijos...que no había compartido
lo suficiente con ellos. Eso lo aprendí
escuchando a Ingrid cuando se refería
a la relación con sus hijos. Yo hacía la
comparación y hasta me sentí mal muchas veces.
Por eso he resuelto retirarme de la
política activa. Yo ahora gozo mi familia, he vuelto a enamorarme de mi
maravillosa mujer y de poner atención
a cada inquietud de mis hijos, compartir con ellos...y gozar a mi nietecita.**
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Día del Niño:
la segunda navidad del
año para el e-commerce

Sergio Gajardo, director
comercial de Brandlive by
Infracommerce
Este domingo 7 de agosto
se celebra en nuestro país el
Día del Niño, pero ¿cómo
surgió esta celebración? En
1989, la ONU estableció los
derechos universales del
niño y sugirió a los países
celebrar este día, siendo
agosto el mes elegido por
los chilenos. Para el sector
financiero esta es la fecha
de ventas más importante,
después de navidad, donde

juguetes, ropa, tecnología y
muchas cosas más evidencian su importancia económica para el país.
De hecho, según un relevamiento realizado por
Brandlive & Summa Solutions by Infracommerce, las ventas netas online
crecieron un 180% en el
primer semestre respecto
a 2021, además, dentro de
sus más de 150 clientes en
la región, las industrias con
mayor movimiento fueron
tecnología, retail, alimentos,
farma & beauty, deportes y
calzado.
Con respecto a esto, podemos apreciar que las familias están dispuestas a
gastar una parte importante
de su presupuesto en las
compras, siendo hoy más
fácil que nunca gracias a las
ventas online. El ahorro de
tiempo, la comodidad y la
oportunidad de encontrar
una gama más amplia de
productos y ofertas, son
los grandes beneficios de
comprar por Internet, de los

cuales hoy un sin fin de personas están aprovechando.
Estos eventos en los que
el consumo aumenta se
han convertido en la perfecta oportunidad para que
las empresas comiencen a
buscar nuevas formas de
atraer clientes, organizar
campañas publicitarias y
promociones atractivas,
como también para probar
nuevas herramientas que
mejoren la gestión e implementación de una mejor
forma de hacer e-commerce.
Es por esto que el gran
desafío para los próximos
5-10 años es que las empresas logren un nivel de
madurez y estandarización
que haga que ni siquiera sea
necesario entender todo lo
que llevan por detrás para
que un servicio sea posible.
Si bien todas las nuevas
tecnologías permiten llevar a cabo el e-commerce,
aún hay empresas que se
encuentran en etapas tempranas y lejos de explotar
aún todo su potencial.

Opinión

Cartas al Director
Señor Director:
Resulta paradójica la situación que se ha promovido
con el “Apruebo” y el “Rechazo”: Ambas son aristas del
mismo sistema. Ambas alternativas son efluvios de la
revuelta marxista del 18 de Octubre –las consignas del
“Estallido Social”, de las “demandas de la gente”, los
“derechos” y la “democracia”– y del así denominado
“Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución”.
Se trata de las grandilocuentes necedades que “Chile
despertó”. Ello, a pesar que el país ha sido invadido por
millones de ‘migrantes’ y que el futuro de esta tierra
no le pertenece a los chilenos sino a ellos, los “nuevos
chilenos” –que en una futura nueva Constitución buscarán cambiar el nombre del país por “Nueva Perú”,
“Nueva Haití” o “Nueva Venezuela”–.
El proceso de disolución fue sistemáticamente implementado a través de los dictámenes de la Escuela de
Frankfurt: El “progreso”, los “derechos” y las “libertades”, la “ideología de género” y la dialéctica feminista-machista, el “lenguaje inclusivo”, el denominado
“multiculturalismo” y el recambio poblacional.
Todo este conjunto promovido por el marxismo cultural
se opone, sencillamente, a los valores y al espíritu de
quienes construyeron nuestra nación.
Se acabó Chile.
Rafael Videla Eissmann

SUPERMERCADO
LA
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NUEVA
FERIA

LTDA.

