
La ex Delegada Presidencial Provincial, asume el mando de la Dirección 
desde la cual se manejan la mayoría de los programas sociales que ejecuta la 
Municipalidad de Angol. Su antecesor, Cristian Riffo Larenas, fue designa-
do como el nuevo Secretario de Planificación (SECPLA).

Síguenos en Face     book: diariolasnoticiasdemalleco  Twi   tter: @lasnoticiasdia Instag        ram:  lasnoticiasdia

Página 3

Página 10

Abogado Eleodoro 
Salgado: Hasta hoy tienen 
plazo los vocales de mesa 

para excusarse
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Gestione la Flota de su empresa

Monitoree y aumente la 
seguridad  de su vehículo
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Katia Guzmán 
asume hoy la 

Dideco de Angol

CON EL PADRENUESTRO EN LA BOCA. Tremendamente preocupados están los empresarios 
de Angol dados los últimos ataques incendiarios ocurridos en la comuna y que, por primera vez, 
fueron tan al interior del territorio. Dada la situación, 9 empresarios forestales, agrícolas y frute-
ros de la comuna, se reunieron con el delegado presidencial provincial, Leandro Reyes; el alcalde 
de Angol, Enrique Neira y representantes de Carabineros y el 3° Regimiento Húsares de Angol, 
para expresarles las profundas inquietudes que tienen ante la delicada situación.  

Página 2

Fiscalía investiga 
amenazas al alcaide de la 

cárcel de Angol

El sábado 20 de agosto 
se publicarán las 

nóminas de vocales 
reemplazantes para 

Mesas Receptoras de 
Sufragios y miembros 

de Colegios Escrutadores.

Tomada Cárcel de Angol
Un grupo de mapuches tomó ayer 
miércoles las instalaciones del Centro 
Penitenciario de Angol. Exigieron el 
traslado de 3 presos al CET mientras 
que el alcaide Luis Poveda está de 
licencia médica tras las amenazas de 
las que fue víctima. 
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Según la 
organización 
gremial en La 

Araucanía, han 
aumentado en un 
6,7% los hechos 
de violencia en 
la Región, en 

particular, en un 
37% en la provincia 

de Malleco”

Multigremial: “El Gobierno perdió el 
control de la seguridad en el sur de Chile”

A juicio de la Multi-
gremial de La Araucanía 
y dado el aumento de la 
violencia en la Macrozona 
Sur, “el Gobierno perdió 
el control de la seguridad 
en el sur de Chile”.

“Hemos analizado per-
manentemente —preci-
saron desde la organiza-
ción— el impacto de las 
medidas de seguridad 
en la Macrozona Sur de 
nuestro país.  Por eso, 
queremos manifestar pú-

blicamente nuestra preo-
cupación ante el incesante 
aumento de la violencia y 
el terrorismo en el sur de 
Chile”.

De acuerdo con los que 
maneja la Multigremial 
regional y que califica-
ron de “alarmantes”, han 
aumentado en un 6,7% 
los hechos de violencia 
en la La Araucanía, en 
particular, en un 37% en 
la provincia de Malleco, 
un aumento de 120% en la 
región de Los Ríos, y, por 
primera vez, se producen 
atentados en la región de 
O´Higgins, todo esto a 
91 días de decretada la 
medida excepcional.

“El Estado de Emer-
gencia “Acotado” —con-
sideraron en un comu-
nicado dado a conocer 
este miércoles— necesita 
ser revisado y pasar de 
un enfoque de mucha 
mayor proactividad para 
desarticular los grupos 
violentos y redes delic-
tuales, donde nuestras 
Fuerzas Armadas no sólo 
tengan facultades de pro-
teger las rutas, si no todo 
el territorio. Los datos 
de nuestro informe son 
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Jesús Leonardo Núñez

Neimar Claret Andrade

categóricos, el Estado de 
Emergencia “Acotado” no 
es suficiente”.

