
10 vehículos, entre ellos 8 camiones y 3 camionetas y 1 retroexcavadora propiedad de va-
rias empresas y entidades bancarias, fueron pasto de las llamas, en horas de la mañana de 
ayer viernes, momento en que 4 encapuchados atacaron a varios trabajadores en la ruta 
R-136 que une a la ciudad de Angol con el sector Maitenrehue.
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Gestione la Flota de su empresa

Monitoree y aumente la 
seguridad  de su vehículo

El terrorismo 
se acentúa 
en Malleco

EN MAITENREHUE. El terror regresó a Angol. Durante la mañana de este viernes ocurrió un 
atentado incendiario camino a la cordillera Nahuelbuta, donde varios vehículos fueron destrui-
dos por las llamas. Una vez más, la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), se adjudicó el atenta-
do, en esta oportunidad, mediante su brazo armado ORT Toño Marchant.
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PRECIO $ 500,00

VOCALES DE MESASVOCALES DE MESAS

¡ B U S C A  U N
E J E M P L A R  C O N  T U

S U P L E M E N T E R O !

Con esta edición de Las Noticias de Malleco, busca la
nómina de vocales de mesas de las 11 comunas de

Malleco, quienes son comisionados para el Plebiscito
de Salida, programado para el domingo 4 de

septiembre 2022.

HOY
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El teniente coronel 
Christian Beltrán, 
estuvo dirigiendo 
la Inteligencia de 

Carabineros desde 
Victoria por espacio 

de 4 años

Autoridades nacionales defendieron a 
Exjefe de Dipolcar de la Macrozona Sur

Un reportaje de Interfe-
rencia aseguró este jueves 
que el jefe de la Asesoría 
Zonal de Inteligencia de 
la Macrozona Sur, teniente 
coronel Christian Beltrán, 
fue trasladado a la 38° Co-
misaría de Puente Alto por 
eventuales vínculos con el 
robo de madera.

De acuerdo con la pu-
blicación, Beltrán debió le-
vantar su secreto bancario 
y se está desarrollando un 
sumario administrativo en 
su contra que podría sacar-
lo de Carabineros.

La ministra del Interior, 
Izkia Siches, manifestó al 
respecto que el traslado 
no tendría relación directa 

Jesús Leonardo Núñez

con el robo de madera, sino 
que con “otros procedi-
mientos internos”.

“Ya lo conversamos con 
el general director (Ri-
cardo Yáñez), ellos nos 
han hecho llegar un breve 
análisis, pero nos van a 
hacer entrega de toda la 
información pormenori-
zada”, señaló Siches. La 
titular de Seguridad Pú-
blica remarcó que “tanto 

Carabineros como la PDI 
tienen protocolos internos 
de activar alarmas si es que 
existen irregularidades” e 
indicó que “la información 
actual de Carabineros es 
que esto no tiene relación 
directa en torno a robo de 
madera, hay otros proce-
dimientos internos que se 
están investigando”.

La Secretaria de Esta-
do recordó que “cuando 

“Yo no sé quién puede tener esa información”
llegamos al gobierno, en-
tendiendo que en torno al 
robo de madera se mueven 
sumas importantes de di-
nero, planteamos en el 
propio Consejo Contra el 
Crimen Organizado que 
era importante hacer accio-
nes de contrainteligencia 
y supervisión a todas las 
entidades del Estado que 
actúan en relación a nues-
tros ilícitos”.

“Yo no sé quién puede 
tener esa información”
Por su parte, el general 

director de Carabineros, 
Ricardo Yáñez, acusó que 
“yo no sé quién puede te-
ner esa información para 
hacer una imputación de 
esa naturaleza, lo que sí 
puedo decir, es que noso-
tros, desde comienzo de 
año y tal como lo señalé 
en mi discurso en el mes 
de abril, hemos creado una 
unidad que es de Asuntos 
Internos”.

Yáñez indicó que dicha 

unidad “está permanente-
mente yendo a aquellos lu-
gares que nosotros encon-
tramos que hay algún nivel 
de criticidad con el objeto 
de hacer contrainteligen-
cia y obviamente verificar 
situaciones que puedan 
tener alguna irregularidad 
de cualquier ámbito”.

Luego aclaró que “el co-
mandante fue trasladado a 
raíz de que se instruyó una 
investigación administra-
tiva, pero por temas que 
dicen netamente de ges-
tión administrativa, no te-
nemos al minuto ninguna 
información o anteceden-
tes que den cuenta de que 
exista alguna situación”.

“No hay antecedentes 
que den cuenta de la co-
misión de un delito, hay 
un proceso administrativo; 
la institución no ha hecho 
ninguna denuncia al Mi-
nisterio Público, estamos 
en un proceso administra-
tivo”.



El Diario de la Provincia
Miércoles 2 de Febrero de 2022

2 Malleco Diario de La Provincia
Sábado 13 de agosto de 2022 3Malleco

Eran propiedad de 
varias empresas y 

entidades bancarias. 
Los perpetradores 
dejaron panfletos 
alusivos a la causa 

mapuche

10 vehículos y 1 retroexcavadora 
quemaron durante atentado en Angol

10 vehículos, entre ellos 
8 camiones y 3 camionetas 
y 1 retroexcavadora pro-
piedad de varias empresas 
y entidades bancarias, fue-
ron pasto de las llamas, en 
horas de la mañana de ayer 
viernes, momento en que 
4 encapuchados atacaron 
a varios trabajadores en 
la ruta R-136 que une a 
la ciudad de Angol con el 
sector Maitenrehue, con el 
saldo ya descrito.  

El coronel Cristian Man-
silla, prefecto de Carabi-
neros en Malleco, desde 
el lugar explicó que los 
sujetos, quienes estaban 
con el rostro cubierto y 
portaban armas largas y 

Neimar Claret Andrade

cortas, se movilizaron en 
una distancia de entre 1 y 2 
kilómetros, en los que, tras 
amenazar e intimidar a los 
conductores, fueron que-
mando los vehículos a su 
paso, por lo que generaron 
múltiples sitios del suceso.

Asimismo indicó que en 
los lugares de los siniestros 
fueron hallados planfletos 
con leyendas alusivas a la 
causa mapuche.

En el primer llamado 
recibido por Carabineros, 
se dio cuenta de la sustrac-
ción de una de las camio-
netas en el kilómetro 16 de 
la R-136 y en el segundo, 
se informó que en el cruce 
Los Copihues, ubicado en 
la intersección de las rutas 
R-150 y R-136, había varios 
camiones en combustión.

Al entrevistar a los con-
ductores de los camiones 

estos señalaron que mo-
mentos antes, en la misma 
ruta, a la altura del cruce 
Las Pircas, fueron inter-
ceptados por individuos 
a rostro cubierto y premu-
nidos con armas de fuego, 
quienes procedieron a inti-
midarlos para que descen-
dieran de los camiones, los 
cuales rociaron con líquido 
acelerante y les prendieron 
fuego.

Comunicado

Denuncian 
retardos procesales, 
vejaciones y poca 

disposición de 
Gendarmería 

para mejorar las 
condiciones del 

cautiverio

Angol: 19 presos mapuche 
siguen en huelga de hambre

Ya se cumplen 23 días 
desde que comenzó la 
huelga de hambre líquida 
que la población penal 
mapuche decidió realizar 
en la Cárcel de Angol. La 
protesta interna traspasó 
los paredones y ahora es 
afuera, en la vía pública, 
donde familiares, allega-
dos y lof se sumaron a los 
reclamos.