HORARIOS DE ATENCIÓN:
LUNES A SÁBADO DE 9:00 A 21:00 HORAS
DOMINGOS Y FESTIVOSDE 9:30 A 20:30 HORAS
Chorrilos esquina General Lagos, Victoria
Fono 45 2 841292

TODO LO QUE BUSCAS EN UN SOLO LUGAR

LA MAGIA DE LA ECONOMÍA
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Sebastián Naveillán: “Declaraciones del
Ministro de Agricultura son irresponsables”
El líder de los
Agricultores de
Victoria-Malleco,
indicó que los dichos
de Valenzuela “son
el fiel reflejo de que
hace más de 100 días
no se preocupa de
la realidad de los
agricultores que
producen el harina
para el pan que come
cada mañana”
Neimar Claret Andrade

Luego de que el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, declarara
en medios nacionales que
“se ha logrado revertir
la tendencia a la baja (de
la intención de siembra)
que se había visto en los
dos últimos años”, lo
que, a su modo de ver se
logró pese a “todas las
opiniones catastrofistas”,
el presidente de la Agrupación de Agricultores

Victoria-Malleco, Esteban
Naveillán contestó que
consideran las declaraciones “irresponsables y
que son el fiel reflejo de
que hace más de 100 días
no se preocupa de la realidad de los agricultores
que producen el harina
para el pan que come
cada mañana o la leche
y cereales que le da a sus
hijos al desayuno. Por el
contrario, prefiere descalificarnos frente a todo el
país”.
Según indicó ellos se
reunieron con el ministro Valenzuela hace 115
días en Temuco, con el
objetivo de conocer “las
medidas del Gobierno
para enfrentar la crisis
agroalimentaria que ya se
comenzaba a vivir. También planteamos nuestro
punto de vista desde la
experiencia de quienes
vivimos y trabajamos
cada día en los campos.
Lamentablemente, tras
dicho encuentro, nunca
más los agricultores de
La Araucanía supimos
del ministro Valenzuela
hasta que nos sorprendió

con estas declaraciones”.
Es absurdo
“Por supuesto —agregó
Esteban Naveillán— que
los que producimos la
tierra siempre tenemos
la intención de sembrar
y trabajar. Pero resulta
absurdo creer que vamos
a sembrar la misma cantidad de hectáreas que
el año pasado, cuando
hoy el precio de todos
los insumos que utilizamos se ha multiplicado
o simplemente no están
llegando al país a causa
de la guerra en Europa y
la crisis agroalimentaria
mundial. Además, por
cierto, por el deficiente
manejo económico que
ha elevado, como nunca
antes en la historia, el
precio del dólar y la inseguridad que día y noche
se vive a causa del actuar
descontrolado de grupos
terroristas que operan en
la zona”.
El Líder Agrícola señaló que “la única ocasión
en que logramos conversar con el ministro Valenzuela, el 10 de abril, nos

dejó claro que las ayudas
del Gobierno sólo estarán
destinadas a los pequeños
agricultores a través de
Indap. Nos parece excelente que se apoye a la
agricultura familiar campesina de autosustento,
muchos de ellos, nuestros
propios vecinos. Pero tenga claro Ministro, que son
los agricultores que usted
ha ignorado por más de
100 días, los que llevan
comida a su mesa y a la
de millones de chilenas y
chilenos”.
Que visite los campos de
Malleco
“Como gremio —afirmó Naveillán— llamamos
al ministro Valenzuela a
visitar los campos de Malleco, ver cómo intentamos trabajar en esta zona
de rezago y violencia y
conocer a los cientos de
agricultores que este año
decidieron no sembrar
por las alzas inéditas de
los insumos que usamos,
la falta de medidas de
apoyo por parte del Gobierno y la extrema violencia que enfrentamos
en la zona”.

Finalmente le dijo a
Valenzuela que “si usted,
Ministro, cree que se puede trabajar con un rifle
apuntándole a la cabeza,
quizás la encuesta hecha
p o r e l m i s m o g o b i e rno esté en lo correcto y
las hectáreas sembradas
podrían ser más que el
año pasado. Nosotros lo
invitamos a conocer la
realidad que aún no ha
querido conocer pero que
vivimos a diario quienes
habitamos y trabajamos
en los campos de la provincia de Malleco”.
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142° aniversario del Regimiento
Logístico N° 3 “Victoria”

Fotos: Juan Montecinos M.

La más alta autoridad castrense de la 3° División de Ejército con asiento en Valdivia,
presidió la ceremonia militar desarrollada el martes último en el Regimiento victoriense

El General de Brigada y Comandante en Jefe de la 3° División, Enrique Jaque
Avila, revista las tropas al inicio del acto que se llevó a cabo el pasado martes 2 de agosto en el patio del Regimiento victoriense.