Asimismo señalaron 
que “esta crisis de se-
guridad requiere que el 
Estado de Emergencia 
llegue a los sectores don-
de ocurren los delitos, 
principalmente el robo de 
madera, y que las Fuerzas 
Armadas colaboren en los 
procedimientos policiales 
destinados a desbaratar a 

estas bandas delictuales 
y grupos violentos, e in-
cluso, si es necesario, au-
mentar la dotación para 
hacer un control territo-
rial eficaz”.

Finalmente, la Multi-
gremial de La Araucanía 
afirmaron que, desde su 
perspectiva, “se debe ex-
tender el Estado de Emer-
gencia, sin limitaciones, 
a la región de Los Ríos. 
Si el terrorismo avanza a 

otras regiones es porque 
el gobierno perdió el con-
trol de la seguridad en el 
sur de Chile. Reiteramos 
la urgencia de legislar, 
para que el Estado tenga 
mayores poderes para 
enfrentar estos hechos de 
violencia. Nos preocupa 
que el Gobierno no le 
ha dado urgencia a las 
iniciativas legislativas 
que están en el Congreso 
Nacional”.

“Te tenemos en 
la mira” se dejó 
ver en un lienzo 
del RRM, luego 

del atentado en el 
fundo La Cabaña

Fiscalía investiga amenazas al 
alcaide de la cárcel de Angol

El grupo Resistencia 
Mapuche Malleco (RMM) 
se adjudicó el ataque in-
cendiario que destruyó 
maquinaria especializada 
y camiones en el predio 
de la empresa Enel, donde 
se construye un parque 
eólico en Angol, provin-
cia de Malleco.

Tal como se informara, 

la acción de sabotaje se 
registró en el fundo La 
Cabaña, ubicado en el 
sector rural de Itraque, 
cercano a La Arcadia.

En el lugar se encontró 
un lienzo con el que la 
RMM exige el “traslado 
inmediato al CEP a los 
PPM (presos políticos ma-
puche) en huelga de ham-
bre de Angol y Lebu”, 
así como la salida del 
“parque eólico de todo el 
Wallmapu”.

Asimismo dejaron una 
amenaza explícita en con-
tra del alcaide de la cárcel 

de Angol, Luis Poveda, 
a quien catalogan de ra-
cista.

“Linda casa y hermosa 
familia. Te tenemos en la 
mira”, dice el presunto 
escrito firmado por Resis-
tencia Mapuche Malleco. 
Posterior al ataque hubo 
un gran despliegue po-
licial y militar en varias 
zonas de Malleco que, 
incluso, fue a dar a las in-
mediaciones de la Cárcel 
de Angol.

La  F isca l ía  de  Al ta 
Complejidad de La Arau-
canía, a través del fiscal 

jefe César Schibar, infor-
mó sobre la apertura de 
una investigación por las 
amenazas en contra del 

funcionario carcelario, 
tras el ataque incendia-
rio ocurrido el lunes al 
amanecer.
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Cristian Riffo 
está, desde hace 

tres días, al frente 
de la Secretaría 
de Planificación 

(Secpla) de la 
Municipalidad

Este jueves 18 de agosto, 
la exgobernadora de Ma-
lleco y exseremi de Salud, 
Katia Guzmán Geissbühler 
asumirá la Dirección de 
Desarrollo Comunitario 
(Dideco) de la Municipa-
lidad de Angol, en susti-
tución de Cristian Riffo 
Larenas.

Así lo confirmó el alcal-
de de la capital provincial, 
Enrique Neira Neira, quien 
indicó que Riffo, quien 
estuvo unos cinco años al 
frente del cargo que asumi-
rá hoy Guzmán, está desde 
hace tres días a cargo de la 
Secretaría de Planificación 
(Secpla) de la Municipali-
dad, cargo de confianza del 
líder comunal que hasta 
ahora había sido ocupado 
por Omar Riquelme, quien 
dejó vacante la silla luego 
de ganar un concurso a 
finales del año pasado, 
quedándose con el puesto 
de asesor urbanista de la 
comuna.