La salud de al menos 
dos o tres huelguistas se 
encuentra delicada, según 
reclamaron desde las afue-
ras del Penal, donde va-
rios dirigentes de la etnia 
se acercaron para enviar 
mensajes de solidaridad 
a los internos.

Es a Gendarmería a la 
que responsabilizan por 
la vida y el bienestar de 
los 19, sobre todo porque 

Jesús Leonardo Núñez

la mencionada institución, 
encargada de resguardar 
todo el aparato carcelario, 
se ha mostrado presun-
tamente intransigente en 
garantizar los derechos de 
estos internos.

El werkén de Ercilla, 
Rodrigo Curipán, aseguró 
que no se llegó a ningún 
acuerdo con Gendarmería, 
razón por la que el perio-
do de conflicto continúa. 

Sin embargo, es posi-
ble que en breve se estén 
adoptando medidas den-
tro del reglamento interno 
de los gendarmes, quie-
nes podrían permitir las 
prácticas de tipo cultural 

En un reciente comunicado 
público, los prisioneros insis-
ten en ostentar la categoría de 
“presos políticos”, debido a las 
condiciones en las que se desa-
rrollan sus condenas. Algunas 
de las peticiones enumeradas 
el referido comunicado son las 
siguientes:

1. La realización de nuestras 
ceremonias de Wetripantu y 
además actividades culturales 
como trawün, palín y guillai-

mawun, todo esto en conjunto 
a nuestros lof y autoridades 
tradicionales en dependencias 
del CET, ya que todas las acti-
vidades que hemos realizados 
los últimos años, han sido 
realizadas bajo condiciones y 
limitaciones de Gendarmería 
de Chile, alejándonos indiscri-
minadamente de los protocolos 
culturales de nuestra cosmovi-
sión mapuche.

2.Exigimos la salida inme-

diata de todos los querellantes 
en nuestras causas jurídicas.

3. Traslado inmediato de 
todos nuestros peñi que se en-
cuentran condenados al Centro 
de Educación y Trabajo, CET.

4. Establecer que los imputa-
dos, ante futuras condenas po-
líticas, sean trasladados al CET, 
sin condiciones de tiempo.

5. Cambio de medida cau-
telar de nuestros imputados, 
entre otros puntos.

y espiritual, propias de 
los pueblos ancestrales, 
que hasta ahora estaban 

negados, justo una de las 
varias razones que dieron 
pie a la huelga.

Diputado 
Beltrán 
aseguró 

que votará 
Rechazo

Durante su 
intervención ante el 
pleno de la Cámara 
Baja sobre este tema

El diputado por el Distri-
to 22, Juan Carlos Beltrán, 
dio un paso al frente en 
el pleno de la Cámara de 
Diputados para informar a 
sus pares que el próximo 4 
de septiembre votará por la 
opción Rechazo.

“Lo aprendí de mis que-
ridos padres y profesores 
—aseguró— y estoy seguro 
de que una Constitución es 
la madre de todas las leyes, 
por lo que tiene que darles 
a todos y a cada uno de los 
ciudadanos, seguridad, 
estabilidad, orden y posibi-
lidades de desarrollo. Para 
eso, la igualdad ante la ley 
y el resguardo de la segu-
ridad de los chilenos debe 
ser fundamental. En esta 
propuesta de constitución, 
esos elementos no están ga-
rantizados. Los sistemas de 
justicia empujan al pueblo 
de Chile a la inseguridad, al 
miedo, a la incertidumbre y 
a una gran división”.

Asimismo indicó que 
“no podemos jugar con la 
ilusión, con la confianza 
y esperanza de todos los 
chilenos. A las personas no 
les interesan las peleas y 
discusiones entre políticos, 
les interesa vivir en paz, 
tener seguridad y sobre 
todo, que el país les permita 
vivir con felicidad y alegría; 
debemos saber y escuchar 
a la ciudadanía, debemos 
ser humildes. Para eso nos 
eligieron”.    

“Esta nueva Constitu-
ción —concluyó el diputa-
do Juan Carlos Beltrán— 
nos separa y creo que hoy 
más que nunca necesitamos 
estar unidos. Porque Chile 
merece una nueva y mejor 
constitución, una escrita 
desde el amor y no desde 
el odio, yo votaré el 4 de 
septiembre, ¡Rechazo!”.

Neimar Claret Andrade
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El senador Felipe Kast 
aseguró, de cara al próximo 
plebiscito de salida en el 
que los chilenos aprobarán 
o rechazarán la propuesta 
constitucional planteada 
por la Convención Cons-
tituyente, que el gobierno 
está desesperado y que “te-
nemos un Presidente que 
no está gobernando sino 
haciendo campaña; han 
pasado 5 meses desde que 
asumió y nunca ha venido 
a La Araucanía”.

“Yo creo que están —
acotó— realmente hacien-
do las cosas mal al no 
dedicarse, en el fondo, a 
solucionar los problemas 
de la gente; la gente no 
es tonta, cuando ve a un 
gobierno que no gobierna, 
sino que se dedica a hacer 
campaña se da cuenta de 
que, al final, esto no tiene 
una estrategia política pe-
queña mas que construir 
una Constitución que a 
todos nos interpretara; nos 
dijeron muchas veces que 
las críticas que hacíamos 
eran falsas y hoy día sa-
lieron diciendo que iban 
a cambiar muchas de esas 
cosas que nosotros dijimos 
que eran malas, entonces 
parece que decíamos la 
verdad”.

El Parlamentario con-

Senador Kast: “Tenemos un Presidente que 
no está gobernando sino haciendo campaña”

sideró que si la gente lee 
el texto de la propuesta 
constitucional “estoy se-
guro de que el 4 de sep-
tiembre vamos a lograr 
que se imponga el sentido 
común y defender nuestra 
democracia”.

No hay estrategia
Con respecto a la esca-

lada de violencia que se 
ha visto en La Araucanía 
e incluso en otras regiones 
como O´Higgins, Kast dijo 
que “el gobierno no tiene 
una estrategia, les costó 
tomar la decisión de hacer 
el Estado de Emergencia y 

ahora se dan cuenta de 
que simplemente llega-
ron tarde, mientras no 
nombren a un ministro 
encargado, hagan la 
pega, persigan a los 
criminales y no a las 
personas equivocadas, 
va a ser imposible que 
el crimen organizado re-
troceda; hoy día yo no soy 
optimista de que termi-
nemos con el terrorismo, 
mientras no haya un plan 
de verdad”.

“Gobernar nunca es fácil 
—advirtió el Senador de 
Evópoli— ellos pensaban 

que era lo mismo que hacer 
campaña y no es lo mis-
mo, gobernar es hacerse 
cargo de los problemas, es 
solucionarlos, cuando tu 
no tienes ni siquiera una 
estrategia, es muy difícil 
que la ciudadanía te pueda 
creer y eso es lo que está 
ocurriendo”.