Inicio del desfile. Con el estandarte enarbolando la bandera patria, efectivos de la Unidad victoriense encabezan el
desfile en conmemoración de los 142 años del Regimiento.

Integrantes del Circulo de Suboficiales (r) y Montepíados de la Defensa Nacional de Victoria. De izquierda a derecha Gabriel Henríquez Rebolledo, Eleuterio Pino, César San
Martín Gacitúa; Coronel Marcelo Henríquez F.; Adán Pino Castillo, Pedro Díaz Delgado,
Eduardo Chacón Duque y Abelardo Bucarey Fuentes.

El Teniente Sebastián Gutiérrez
Cobos, recibió de
manos del Coronel
Marcelo Henríquez
la Condecoración
al Mérito Militar
de las FF.AA. en el
Grado “Estrella
Militar” tras 10
años de servicio en
la institución.

Teniente Coronel,Cristián
Carrasco, 2° Comandante del
Regimiento Logístico N° 3
“Victoria y su esposa, Ingrid
Zurita de Carrasco.

Coronel Marcelo Henríquez F., Comandante del
Regimiento Logístico N° “Victoria” captado al
momento de su alocución.

En la misma
oportunidad recibió
similar distinción
la Teniente Javiera
Henríquez Santelices.
El Comandante en Jefe de
la 3° División, General de
Brigada Osvaldo Jaque,
el Director de Las Noticias de Malleco, Gino
Bustamante B. y el Comandante del Regimiento
N° 3 “Victoria”, Coronel
Marcelo Henríquez F.
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Carabineros de Chile invita a los
jóvenes a incorporarse a sus filas

A tal fin, el encargado
de la Sede de
Postulaciones de la
provincia de Malleco,
suboficial mayor
Florentino Fonseca,
estará el próximo
martes, en Gimnasio
Municipal de Renaico
Neimar Claret Andrade
La noble institución policial del país, Carabineros
de Chile abrió las inscripciones para postularse e
ingresar a las filas de la
institución.
La información fue dada
a conocer por el encargado
de la Sede de Postulaciones de la provincia de
Malleco, suboficial mayor
Florentino Fonseca, quien
detalló que actualmente la
Prefectura de Carabineros
Malleco N° 21 con asiento

en la ciudad de Angol, se
encuentra desplegando
una fuerte campaña de
difusión, para invitar a todos los jóvenes a ingresar
a la institución, campaña
durante la que están entregando información y
dando a conocer los requisitos de reclutamiento y
selección del personal para
la Escuela de Formación de
Carabineros, a través de
las radios locales y charlas
motivacionales.
Con este objetivo, el
próximo martes 10 de
agosto, el suboficial mayor
Fonseca, estará, por invitación del director del Liceo
Politécnico Diego Santa
María, José González, en
la Feria de Educación Superior o Proyección de Futuro, que se llevará a cabo
en el Gimnasio Municipal
de Renaico desde las 09:00

de la mañana a las 13:00
horas. Allí estará con un
stand junto a diferentes
facultades o instituciones
de educación superior, en
los que se llevarán a cabo

actividades prácticas o
demostrativas de sus respectivas carreras.
Finalmente, el suboficial
mayor Fonseca informó
que realizará charlas mo-

tivacionales acerca de las
experiencias, beneficios
y proyecciones laborales
que ofrece Carabineros de
Chile a quienes ingresan a
la institución.
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CONTADORES
Luis Hugo Erices Acuña
Asesorías tributarias,
técnicas, contables
Leyes sociales
Reclamaciones tributarias
Iniciación de actividades y
términos de giro
Chorrillos 1046 - Victoria
452841711

Publicidad

ESTUDIO JURÍDICO
Alex Sepúlveda Cabezas
Alex Sepúlveda Torres
ABOGADOS
Redacción de escrituras
Contratos