“La verdad es que como 

una forma de fortalecer un 
poco el trabajo de algunos 
departamentos, he tomado 
la decisión de modificar 
incorporando algunas pro-
fesionales, trasladando a 
otro, siempre pensando en 
el beneficio que uno pueda 
obtener del desempeño del 
trabajo de estas personas 
que vaya en beneficio de 
la gente”, dijo el Alcalde.

Rumores
Desde hace varios días 

se venían escuchando de 
forma insistente los rumo-
res acerca de cambios en la 
Dideco, pero no fue sino 
hasta principios de esta 
semana que se materializó 

el traslado de Riffo Larenas 
desde la casona donde 
actualmente funciona la 
Dideco, frente al recinto 
SAMA, hasta el Edificio 
Consistorial donde ahora 
se encuentran sus nuevas 
oficinas.

Mientras tanto, las de-
cenas de funcionarios que 
actualmente laboran en 
el llamado Departamento 
Social de la Municipalidad, 
esperan a la nueva jefa que 
viene a encabezar cerca de 
40 programas sociales que 
desde allí se manejan y 
que, en su gran mayoría, 
son integrados por mu-
jeres.

Están pidiendo, para 
deponer la toma, el 

traslado de tres reclusos 
al CET

Mapuches tomaron la Cárcel de Angol

Durante la jornada de 
este miércoles 17 de agos-
to y por primera vez en la 
historia, un nutrido grupo 
de personas de la etnia ma-
puche, se tomaron la sede 
de la Cárcel de Angol, pues 
hasta ahora sólo se habían 
reunido a las afueras de 
este recinto penitenciario.

De acuerdo con la in-
formación recabada por 
Las Noticias de Malleco, el 
director regional de Gen-
darmería de Chile, coronel 
Juan Navarrete, ha estado 

Neimar Claret Andrade

en conversaciones con el 
lonko de la Comunidad 
Autónoma Temucuicui, 
Víctor Queipul, para ne-
gociar la salida de los ma-
puche de las instalaciones 
carcelarias.

Al respecto se logró co-
nocer que el lonko Queipul 
está pidiendo que tres 
reclusos mapuche sean 
trasladados al Centro de 
Estudio y Trabajo (CET) de 
Angol, pero Gendarmería 
sólo habría aceptado cam-
biar el lugar de reclusión 
de dos de ellos, quienes 
están privados de libertad 
por delitos menores.

Ahora sólo falta saber 
si las partes llegaron a un 
acuerdo o no, pero hasta el 
cierre de esta edición, eso 
no había sucedido.

Neimar Claret Andrade
Nanette Andrade

De larga trayectoria 
Katia Guzmán es enfermera egresada de la 
Universidad de La Frontera, profesión que 
ejerció en el Cesfam Alemania de Angol desde 
1995 desempeñándose, posteriormente, como 
directora del Cesfam de Huequén. Desde esta 
palestra se dio a conocer entre los vecinos y 
vecinas de Angol lo que le permitió ganar por 
2 veces consecutivas un puesto como conce-
jala, cargo que ejerció entre los años 2008 y 
2012. Posteriormente asumió la responsabili-
dad como directora de atención primaria del 
Servicio de Salud Araucanía Norte y luego 
directora de este mismo Servicio.
Más tarde, fue designada Seremi de Salud de 
La Araucanía cargo que ejerció hasta el 2020 
al inicio de la pandemia por Covid-19. 
No obstante, no pasaría mucho tiempo fuera 

de la administración publica, pues a los pocos 
meses estuvo en un cargo administrativo en la 
Dirección Municipal de Salud de Angol  para 
luego, tras la renuncia de Juan Carlos Beltrán 
a la Gobernación Provincial de Malleco, ser 
designada por el entonces Intendente Regional 
Víctor Manoli Nazal, como la sucesora del 
hoy diputado.
En este cargo se mantuvo hasta que fue trans-
fomado a Delegación Presidencial Provincial, 
por lo que Katia Guzmán Geissbühler se con-
virtió en la primera Delegada de la historia 
mallequina hasta que se produjo el cambio 
de gobierno. Menos de un año ha transcurrido 
desde entonces y ahora, una vez más vuelve 
de la mano del alcalde Enrique Neira, esta vez 
a la Dideco.