Juzgado de Letras de Angol, 
ubicado en calle 18 de Septiem-
bre N°529 de dicha ciudad, en 
causa Rol C-318-2020, cara-
tulados “BANCO DE CHILE 
con MUÑOZ” ordenó subastar 
el día 31 de agosto del año 
2022, a las 12:00 horas, a 
través de la plataforma Zoom, 
cuyo link es el siguiente: ht-
tps://zoom.us/s/93044947065? 
pwd=Qmh6UlcyV2s0cE5v-
cWIvOU9oVCtSdz09 Código 
de acceso: 229167, el inmueble 
consistente en CASA Y SITIO 
UBICADA EN POBLACIÓN 
ESPERANZA, CALLE ELÍAS 
RECABARREN NÚMERO 
612, ESQUINA CHACABU-
CO, QUE CORRESPONDE 
AL LOTE NÚMERO 11 DE 
LA MANZANA D del plano de 
dicha población, de la ciudad 
y comuna de Angol, Provincia 
de Malleco, Novena Región de 
la Araucanía, cuyos deslindes 

especiales son: NORTE, en 12 
metros con lote número 12, hoy 
con Nolberto Rosales; SUR, en 
12 metros con calle sin nombre 
cinco, hoy Elías Recabarren; 
ORIENTE, en 17 metros con 
lote número 10, hoy Nicolás 
Burgos; y PONIENTE, en 17 
metros con calle Chacabuco. 
El título de dominio sobre este 
inmueble rola inscrito a nombre 
del ejecutado a fojas Nº 1789 
N° 1616 del Registro Propiedad 
Conservador Bienes Raíces de 
Angol correspondiente al año 
2010. Rol de avalúos 700-4. 
El mínimo para las posturas 
será la suma de $39.037.637, 
correspondiente al avalúo fiscal 
vigente. Para tener derecho a 
participar en la subasta del in-
mueble, los interesados deberán 
tener activa su CLAVE ÚNICA 
DEL ESTADO y deberán rendir 
caución por un equivalente al 
10% del mínimo fijado para las 

posturas mediante depósito judi-
cial o cupón de pago del Banco 
Estado en la cuenta corriente del 
Tribunal (no transferencia elec-
trónica), o vale vista bancario 
nominativo a nombre del Primer 
Juzgado de Letras de Angol, de-
biendo enviar a los correos elec-
trónicos del tribunal, jl_angol@
pjud.cl y jl_angol_remates@
pjud.cl, a más tardar hasta las 
12:00 horas del día hábil anterior 
a la fecha fijada para el remate, 
el comprobante legible de haber 
rendido la garantía, indicando 
su individualización, el rol de 
la causa en la cual participará, 
correo electrónico, un número 
telefónico y si tiene activa su 
Clave Única del Estado. En 
el caso de tratarse de un vale 
vista, éste deberá ser entregado 
materialmente en las dependen-
cias del Tribunal con un escrito 
que cumpla con los mismos 
requisitos referidos, y hasta la 

misma oportunidad indicada, lo 
anterior con el fin de indicársele 
el link (id y contraseña) para 
ingresar a la subasta. La garantía 
para aquellos postores que no 
se adjudiquen el bien subastado 
será devuelta mediante giro de 
cheque o devolución del vale 
vista en el más breve plazo, para 
lo cual se le enviará un correo 
electrónico indicando día y hora 
para su retirado. Todo interesado 
en participar en el remate como 
público, deberá coordinarlo a 
través de los correos electrónicos 
ya señalados. Es de carga de los 
interesados disponer de los ele-
mentos tecnológicos y de cone-
xión necesarios para participar, 
debiendo el tribunal coordinar 
su ingreso y participación con 
la debida anticipación. El remate 
se verificará en la forma estable-
cida en Acta 263-2021 SOBRE 
REMATES JUDICIALES DE 
INMUEBLES por vía telemáti-

ca. Una vez adjudicado el bien, 
se levantará acta de remate la 
que será suscrita por la Juez, el 
Secretario, el adjudicatario y el 
abogado de la parte ejecutante y 
todos quienes hayan participado 
en la subasta, mediante firma 
electrónica avanzada. En caso 
que el adjudicatario y el resto 
de los participantes no cuenten 
con ella, lo harán mediante su 
clave única en la Oficina Judicial 
Virtual, adjuntando certificado. 
Subastador deberá fijar domici-
lio urbano, bajo apercibimiento 
legal. Bases y demás antece-
dentes del remate secretaria del 
tribunal y www.pjud.cl, Corte de 
Apelaciones Temuco, Juzgado 
de Letras de Angol. 

BEATRIZ ALEJANDRA
CATRILEO OJEDA
Secretario PJUD

13, 17, 18 y 20 / 08 / 2022

R E M A T E

Ley de Usurpaciones
En otro orden de ideas 

informó que el Senado 
aprobó la Ley de Usur-
paciones (de la que es 
autor) que les da más 
herramientas a las poli-
cías para combatir este 
flagelo y que la próxima 
semana aprobarán la 
Ley sobre el Robo de 
Madera, que son las mis-
mas leyes contra las que, 
quienes hoy están en el 
gobierno, votaron. 

Con respecto a la des-
aparición del Senado de 
aprobarse la propuesta 
constitucional, Felipe 
Kast señaló que “se aca-
ba el Estado de Emergen-
cia, se acaba el Senado, 
pero no sólo eso, las 
Fuerzas Armadas nunca 
más va a poder ayudar a 
las policías, la Naval no 
va a poder controlar las 
aguas del mar, es decir, 
el nivel de absurdo que 
hay es tremendo y toda 
la lógica indígena que 
tiene, donde parece que 
hubiera ciudadanos de 
primera categoría y de 
segunda categoría es 
realmente un escándalo, 
entonces, hay muchos te-
mas que quedaron muy 
mal escritos y por eso 
estoy confiado de que 
finalmente va a ganar 
el Rechazo el 4 de sep-
tiembre”.

Aseguró en Angol 
al equipo de Las 

Noticias de Malleco 
que considera que 
el Gobierno está 

desesperado
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La seremi de las Cul-
turas, las Artes y los Pa-
trimonios, Jeannette Pai-
llán Fuentes, estuvo ayer 
viernes en Angol, para 
anunciar personalmente y 
acompañada por el alcalde 
Enrique Neira, la apertura 
de las postulaciones para 
los fondos concursables 
de su repartición que se 
ejecutarán en 2023.

Según indicó “esta se-
mana el fondo de cultura 
ya está abierto y darle 
especial énfasis al Fondart 
que está pensado prin-
cipalmente para las re-
giones; nosotros sabemos 
que producto de todo este 
tiempo de pandemia la 
cultura fue una de las más 
afectadas, entonces los 
fondos también tienen 
esta inspiración que busca 
contribuir a la reactivación 
del sector, además es po-
der llegar a los diferentes 

Abrieron postulación para fondos 
concursables de Cultura 2023

La seremi de las 
Culturas, las Artes 
y los Patrimonios, 
Jeannette Paillán 
Fuentes, estuvo 
en Angol, para 

anunciarlo, junto con 
el alcalde Enrique 

Neira

territorios”.
Asimismo la seremi Pai-

llán dijo que los fondos 
vienen este año más nu-
tridos con un 20% más de 
presupuesto que el año 
pasado y pueden postu-
lar los artistas, artesanos, 
escritores, pintores, músi-
cos, gestores de la cultura 
y personas relacionadas 
con el medio cultural de 
Malleco y La Araucanía, 
los que deben visitar la 
página www.fondoscultu-
ra.cl, para enterarse de las 
bases de cada fondo.