Causas civiles y de familia
Asesoría Jurídica Integral

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

E. Ramírez Nº 750 - Ofic. 3
Victoria

+56 976717413
+56 994512744

alexfer_sepulveda@yahoo.es

ESTUDIO JURÍDICO
Rodrigo Germani Gay
Ricardo Germani Gay
ABOGADOS

Abogados
Posesión Efectiva
Redacción de Escrituras

Contratos
Juicios Civiles
Laborales

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

Gral. Lagos 529 - Victoria

CARGA

$ 33.000

452 846148

PUBLICA AQUÍ
452841543

Prefiere leer
La verdad primero
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Se reunió con
senadores de varias
tendencias políticas,
para conversar al
respecto
Neimar Claret Andrade
Con el objetivo de ofrecerles mayores recursos a
las familias de personas
extraviadas para dar con
el paradero de sus seres
queridos, el diputado por
el Distrito 22, Juan Carlos
Beltrán está realizando
diversas gestiones y reuniones para impulsar
la discusión de la Ley de
Personas Extraviadas que
lleva más de un año en el
Senado.
Con ese fin sostuvo una
reciente reunión con los
senadores Carmen Gloria
Aravena (Evópoli), José
García Ruminot (Renovación Nacional), Francisco Chahuán (Renovación
Nacional), Juan Antonio
Coloma (UDI), Alfonso de
Urresti (Partido Socialista),
José Miguel Insulza (Partido Socialista) y Ricardo
Lagos Weber (PPD), a quienes pidió que se vuelva a
discutir con premura este
importante proyecto de
ley.
“Continuamos en la senda comprometida —indicó

Diario de La Provincia

Diputado Beltrán continúa impulsando
discusión de Ley de Extraviados

Juan Carlos Beltrán— para
apoyar a las familias que
tienen algún familiar desaparecido. Agradezco por
ello, la enorme voluntad
que han demostrado todos los senadores con los
que nos hemos reunido,
de manera transversal,
sin distingo de colores
políticos, solicitando la
voluntad para retomar
la discusión. Seguiremos
impulsando con la máxima
fuerza está iniciativa que
permitirá entregar mejores
herramientas para buscar

a aquellas personas cuyo
paradero se desconoce”.
Es de destacar que, de
ser aprobado, este proyecto de ley define lo que
se entiende por extravío
de personas, pues actualmente no existe una definición legal ni se encuentra
establecida la presunta
desgracia, hace una categorización en 5 tipos de
extravío de personas, lo
que permitirá investigar de
mejor manera de acuerdo a
la hipótesis y categorización del extravío.

También el proyecto
crea una Base de Personas
Extraviadas en Chile (BEPECH) que sería un sistema de carácter informático,
único y encriptado al que
tendrán acceso las policías,
el Ministerio Público, el
Servicio Médico Legal y el
Servicio de Registro Civil e
Identificación, entre otros
y contendrá información
relativa a personas extraviadas y a cadáveres o
restos humanos no identificados, con la finalidad de
facilitar la determinación
de coincidencias entre las
denuncias por extravío y
el hallazgo de cadáveres o
restos humanos no identificados.
La ley también permitirá
que dentro de las primeras
24 horas de recibida la
denuncia, las autoridades
puedan realizar patrullajes en el sector en donde
fue visto por última vez
el extraviado; acceder a
información como hábitos,
amistades, red familiar,
relaciones sentimentales,
clubes sociales a los que
perteneciese, hobbies, costumbres, adicciones, enfer-

medades u otros factores,
así como empadronar a
posibles testigos del sector
de patrullaje, requerir los
registros audiovisuales
de cámaras de seguridad,
públicas y privadas del
sector del día en que hubiese ocurrido el extravío
y establecer número de
teléfono móvil de la víctima y compañía a la que
pertenece, junto con todo
otro antecedente relativo a
datos móviles y a su tráfico
por internet en redes sociales, correos electrónicos,
bases de datos en nubes,
entre otros.
Finalmente, Juan Carlos
Beltrán señaló que este desafío lo asumió en base al
compromiso de apoyar a la
familia de su amigo Gastón
Ortega Candia, profesional
curacautinense que hace
más de tres meses tiene
desaparecido su hijo de 21
años y quien está representando a varias familias que
lamentablemente tienen
algún ser querido extraviado. “Entre todos y unidos
lucharemos por lograr este
objetivo. espero y confío en
Dios que así será”.
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Hoy darán a conocer veredicto
en juicio contra Martín Pradenas

Este viernes fue la
última audiencia
en el que las
partes presentaron
sus réplicas y
contrarréplicas finales
Neimar Claret Andrade