Foto archivo
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E l  s e n a d o r  p o r  l a 
Araucanía, Felipe Kast, 
s o l i c i t ó  l a  p re s e n c i a 
de la Directora (S) del 
INDH a la Comisión de 
Derechos Humanos, lue-
go de que se informara 
a través de diversos me-
dios de prensa, sobre la 
eventual suspensión del 
“Programa de Fortaleci-
miento de las Oficinas 
Regionales del INDH en 
el Biobío, La Araucanía 
y Los Ríos”, junto con 
la desvinculación de su 

El parlamentario 
envió además un 

oficio para esclarecer 
las denuncias que 

actualmente recaen 
sobre el organismo

Senador Kast solicita a la comisión de DDHH 
que cite a la directora del INDH para conocer 
informe sobre víctimas de la Macrozona Sur

encargado,  Michel  De 
L’Herbe.

Según explicó el par-
lamentario, “la persona 
que fue desvinculada, 
que tenía a su cargo el 
poder visitar, reconocer 
y apoyar a las víctimas 
de las violaciones a los 
derechos humanos en la 
Macrozona Sur, acaba de 
afirmar de que en mu-
chas oportunidades, se 
vio con malos ojos, o en 
forma incómoda, el que 
las víctimas del sur fue-
ran tratadas como vícti-
mas de violaciones a los 
derechos humanos”.

“ E s t o  e s  re a l m e n t e 
grave-continuó- y por lo 
mismo vamos a citar a la 
directora (s) del Institu-
to Nacional de Derechos 
Humanos a la Comisión 

de Derechos Humanos 
del  Senado,  para  que 
efectivamente dé cuen-
ta del  informe que se 
estaba preparando y no 
solamente nos dé cuenta 
del  informe,  sino que 
nos diga las razones de 
la desvinculación que se 
acaba de hacer”.

A l  m i s m o  t i e m p o , 

Kast señaló que “ ya lo 
que le hicieron a Ser-
gio Micco es realmente 
inaceptable, afectó di-
rectamente el prestigio 
del Instituto Nacional 
de Derechos Humanos 
y lo que acabamos de 
conocer es doblemente 
grave”.

“No vamos a tolerar 

que el Instituto Nacional 
de Derechos Humanos 
quiera ocultar un infor-
me relevante sobre las 
víctimas de violaciones 
al derecho fundamental 
de  vivir  en paz en la 
Araucanía,  y por eso, 
hemos oficiado también 
al organismo”, concluyó 
el legislador.
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El senador Francisco 
Huenchumilla comunicó 
y valoró la promulgación 
de la Ley 21.477, que crea 
un procedimiento simpli-
ficado para regularizar 
más fácilmente las obras 
mínimas de urbanización 
(red eléctrica, agua pota-
ble, alcantarillados, etc.), 
en asentamientos pobla-
dos que aún no cuenten 
con permiso o recepción 
de loteos por parte de 
las Direcciones de Obras 
Municipales.

La iniciativa –que su-
peró todos los trámites 
en el Congreso e incluso 
un control de constitucio-
nalidad en el TC, quien 
resolvió no pronunciarse 
sobre el tema–, introdujo 
modificaciones a la anti-
gua Ley 20.234, en pos 
de –formalmente– “mo-
dificar el procedimiento 
de saneamiento y regu-
larización de loteos y 
extender su vigencia”.

Sentido
El parlamentario des-

tacó que esta iniciativa 
convertida en ley “es 
muy importante y un 
avance real para mucha 
gente, sobre todo fami-
lias humildes que habi-
tan en asentamientos de 
distintas características, 
y algunos en condición 
de precariedad. Poder re-
gularizar las obras míni-
mas de urbanización en 
este tipo de asentamien-

El legislador 
valoró que, con la 
nueva legislación, 
se verificarán en 

los asentamientos 
“infraestructuras 
e instalaciones de 
servicios básicos 

que sean adecuadas 
para las personas 

(…) preocupándose 
el estado de que los 
nuevos barrios de la 
ciudad se creen en 
la forma adecuada 
y con los servicios 

mínimos, y pudiendo 
optar las familias a 
más beneficios del 

estado para continuar 
dignificando sus 

barrios en el futuro, 
desde su calidad de 

espacios urbanizados”.