En ese sentido resaltó 
que los interesados deben 
ir viendo los fondos a los 
que quieren postular des-

de ya y no dejarlo para 
último momento.

La presentación de los 
fondos concursables que 
se llevó a cabo en el Centro 
Cultural de Angol, contó 
con la participación de la 
cantautora collipullense 
Tamara Quijada y el pintor 
angolino Víctor Venegas, 
quienes ya han postulado 
y ganado estos fondos con-
cursables. Ellos le explica-
ron al público asistente su 
experiencia postulando 
y ganando estos fondos. 
Ambos coincidieron en 
que la clave para lograrlo 
es tener la idea clara de 
lo que se quiere hacer y 
pedir ayudar bien sea en 

las municipalidades o di-
rectamente en la Seremi 
de las Culturas en Temu-
co, pues esta instituciones 
cuentan con personal que 

sabe cómo formular estos 
proyectos y que están dis-
puestos a colaborar con 
aquellos que buscan ayuda 
para lograrlo.
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KAROL CARIOLA Oli-
va destaca por varias ra-
zones. Es muy joven para 
haber llegado tan lejos en 

una actividad donde el machismo 
brota por todos los flancos. Con 35 
años ya sabe lo que es el fragor de la 
política, sus cubileteos y conoce des-
de las brasas el stock de zancadillas 
de una actividad donde la intriga su-
pera con creces al fair play.

¿Qué puedo agregar yo de una 
mujer tan conocida?

Que destaca por su simpatía y esa 
llaneza que todos admiten, aún no 
compartiendo sus ideas.  Llegó a la 
Cámara de Diputados siendo un tan-
to la partenaire de Camila Vallejos, y 
al poco tiempo la desplazó, merced a 
sus intervenciones agudas y un grado 
de preparación y exigencia más altos.

Nacida en Santiago un 1° de abril 
de 1987 es matrona de profesión 
y militante del Partido Comunis-
ta desde adolescente. Actualmente 
se desempeña como diputada de la 

República, representando al distrito 
N° 9 de la Región Metropolitana de 
Santiago. Fue reelecta con la primera 
mayoría nacional en las elecciones 
legislativas de 2021. 

A los 16 años asumió como vo-
cera de las estudiantes del Liceo Ta-
jamar, en esa misma época comenzó 
a militar en las Juventudes Comu-
nistas (JJCC) y en 2007 ingresó a su 
Comité Central. Fue presidenta de la 
Federación de Estudiantes de la Uni-
versidad de Concepción (FEC) entre 
2009 y 2010. En 2009, fue una de las 
voceras nacionales de la Confedera-
ción Nacional de Estudiantes de Chi-
le (CONFECH). Entre 2010 y 2011 
fue la «encargada nacional» del área 
estudiantil de las Juventudes Comu-
nistas (JJCC), y desde 2011 hasta 
el 2017 fue la secretaria general de 
la organización, siendo la segunda 
mujer en ocupar este cargo, después 
de Gladys Marín en 1965. 

Cariola fue una de las principales 
figuras de las movilizaciones estu-
diantiles de 2011. 

En las elecciones parlamentarias 
de 2013 fue elegida como diputada, 
con la primera mayoría distrital, por 
el entonces distrito N° 19 (correspon-
diente a la comuna de Recoleta e In-
dependencia), para el periodo legis-
lativo 2014-2018. En las elecciones 
parlamentarias de 2017 fue electa 
como diputada, nuevamente con la 

primera mayoría 
distrital, esta vez 
en representación 
del nuevo distrito 
N° 9, para el perio-
do 2018-2022. 

En las eleccio-
nes parlamentarias 
de 2021 fue reelec-
ta como diputada 
por el distrito N° 
9, para el periodo 
2022-2026. 

—¿De qué ma-
nera conviven dos 

visiones del oficialismo en un solo 
hábitat?  El Socialismo Democrático 
es más partidario de aprobar para 
reformar y Apruebo Dignidad ha sido 
defensor del texto elaborado por la 
Convención.

—A ver…lo que pasa es que 
nuestro objetivo común es que gane 
el Apruebo el día 4 de septiembre, 
más allá de las lecturas previas y 
preconcebidas que cada uno de los 
sectores, partidos o actores socia-
les puedan hacer. No creo que nadie 
crea que esta Constitución está escri-
ta sobre piedra, que sea algo impo-
sible de corregir. Es más, esta es la 
primer Constitución que contempla 
mecanismos ciudadanos para poder 
generar iniciativas populares de ley, 
por ejemplo.

Considero que va a ser el pueblo 
de Chile el que determine finalmente 
en el futuro si es necesario hacer mo-
dificaciones y en qué áreas, porque 
la Constitución es bastante extensa. 
Hay leyes que van a salir de la Nueva 
Constitución. Lo más importante… 
y que es lo que nos unifica, es que 
todos creemos que una prioridad, una 
urgencia: que la vida de los chilenos 
y chilenas cambie para mejor. En esa 
materia no tenemos mayores diferen-
cias.

—Que ahora ustedes estén dis-
puestos a aprobar los 4/7 lo considero 
una manera de admitir que el triunfo 
del Apruebo está en peligro.

—No lo veo así… para nada. En 
lo personal, estoy segura de que el 
Apruebo tiene mucha más fuerza 
de la que se ha manifestado en los 
medios de comunicación. Lo veo a 
diario en los territorios y en la calle. 
Esto tiene que ver con una conversa-
ción democrática que se está dando 
y nosotros no podemos dejar de opi-
nar, pero de ninguna manera significa 
validar la idea de que el apruebo no 
tenga posibilidades. Al revés, yo creo 
que tiene muchas posibilidades…

—Tu colega, el senador Daniel 
Núñez (PC) ha señalado que no ve 
nada que cambiar en la propuesta de 
la Convención, y lo mismo ha dicho 
Guillermo Teillier. ¿Tu compartes eso?

—A ver… no sé si nos correspon-
de a nosotros en este momento dis-
cutir lo que hay que cambiar o no…
pero debo decir que este es un texto 
que surge a partir de un proceso de-
mocrático. Ahora, por supuesto que 
existen artículos que a uno le pue-
den gustar más, otros un poco me-
nos, pero en general hay un cuerpo 
y lo más importante es ver el bosque 
y no dejarse obnubilar por un árbol. 
Yo quiero quedarme con las palabras 
del Presidente Boric, cuando dijo que 
aquí hay un proceso democrático que 
está en curso, nosotros tenemos que 
pensar que en cualquiera de las dos 
opciones, el objetivo del pueblo de 
Chile es tener una nueva Constitu-
ción desarrollada por un órgano de-
dicado a eso. Para nosotros es muy 
importante pensar que este es un paso 
inicial, un camino que parte, y no el 
punto final. Este es un inicio de una 
nueva etapa.**

“La Nueva Constitución le 
cambiará la vida a los chilenos”

KAROL CARIOLA:

La diputada del PC 
asegura que el Apruebo 
tiene mucha más fuerza 

de la que se ha 
manifestado en los 

medios de 
comunicación.