Hoy sábado 6 de agosto a partir de las 9:30 de
la mañana, el Tribunal
de Juicio Oral en lo Penal
de Temuco dará a conocer su veredicto en contra de Martín Pradenas
Dürr, quien está siendo
juzgado por 5 delitos
de abuso sexual y 2 de
violación cometidos en
perjuicio de 6 víctimas
en Temuco y Pucón entre
2010 y 2019.
El fiscal del caso, Miguel Rojas Thiele ma-

nifestó que “el día de
hoy (este viernes) han
concluido más de 30
jornadas del juicio oral
con el p roceso de los
alegatos de clausura en
sus réplicas y respectivas dúplicas. El Tribunal a partir de lo que
se alegó el día de hoy,
escuchando las pretensiones de cada uno de
los intervinientes y sus
conclusiones probatorias, estableció el día de
mañana (hoy sábado) a
partir de las 9:30 horas
para dar a conocer su
veredicto por los hechos
que fueron imputados
por la Fiscalía”.
Al ser consultado sobre el hecho de que la
perspectiva de género
fue un punto muy debatido en el juicio, explicó
que “como se pudo apreciar a lo largo de esta

La Araucanía

Consulte su
Arriendo

Victoria Oportunidades
Parcelas

investigación, desde un
comienzo la perspectiva
de género fue utilizada
y tomada en consideración para efectos de
llevar a cabo nuestra
labor. En ese sentido la
perspectiva de género
es de suma relevancia y
es obligatoria para todos
los intervinientes del sistema considerarla en este
tipo de caso porque sola-

mente así vamos a poder
entender el fenómeno
que se está evaluando y
vamos a poder entender
cada una de las etapas
que está viviendo una
víctima de un atentado
sexual”.
Como se recordará si
hoy Martín Pradenas es
hallado culpable, se enfrenta a una pena de más
de 40 años de prisión.

Cámara de Comercio de Curacautín
tienen nueva directiva

La presidenta entrante,
María Antonieta
Sepúlveda Castro,
afirmó que pretenden
reencantar a los
comerciantes de la
comuna
Neimar Claret Andrade

La Cámara de Comercio de Curacautín cuenta
con una nueva directiva
encabezada por María
Antonieta Sepúlveda
Castro como presidente;
Carlos Andrade Díaz,
como vicepresidente y
primer director; Carlota
Zamora Aldayuz como
tesorera; Pablo Bianco
como secretario y Jorge Alejandro Carrasco
Saavedra, quien será el
encargado de comunicaciones.
Tras destacar el trabajo realizado por la directiva anterior, Sepúlveda
afirmó que “esto es un
desafío grande, representar a muchos comerciantes de Curacautín;
queremos encantarlos
con nuestra Cámara de
Comercio, traerlos de
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PARCELA CON CASA, todas
las comodidades. 5.000 m2,
km 8, camino a Curacautín.
PARCELA 6.5 HÁ, a orilla carretera. A 2 kms. de Victoria
por ruta 5.
PARCELA KM 596 CAMINO A
SANTIAGO, (5 Sur)
2.71 Hás. con casa nueva, luz
eléctrica y pozos, a orilla de
carretera.
PARCELA A 1 KM. DE VICTORIA, 5.000 m² a orillas de
camino vecinal con empalme
de luz. y pozo profundo 30 m.
PARCELA 13 HÁ, Sector Estación de Selva Oscura, a orillas
del río Quillén.

CASA CÉNTRICA FRENTE
PLAZA BALMACEDA, dos
pisos con locales comerciales
12,50 x 25.

María Antonieta Sepúlveda Castro es la nueva
Presidenta
vuelta a nuestras asambleas, volver a juntarnos
y levantar nuestro gremio, ver las necesidades
de nuestra gente y tratar
de ir solucionando, de a
poco, nuestros problemas”.
Por su parte, el vicepresidente Carlos
Andrade dijo que está
muy feliz “y con un gran
compromiso con todos
los comerciantes para
enfrentar dificultades y
dar soluciones”.
E n t a n t o , l a t e s o re ra Carlota Zamora aseguró estar sorprendida
pero encantada con esta
nueva responsabilidad.
“Espero hacerlo lo mejor
posible”.

SITIO DE ARRIENDO EX
COMPRA-VENTA DE VEHÍCULOS, Excelente ubicación, céntrica, entre 21
de Mayo y Pisagua por calle
Lagos VICTORIA
VENDO SITIO EN VICTORIA 50x65, 3.250 m² sector
urbano.
SITIO. 9,90 mts frente x
19,90 mts fondo Calle Vergara - Victoria.

CHORRILLOS 1083Galería Suiza Oficina 6 Fono +56 982379913
sergiosalgadosan@gmail.com
VICTORIA
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