Senador Huenchumilla valora nueva 
ley para simplificar el saneamiento 

y regularización de loteos 

Otros detalles

Finalmente, el senador pro-
fundizó que para recibir los 
barrios la recepción definitiva 
de las obras de urbanización 
en espacios urbanos, la Di-
rección de Obras Municipales 
“deberá verificar como urba-
nización mínima la presencia 
de servicios de agua potable, 
alcantarillado o evacuación de 
aguas servidas, electricidad, 
alumbrado público, gas cuando 
corresponda y pavimentación; 
en este último caso, según las 
exigencias mínimas contem-

pladas en la Ordenanza General 
de Urbanismo y Construccio-
nes”.
Por último, y para los asen-
tamientos que pertenezcan a 
áreas rurales, el parlamentario 
agregó que “se entenderá como 
urbanización mínima el agua 
potable a través de APR u otro 
sistema aprobado; alcantarilla-
do o tratamiento de aguas ser-
vidas aprobado por la autoridad 
sanitaria; y conexión eléctrica 
aprobada por la autoridad”, 
concluyó el legislador.

tos es un paso concreto 
y real para dignificar la 
vida de cientos de fami-
lias que aspiran a radi-
carse definitivamente en 
los territorios”, valoró el 
legislador.

“El valor de este avan-
ce es que cientos de fami-
lias que habitaban en es-
pacios calificados como 
irregulares ahora estarán 
en espacios urbanizados, 
con infraestructuras e 
instalaciones de servicios 
básicos que sean adecua-
das para las personas, y 
adquiriendo ellas certeza 
de su derecho a ocupar 
el espacio que habitan; 
preocupándose el estado 
de que los nuevos barrios 
de la ciudad se creen en 
la forma adecuada y con 
los servicios mínimos, y 
pudiendo optar las fami-
lias a más beneficios del 
estado para continuar 
dignificando sus barrios 
en el futuro, desde su 
calidad de espacios urba-
nizados”, complementó 
el legislador.

Quién puede acogerse 
y procedimiento

S o b re  l o s  a s p e c t o s 
operativos, el legislador 
detalló que “podrán aco-
gerse a este procedimien-
to simplificado: pobla-
ciones de tipo popular a 
las que la municipalidad 
les haya aprobado un 
plano de loteo o subdivi-
sión de predios, confor-
me a la ley; poblaciones 
declaradas en situación 
irregular de conformidad 
a la ley, o asentamientos 
donde se haya constitui-
do dominio sobre pre-
dios específicos según 
procedimiento el Decreto 
2.965”.

El  senador también 
señaló que son benefi-
ciarias “las poblaciones 
y loteos que hayan sido 
propiedad de los Servi-
cios de Vivienda y Urba-
nización o antecesores 
legales, donde se haya 
transferido dominio de 

sitios según el Decreto 
2.833; loteos, subdivisio-
nes de predios, poblacio-
nes y edificaciones acogi-
das a disposiciones de la 
Ley 18.138; campamentos 
que integren el catastro 
de 2918 del Minvu, con 
estrategia de radicación; 
asentamientos irregula-

res urbanos bajo ciertos 
requisitos, y asentamien-
tos irregulares rurales 
bajo ciertos requisitos”, 
agregó.