Karol Cariola junto a Abasolo: “Nuestra prioridad es que
 la vida de las chilenas y chilenos cambie para mejor”.
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“Enseñar gerencialismo 
en carreras de salud en 
Chile. ¿Proximidad ad-
ministrativa o necesidad 
formativa curricular?”, 
es el nombre del artículo 
elaborado por un grupo 
de académicos de Enfer-
mería de la Universidad 
Arturo Prat Sede Victoria, 
el que fue recientemente 
publicado en la revista In-
formación para Directivos 
de la Salud (Infodir) del 
Ministerio de Salud de 
Cuba, importante medio 
indexado en la base de 
datos SciELO.

Surgido ante la duda 
sobre la presencia de di-

Trabajo dirigido a 
analizar la presencia 

de la asignatura 
de gerencia o 

administración en 
las carreras de la 

salud de las Casas de 
Estudios Superiores 

pertenecientes al 
CRUCH

Académicos de Enfermería de la UNAP Sede Victoria 
publican importante artículo en destacada revista cubana 

cha asignatura en las ca-
rreras de la salud de las 
instituciones pertenecien-
tes al Consejo de Recto-
res de las Universidades 
Chilenas (CRUCH), el 
equipo encabezado por 
el Dr. Rolando Sánchez, 
y por las académicas de 
la Sede Victoria,  Olga 
Dávila, María Soledad 
Calderón, Carla Ramiro y 
Sonia Contreras; además 
de la Docente de la Facul-
tad de Enfermería de la 
Universidad de Panamá, 
Aleida Vargas, efectuó 
un extenso catastro de 
las mallas curriculares 
de una treintena de en-
t idades de Educación 
Superior.

La revisión, apoyada 
también por un grupo de 
estudiantes de tercer año 
de Enfermería en Malleco, 
arrojó una notable ausen-
cia del ramo en carreras 
como Medicina, Kinesio-
logía, Nutrición y Dieté-
tica; hecho que, de acuer-
do con el artículo, podría 
“repercutir en perfiles de 
egresos de profesiona-
les titulados, además de 
interferir en conducción 

clínico-asistencial y li-
derazgo, necesario para 
gestionar y/o conducir 
e l  talento humano en 
salud”, algo relevante en 
palabras del propio Dr. 
Sánchez, esto debido a “la 
Ley N°19.937 de Autori-
dad Sanitaria, puesta en 
marcha el 1 enero de 2005, 
la que estipula todos los 
elementos de gestión del 
cuidado para la persona 
sana y enferma”, explicó.

“Para manejar dicho 
cuidado”, continuó, “tie-
ne que haber un dominio 
y conocimiento en el ám-
bito de la administración 
en salud, como sus prin-
cipios, etapas y metodolo-
gías, cultivando aquellas 
competencias que son 
necesarias como la comu-
nicación asertiva, trabajo 
en equipo y liderazgo, las 
que son importantes para 
implementar y materiali-
zar la reforma de salud en 
el país”, afirmó el Acadé-
mico, junto que destacar 
la positiva presencia de 
la asignatura en otras 
especialidades, como En-
fermería y Obstetricia; 
al igual que el aporte en 

Con el objetivo de dar 
a conocer sus caracterís-
ticas y beneficios entre 
el cuerpo docente de la 
única Casa de Estudios 
Superiores en la zona nor-
te de La Araucanía, un 
grupo de profesionales 
de la Unidad de Apoyo al 
Aprendizaje Estudiantil 
(UNIA) de la Universidad 
Arturo Prat en Iquique 
visitaron recientemente la 
Sede Victoria en el marco 
de difusión del “Programa 
de Acceso a la Educación 
Superior” (PACE), del 
Ministerio de Educación.

Pensado para facilitar 
el ingreso a alumnos des-
tacados provenientes de 
contextos vulnerables, el 
PACE opera a través de 
acciones de preparación y 

Actividad organizada 
en conjunto entre la 
Unidad de Apoyo 

al Aprendizaje 
Estudiantil (UNIA) de 

Iquique y Malleco

Difunden Programa de Acceso a la Educación Superior 
entre académicos y jefes de carrera en UNAP - Victoria

apoyo, además del asegu-
ramiento de cupos a carre-
ras técnicas y de Pregrado, 
lo que hace necesaria su 
total comprensión tanto 
por parte de los jefes de 
carrera como de los aca-
démicos en general, justi-
ficando con ello la doble 
jornada efectuada en el 
Salón Auditorio con la 
participación de una am-
plia variedad de docentes 
y jefaturas de ambas mo-
dalidades de estudio, al 
igual que del Director de 

la UNAP en Malleco, Juan 
Pablo López.

El encuentro, organiza-
do en conjunto entre las 
UNIA de Casa Central y 
de la Sede Victoria, con-
sistió en la exposición de 
la Ingeniera Comercial de 
profesión y Coordinadora 
Ejecutiva del PACE en 
Iquique, Caren Mella-
do, quien buscó generar 
una retroalimentación y 
presentación extensa del 
Programa de Acceso a la 
Educación Superior entre 

los asistentes; continuan-
do con “La salud emocio-
nal de los y las estudiantes 
en el contexto universita-
rio actual”, a cargo de la 
Psicóloga y Ejecutora del 
PACE de Casa Central, Ca-
mila Ramírez, culminando 
con diversas preguntas y 
consultas de los presentes 
a las invitadas.

“Me pareció interesan-
te”, aseguró el Jefe de 
Derecho, Manuel Soto, “ya 
que es una instancia que 
nos sirve para conocerlo, 
siendo algo de lo que he-
mos estado escuchando en 
Victoria desde hace más 
o menos un año y medio, 
en plena pandemia,  y 
creo que nos podría servir 
como una estrategia para 
conseguir un mayor ingre-
so en la carrera, dándole 
además la oportunidad 
a potenciales estudiantes 
que, por problemas de 
puntaje en la Prueba de 
Acceso a la Educación 
Superior (PAES), no pu-
dieron lograrlo”, afirmó.

“Lo encontramos nove-

doso”, indicó el Coordina-
dor del Departamento de 
Formación Técnica (DFT), 
Christian Lavín, “porque 
no estábamos tan al tanto 
de su existencia y creemos 
que es una gran oportu-
nidad para aquellos que 
postulan y para la insti-
tución, en cuanto a captar 
a un número importante 
de potenciales alumnos 
con características que los 
hacen buenos en cuanto a 
desempeño académico”, 
opinión compartida por 
el Director de la Sede, 
quien además explicó que 
“desde hace ya dos años 
que tenemos ingreso de 
estudiantes PACE en las 
diferentes carreras y, para 
este 2022, la matrícula au-
mentó considerablemente, 
por lo que ha sido una 
instancia bastante produc-
tiva, en donde todos los 
docentes se han interiori-
zado de lo que significa el 
Programa y han visto las 
diversas estrategias que 
este conlleva”, enfatizó 
Juan Pablo López.

cuanto a la perspectiva 
internacional entregada 
por la Docente Vargas y 
el apoyo de los unapinos 
de Enfermería.