El procedimiento, en 
tanto, “se iniciará según 
formulario único del Mi-
nisterio de Vivienda y 
Urbanismo,  d iseñado 

para la aplicación de esta 
ley, y será la Dirección 
de Obras Municipales 
quien deberá verificar las 
condiciones de urbaniza-
ción existentes, dentro de 
sesenta días desde la pre-
sentación de la totalidad 
de los antecedentes soli-
citados en la nueva ley”.
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El programa abordó temas como la gobernanza, herencia, sucesión patri-
monial, emocionalidad y dirección de personas, entre otros y fue amplia-
mente valorado por los empresarios y empresarias participantes. 
Una de ellas es Catalina Figueroa de la empresa Prom Ingeniería, para 
quien este programa permitió “que tanto yo como mi papá que es de la 
primera generación, pudiéramos entendernos un poco más y comunicar-
nos mejor. Lo que es útil para el día a día en la empresa y además para ir 
preparando el proceso de la sucesión”.
Una experiencia similar es la que comparte Cristián Duch de la empresa 
Selfbox. “Este programa nos ayudó a entendernos entre los socios que 
somos padre e hijo, con todas nuestras diferencias y entender cómo se 
comunican las distintas generaciones. Nos hizo ver que hay cosas muy 
positivas de esta nueva generación. La generación baby boomer, que es 
la de mi papá, es más aprensiva, menos propensa al cambio y ese el con-
flicto que hay que solucionar para poder tener una buena convivencia”.
Para Fundación Emprender el balance de este primer programa es positi-
vo, ya que se logró generar conciencia de que un proceso de sucesión va 
mucho más allá del traspaso de la propiedad de la empresa. 
El Programa permitió a los empresarios y empresarias elaborar su propio 
plan de sucesión familiar, incorporando todo lo aprendido y entregado en 
cada una de las sesiones. 
Entre los expertos que fueron parte de este proceso, destacan: Alejandra 
Cecarelli, consultora internacional en Gobierno Corporativo; Gerson 
Volenskyi, director del Máster en Dirección de Personas y Organiza-
ciones de la UAI; Gonzalo Jiménez, experto en Gobierno Corporativo y 
Transformación Empresarial; Alfredo Montes, abogado y Estela Drake, 
psicóloga y coach.

Traspaso de liderazgos 
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El próximo año la em-
presa MaxHuber, líder en 
impresión y soluciones 
gráficas cumple 100 años 
de existencia. Un camino 
iniciado en los albores de 
la década del 20 con la 
creación del primer cen-
tro de copiado en Chile 
con equipos heliográficos 
alemanes, las más moder-
nas copiadoras de planos 
de la época. 

La empresa ha logrado 
mantenerse en el tiempo, 
siendo tres las genera-
ciones que han trabajado 
para  dar  cont inuidad 
y mejorar los procesos, 
conforme al avance de 
las nuevas tecnologías y 
desarrollo de soluciones. 

Identificar las necesi-
dades presentes y futuras 
y tener claro el modelo de 
negocios a seguir, ha sido 
un factor clave al interior 
de MaxHuber, acompa-
ñado de un proceso de 
sucesión exitoso para 
una compañía en donde 
el vínculo entre empresa 
e historia familiar resulta 
fundamental. 

“Es muy común que las 
empresas familiares se 
preocupen de su sucesión 
cuando una tragedia toca 
la puerta o el proceso se 
realiza en forma espontá-
nea e intuitiva y además, 
muchas veces se parte 
por la asesoría legal an-
tes que por el modelo de 

Empresarios de 
las regiones de 

Ñuble, Araucanía 
y Metropolitana, 

participaron 
del primer ciclo 

del Programa 
Sucesión Familiar 

para pymes, 
que anunció un 
segundo ciclo 
para el mes de 

septiembre

Empresas elaboran planes de sucesión 
con apoyo de Fundación Emprender

negocio y su vínculo con 
la historia de la familia”, 
comentó Herbert Huber, 
gerente general de Max 
Huber.

Director  en  Funda-
ción Emprender, Herbert 
Huber lideró el primer 
programa de acompa-
ñamiento  a  empresas 
en materia de sucesión 
familiar, orientado a co-
nocer las mejores alter-
nativas para abordar este 
desafío, un proceso que 
duró 4 meses y en el que 
participaron empresarios 
de las regiones Metropo-
litana, Ñuble y La Arau-
canía.