Finalmente, y frente al 
logro de un nuevo trabajo 
publicado, el Dr. Rolando 
Sánchez señaló que “lo 
fundamental aquí es la 
responsabilidad social 
que uno siente al difun-
dir, tanto en la comuni-
dad científica nacional 
como internacional, esta 
necesidad de incorporar 
la gerencia o administra-
ción en los planes curri-
culares; por lo que, para 
mí, es sumamente satis-
factorio visibilizar esta 
gran problemática que 

hay en las universidades 
del Consejo de Rectores, 
en donde no todas las ca-
rreras de las ciencias de la 
salud tienen dicho ramo”, 
enfatizó el Docente de la 
Universidad Arturo Prat 
Sede Victoria.

“Enseñar gerencialismo 
en carreras de salud en 
Chile. ¿Proximidad ad-
ministrativa o necesidad 
formativa curricular?”, 
se encuentra disponi-
ble para ser leído y/o 
descargado en el sitio 
web de la revista Infor-
mación para Directivos 
de la Salud, en http://
www.revinfodir.sld.cu/
index.php/infodir/arti-
cle/view/1285/1546

El equipo 
estuvo 

encabezado 
por el Dr. 
Rolando 
Sánchez.
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Cretton: Si la gente lee la 
propuesta constitucional 

votará por el Rechazo

Cuando ya faltan sólo 23 
días para el plebiscito de 
salida en el que los chile-
nos decidirán si aprueban 
o rechazan el texto consti-
tucional producido por la 
Convención Constituyen-
te, el exconvencional por 
Malleco, Eduardo Cretton 
aseguró que el Rechazo es 
una opción transversal, es 
decir, apoyada por perso-
nas de los partidos políti-
cos de la derecha y de la 
izquierda y consideró que 
el proceso del que formó 
parte fracasó porque la 
propuesta no representa a 
los ciudadanos.

“Uno, al igual que la 
mayoría de los chilenos 
—manifestó— entramos a 
este proceso con la espe-
ranza de ir por un proceso 
que nos uniera, que sanara 
heridas del pasado y que 
nos permitiera mirar a un 
futuro en unidad, pero 
lamentablemente lo que 
vimos fue una Conven-
ción Constitucional que no 
escuchó a la ciudadanía, 
que decepcionó a la ciu-
dadanía y que transformó 
esta esperanza del 80% que 
había votado apruebo, en 
una tremenda frustración 
porque este no fue un pro-
ceso que haya estado a la 
altura”.

Proceso ridículo
Eduardo Cretton seña-

ló que esta Convención 
estuvo marcada por el 
“bochorno, por convencio-
nales que votaron desde 
la ducha y el proceso es 
tan importante como el 
resultado y de un proceso 
ridículo como el que vivi-
mos no podía salir un texto 
razonable para el país”.

Dijo que la ciudadanía 
se ha dado cuenta de esto 
y por eso se ha ido cons-
truyendo un movimiento 
transversal de apoyo al 
Rechazo, es decir, es la 
bandera de personas de 
diferentes tendencias po-
líticas y acotó que en el 
caso de Malleco todos los 
exconvencionales y di-
putados están a favor del 
Rechazo.

“La ciudadanía —acotó 
el Exconvencional— le 
quiere decir que no a la 
propuesta de la Conven-
ción Constituyente porque 
es una propuesta que divi-

de, que 
p o n e 
e n 
r i e s g o 
nuestra 
demo-
c r a c i a 
y sobre 
t o d o 
p o n e 
en ries-
g o  a 
nuestra 
provin-
c ia  de 
Malleco”.

Con respecto al plan-
teamiento del presidente 
Gabriel Boric de que, de 
ganar el Rechazo, se tienen 
que convocar cuantas con-
venciones constituyentes 
sean necesarias hasta que 
salga una Constitución 
que sea del agrado de la 
mayoría, Cretton señaló 
que no es su decisión sino 
de la ciudadanía.

“Lo primero que yo le 
preguntaría al presidente 
Boric —aseguró— es que 
si esta es su postura defini-
tiva o no porque, en estos 
cinco meses de gobierno, 
nos tiene acostumbrados 
a decir una cosa y a la se-
mana siguiente otra; ahora 
yo creo que en caso de que 
gane el Rechazo, si es que 
el proceso constitucional 
continúa, son los ciuda-
danos y no el presidente 
quienes tienen que decidir 
cómo continúa este proce-
so y ahí las opciones son 
variadas, puede ser una 
Convención, el Congreso 
o la Comisión de Expertos 
que es lo que está viendo 
la ciudadanía con mejores 
ojos”.

Intervencionismo elec-

toral que 
raya en el 
fraude

D e s d e 
l a  p e r s -
pectiva de 
Eduardo 
C re t t o n , 
para tener 
una bue-
na Cons-
titución es 
necesario 
a p r e n -
d e r  d e 

los errores de este último 
proceso “que fracasó y 
que el Presidente tiene 
que entender que él es jefe 
de Estado no jefe de cam-
paña del Apruebo, yo lo 
llamaría a que dejara este 
intervencionismo electoral 
que raya en el fraude y que 
se dedicara a atender las 
principales preocupacio-
nes de la ciudadanía como 
la delincuencia, el alto cos-
to de la vida, la inflación y 
el terrorismo en el caso de 
nuestra región; debería, 
hace harto tiempo, haber 
venido a la región de La 
Araucanía a reunirse con 
las víctimas de la violencia 
y a darnos algún tipo de 
explicación de todo lo que 
está pasando”.

Consideró que hasta 
los momentos “hemos 
visto un gobierno que, a 
ratos, ha sido cómplice 
del actuar, por ejemplo, 
de grupos radicales como 
la CAM”.

Finalmente Eduardo 
Cretton argumentó que 
para que la gente vote Re-
chazo, sólo hace falta que 
lean la propuesta consti-
tucional, por lo que invitó 
a los ciudadanos a leerla.

El Exconvencional 
Constituyente 
aseguró que el 

texto redactado no 
representa a los 

ciudadanos y que 
el proceso como tal 

fracasó

Señor Director:

Este 15 de Agosto diario El Rancagüino celebra los 
107 años . Es uno de los 14 diarios de nuestro país que 
por más de cien años está escribiendo la historia día 
a día , informando de las buenas y las malas noticias 
del acontecer cotidiano .

 De estos 14 , 12 diarios circulan en regiones y no 
sólo son el registro fiel de todas las pequeñas histo-
rias personales , comunitarias, locales, municipales, 
provinciales y regionales sino que también son uno 
de los principales impulsores del progreso regional.

Los diarios son el camino más rápido para repre-
sentar a la autoridad los problemas locales y veci-
nales que vistos desde la capital son ínfimos, pero 
que desde la puerta de las viviendas o desde la plaza 
del barrio son realmente muchas veces cuestiones 
de vida o muerte. 

A su vez los diarios regionales y nacionales son 
el mejor medio para que las autoridades puedan in-
formar e instruir  a los ciudadanos  de  las múltiples 
decisiones,  normas y anuncios respecto a la vida 
diaria lo que permite una sana convivencia social. 

Al mismo tiempo las organizaciones civiles y agru-
paciones sociales y empresariales pueden expresar 
sus legitimas aspiraciones, proyectos y sueños los 
que quedan impresos para ser leídos, entendidos y 
meditados en ediciones de papel cuya durabilidad 
está garantizada por los mismos años que cumple 
cada medio. 

Ante la proliferación de nuevos medios digitales, 
algunos ejerciendo un periodismo bien intenciona-
do, y muchos creados solo con fines políticos o como 
propagación de ideologías extra constitucionales que 
solo persiguen desinformación tendenciosa y ante 
la masiva difusión de noticias falsas, son los medios 
tradicionales los que por su antigüedad garantizan 
un prestigio que se traspasa de generación en ge-
neración de apego a la verdad y a un periodismo al 
servicio de la comunidad. 

Los diarios más que centenarios de Chile son:
El Mercurio de Valparaíso (1827) , La Discusión, 

Chillan ( 1870) , El Sur, Concepción  (1882) , El Llan-
quihue, Puerto Montt (1885) , El Magallanes Punta 
Arenas (1894), La Prensa, Curicó (1898), El Mercurio, 
Santiago  (1900), Las Ultimas Noticias, Santiago 
(1902) , El Mercurio de Antofagasta (1906) , Las No-
ticias de Malleco (1910) , El Rancagüino, Rancagua 
(1915) , El Diario Austral de Temuco (1916) , La Es-
trella de Valparaíso ( 1921) , El Labrador, Melipilla 
( 1921) .

Alejandro González Pino

14 Diarios 
centenarios
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Asesorías tributarias,
técnicas, contables
Leyes sociales 
Reclamaciones tributarias
Iniciación de actividades y
términos de giro

Chorrillos 1046 - Victoria

CONTADORES

Luis Hugo Erices Acuña

452841711

E. Ramírez Nº 750 - Ofic. 3
Victoria

ESTUDIO JURÍDICO
Alex Sepúlveda Cabezas
Alex Sepúlveda Torres

+56 976717413
+56 994512744

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.

alexfer_sepulveda@yahoo.es

Gral. Lagos 529 - Victoria

ESTUDIO JURÍDICO
Rodrigo Germani Gay
Ricardo Germani Gay

452 846148

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 LIBRERIA

BURGOS

REGALONES DE LA CASA ¡MERECEN
UN REGALO DE LIBRERÍA BURGOS!
TRADICIONAL EN LA ARAUCANÍA:

FIGURAS MARVEL
PRINCESAS DISNEY
SET DE LÁPICES STABILO
NOVEDOSOS CUENTOS QUE PROVOCARÁN LA
ALEGRÍA DE LA NIÑEZ DE LA CASA

452841290 - CASILLA 181

LIBRERIABURGOS@GMAIL.COM

¡LIBRERÍA BURGOS LA REGALONA DEL HOGAR!

EN AGOSTO:
EN AGOSTO:  MES DEL NIÑO

MES DEL NIÑOTENEMOS
TENEMOSCIENTOS DE

CIENTOS DEJUGUETES
JUGUETES

¡JUGAR CON LOS NIÑOS¡JUGAR CON LOS NIÑOS
NUNCA SERÁ TIEMPONUNCA SERÁ TIEMPO  

  PERDIDO!PERDIDO!  
  

AVENIDA SUIZA 1254  / VICTORIA
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Su currículum dice: Doc-
tora en Educación de la Uni-
versidad Alcalá de España, 
Educadora de Párvulos y 
máster en Planificación, 
Innovación y Gestión de la 
Práctica Educativa. Tiene 
46 años y una personalidad 
amable, disciplinada y de-
cidida que la ha llevado a 
ser, hoy en día, académica e 
investigadora de la carrera 
de Educación Parvularia en 
la Universidad Autónoma 
de Chile, sede Temuco.

Es, sin duda, el digno 
ejemplo de la máxima que 
reza que quien quiere, pue-
de, pues como se verá, no 
proviene de ninguna fami-
lia adinerada, sino de una 
que siempre luchó y trabajó 
para sostenerse.

Tenemos entendido que 
creció cerca de Angol ¿Dón-
de nació y se crió?

Nací en Angol el año 
1974. Mis primeros años de 
escolaridad los viví en la 
localidad de Coihue, pos-
teriormente residí en Los 
Sauces y en Victoria, pero 
ya a los 12 años regresé con 
mi familia a la ciudad de 
Angol. Los constantes cam-
bios de residencia se debían 
a que mi padre trabajaba en 
Ferrocarriles del Estado y 
por esta razón tenía movi-
lidad laboral. Regresamos 
como familia a la ciudad 
de Angol por trabajo de 
papá y porque mi madre y 
hermana también deseaban 
volver a vivir en la ciudad 
en que estaban nuestras 
raíces.

Así entonces, terminé 
mi enseñanza básica en la 
Escuela E N°10 de Angol 
y posteriormente realicé 
mis estudios de enseñanza 
media en el Liceo Enrique 
Ballacey Cotterau, don-
de siempre traté de tener 
una actitud responsable, 
buenas calificaciones y un 
constante deseo de supe-
ración.

De mi familia siempre 
destaco la unidad y el amor, 
que fueron cuna y razón 
de mirar la vida con opti-
mismo y fe. La fortaleza 
y virtud de mi padre y la 

Viviana Poblete: Una angolina 
que es digno ejemplo de superación

ternura y tesón de mi ma-
dre generaron la confianza 
y seguridad en mí misma.

¿Qué motiva su interés 
por la Educación y en par-
ticular por la Educación 
Parvularia?

Mi anhelo abrazado des-
de la infancia era aportar 
en la educación y espe-
cialmente motivada por 
mi amor y admiración por 
los niños, decidí estudiar 
Educación Parvularia en 
la Universidad Católica de 
Temuco, obteniendo ade-
más el grado de Licenciada 
en Educación.

¿Cómo se gestionó y lo-
gró hacer su doctorado en 
la Universidad de Alcalá 
de España?

Esto nace en el año 2010, 
cuando me encontraba 
a cargo de la carrera de 
Educación Parvularia en 
la sede Angol de la Uni-
versidad Arturo Prat y 
paralelamente desarrollaba 
funciones para la dirección 
de Docencia de la misma 
Universidad en la Vicerrec-
toría de la sede en Victoria. 

Fue en esas circunstan-
cias en que tomé conoci-
miento de que la prestigio-
sa Universidad de Alcalá 
de España, desarrollaría 
en la ciudad de Santiago, 
por primera vez para Chile, 
programas de postgrado, lo 
que me pareció sumamente 
interesante, considerando 
que la Universidad de Al-
calá está entre las mejores 
universidades del mundo y 
al mismo tiempo tiene más 
de 600 años 
de antigüe-
dad, siendo 
su campus 
universita-
rio el pri-
mero crea-
do especí-
f icamente 
para una universidad en el 
mundo.

Con esta motivación me 
contacté con las autorida-
des universitarias y comen-
cé en primer lugar a cursar 
mi máster en Planificación, 
Innovación y Gestión de 
la Práctica educativa, con 
miras al Doctorado en Edu-
cación.

Una vez terminado mi 
programa de maestría, se-

guí después de un intervalo 
de tres años, mis estudios 
de Doctorado en Educa-
ción.

Terminada mi etapa lec-
tiva del Doctorado, trabajé 
con mucha fuerza y ahínco 
en terminar la investiga-
ción de mi tesis. Así enton-
ces, después de un duro 
trabajo de más de tres años, 
pude doctorarme en marzo 
del año 2021 con califica-
ción sobresaliente.

¿En qué universidad tra-
baja hoy en día y qué ma-
terias imparte?

Poseo más 20 años de 
experiencia profesional 
en aula y en funciones de 
Dirección de Unidades 
Educativas, en el tramo I 
y II del nivel de Educación 
Parvularia, esto es nivel 
Sala Cuna y Medio Menor.

Paralelamente y por más 
de 15 años he desarrollado 
docencia en la Universi-
dad Católica de Temuco, 
en la Universidad Santo 
Tomás, en la materia de 
gestión, Liderazgo y Cali-
dad educativa, también he 
desarrollado actividades 
de Asesoría y Consultoría 
en materias de: Liderazgo 
Directivo y Pedagógico y 
Gestión de Calidad en Uni-
dades Educativas del Nivel 
de Educación Parvularia.

Me desempeñé por unos 
años como profesional re-
gional de la Subsecretaría 
de Educación Parvularia en 
la Seremi de Educación re-
gión de La Araucanía y ac-
tualmente soy Académica e 

investigadora de la Carrera 
de Educación Parvularia en 
la Universidad Autónoma 
de Chile - Sede Temuco. 

¿Cómo nació la idea de 
escribir un libro y de qué 
trata?

La idea de escribir este 
libro surge de mis observa-
ciones y detección de una 
necesidad imperante de 
los centros educativos del 
nivel Sala Cuna, por for-

talecer las prácticas peda-
gógicas de las educadoras 
y técnicos del nivel, de la 
escucha atenta y el deseo de 
responder a las demandas 
de una pedagogía que res-
ponda a las necesidades del 
nivel Sala Cuna y a los nue-
vos desafíos que el sistema 
educativo nos convoca.

Mi libro Mirando Mi Sala 
Cuna, es un texto basado en 
mis experiencias y reflexio-
nes. Aborda el proceso 
educativo, sus alcances e 
implicancias a través de 
una su narrativa que per-

mite conectar la 
emocionalidad 
con e lemen-
t o s  t é c n i c o s 
pedagógicos 
tales como el 
apego seguro, 
prácticas bien 
tratantes, neu-

rociencia y aprendizaje, 
mediación educativa, pla-
nificación en el nivel Sala 
Cuna, fines y propósitos 
de la educación Parvularia.

Este libro también forta-
lece la participación, unión 
y fuerza de la familia, ya 
que mi hija Vivianita, es la 
ilustradora, aportando con 
imágenes que representan 
y grafican la emocionalidad 
de una niña; destaco con 

mucho valor el rol de mi 
marido, quien es el gestor 
de que se materializara 
este hermoso sueño.  Final-
mente puedo concluir que 
es una obra realizada en 
familia, para las familias y 
que deja en el centro de la 
reflexión, del análisis y del 
aprendizaje, a cada niño y 
niña menor de dos años. 
Esta obra está pensada en 
estas maravillosas personas 
que inundan cada hogar 
con su alegría, demandas 
y desafíos.

¿Cuándo será su lanza-
miento oficial?

Será en el mes de agosto. 
Se contará con la presencia 
de importantes autoridades 
de nuestra Casa de Estu-
dios e invitados especiales.

Espero y hago la invita-
ción a leer este libro, ya que 
puede constituirse en un 
texto de fácil lectura y con 
profundidad teórica que le 
permite ser un referente en 
la formación de estudiantes 
de la carrera de Educación 
Parvularia, ser un apoyo 
para profesionales y técni-
cos que se desempeñan en 
este nivel educativo y para 
toda persona que desee 
aprender y profundizar so-
bre el maravilloso y mágico 
mundo del nivel Sala Cuna.

Vivió su infancia en varias localidades 
de Malleco, por el trabajo de su papá en 

Ferrocarriles del Estado y siempre sus ganas 
de superarse la llevaron hasta donde está
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VICTORIA

PARCELA CON CASA, todas 
las comodidades. 5.000 m2, 
km 8, camino a Curacautín.

PARCELA 6.5 HÁ, a orilla ca-
rretera. 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 VIC-
TORIA, 5.000 m²  a orillas de 
camino vecinal con empalme 
de luz. y pozo profundo 30 m.

PARCELA 13 HÁ, Sector Esta-
ción de Selva Oscura, a orillas 
del río Quillén.

Consulte su 
Arriendo

 Victoria Oportunidades 
Parcelas

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

SITIO DE ARRIENDO EX 
COMPRA-VENTA DE VE-
HÍCULOS, Excelente ubi-
cación, céntrica, entre 21 
de Mayo y Pisagua por calle 
Lagos VICTORIA

VENDO SITIO EN VICTO-
RIA 50x65,  3.250 m² sector 
urbano.

SITIO. 9,90 mts frente x 
19,90 mts fondo Calle Ver-
gara - Victoria.

Prefiere leer

La verdad primero
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Ante el Juzgado Civil de la ciudad de Victoria, por sentencia 
del 18/07/2022 dictada en gestión voluntaria sobre posesión 
efectiva testada caratulada FERNANDEZ, Rol V-54-2019, 
se ha concedido la posesión efectiva de los bienes queda-
dos del fallecimiento de doña Sonia Fernández Ramírez 
RUN 4.933.916-K, a los siguientes herederos y legatarios 
testamentarios: CORPORACIÓN DE AYUDA AL NIÑO 
QUEMADO RUT 70.715.400-4, ANTONIO OSVALDO 
FERNÁNDEZ RAMÍREZ RUN 4.783.003-6, DORIS 
ELENA IBACACHE FERNÁNDEZ RUN 10.472.220-2, 
MARÍA DEL ROSARIO ROJAS REYES RUN 6.144.153-
0, CORPORACIÓN NIÑOS CON CÁNCER RUT 
75.292.200-4, DOROTHY DEL CARMEN FERNÁNDEZ 
RAMÍREZ RUN 6.840.768-0, GUILLERMO THOMAS 
OTTO FERNÁNDEZ RUN 22.152.604-K,  RICARDO 
ESTEBAN ORELLANA FERNÁNDEZ RUN 22.566.864-
7 y, CAMILA CONSTANZA FERNÁNDEZ ASTORGA 
RUN 20.102.154-5.- Se designa albacea a don ANTONIO 
OSVALDO FERNÁNDEZ RAMÍREZ.- 

JORGE RAMÓN ULLOA COFRE
Secretario Subrogante

10/ 11 y 13 / 08 / 2022

EXTRACTO

MARCA NISSAN AÑO 2013
Papeles al día, trabajando. 
Tratar: Celular 986174181

OPORTUNIDAD
VENDO COLECTIVO 

EN VICTORIA

AG RAD E C IM I E N T O S

María Angélica
Palacios Rojas

 Q.E .P .D .

DAMOS NUESTROS MÁS SINCEROS
AGRADECIMIENTOS A  TODAS LAS PERSONAS QUE

NOS ACOMPAÑARON EN LOS FUNERALES DE :
 

COMO ASIMISMO A LOS QUE DE UNA U
OTRA MANERA NOS MANIFESTARON SUS

CONDOLENCIAS .
GESTO QUE COMPROMETE LA ETERNA

GRATITUD DE:
 

GENARO PINCHEIRA YAÑEZ

VICTORIA,  AGOSTO DE 2022
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