Vicente Wilson, direc-
tor ejecutivo de Funda-
ción Emprender explicó 
que este es un programa 
“hecho para empresas 
pequeñas y medianas y 
es el primer programa 
que como Fundación rea-
lizamos bajo un formato 
en donde participan los 
dueños de estas pymes y 
sus hijos en un ambiente 
de conversación y con ex-
pertos de primer nivel”.
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El art. 117 de la PROPUESTA  
DE  NUEVA CONSTITU-
CION pretende establecer lo 
siguiente:

 “Art. 117
“1. Las personas que tienen la 

nacionalidad chilena son ciudada-
nas y ciudadanos de Chile. Las que 
pierdan aquella, perderán también 
la ciudadanía.”

Como se lee, el PROYECTO DE 
NUEVA CONSTITUCIÓN, pretende 
entregar el derecho a ser ciudadano a 
todos quienes tengan la nacionalidad 
chilena.

La constitución actual, por su par-
te, se encarga de no hacer sinónimos 
los conceptos de “nacionalidad” y 
“ciudadanía”.

Ello porque, sabiamente,  restrin-
ge la capacidad para elegir autorida-
des a  aquellas personas de naciona-
lidad chilena que se encuentren  en 
situación de haber cometido delitos 
graves, y que en consecuencia, estén 
privados de libertad, lo que demuestra 
un atentado a la convivencia social, lo 
que permite el reproche de la socie-

dad, que priva a estos sujetos de los 
derechos políticos. 

Esto se da en el caso de quienes 
hayan cometido delitos graves y que 
tengan, a lo menos, pena aflictiva.(3 
años y un dia).Es decir; criminales, 
asesinos, violadores, homicidas, pa-
rricidas etc., Así, estas personas, no 
pueden elegir ni ser elegidos en nues-
tra democracia.

Sobre el tema comentado, el art 
13  inciso 1° de la actual 
CONSTITUCION POLI-
TICA DE LA REPUBLI-
CA, establece ACTUAL-
MENTE:

“Son ciudadanos los 
chilenos que hayan cum-
plido dieciocho años de 
edad y no hayan sido con-
denados a pena aflictiva”

Lo anterior porque, entre naciona-
lidad y ciudadanía, siempre ha existi-
do una relación de género a especie. 
Al distinguir ambos conceptos, la 
constitución actual  reservó la ciuda-
danía a los nacionales que no tienen 
un juicio de reproche penal grave. La 

nacionalidad es un concepto anterior 
y mas amplio que el de ciudadanía y 
tiene distintas fuentes. La ciudadanía, 
en cambio, se identifica con el conjun-
to de derechos y deberes políticos que 
el ordenamiento jurídico de un Esta-
do reconoce al individuo que reúne 
los requisitos para ser ciudadano. Es 
entonces una calidad o cualidad habi-
litante para ejercer derechos políticos 
en la democracia, e implica en Chile, 

el derecho a sufragio y 
el derecho a optar a car-
gos de elección popular.

Pero eso no es todo: 
El PROYECTO DE 
NUEVA CONSTITU-
CION pretende que el 
Estado se convierta en  
el “promotor” del voto 
de las personas “priva-

das de libertad”, sin hacer ninguna 
distinción entre ellas.

Al efecto, en el mismo Art 117, 
ahora en su numeral 3, del PROYEC-
TO DE NUEVA CONSTITUCION 
establece:

“3. El Estado promoverá el ejer-

cicio activo y progresivo, a través 
de los distintos mecanismos de par-
ticipación, de los derechos deriva-
dos de la ciudadanía, en especial en 
favor de niñas, niños, adolescentes, 
personas privadas de libertad, per-
sonas con discapacidad, personas 
mayores y personas cuyas circuns-
tancias o capacidades personales 
disminuyan sus posibilidades de 
ejercicio.”

Es decir, se pretende convertir al 
Estado en un verdadero promotor,” de 
los derechos derivados de la ciudada-
nía, en especial a favor de…  las per-
sonas privadas de libertad”

Lo anterior, no está sacado de una 
novela de Hichtcock, sino que es lo 
que escribieron los convencionales 
como texto constitucional. Y lo hacen, 
“metiéndolo entremedio”
—como decimos en Chile—, de una 
norma favorable a personas con disca-
pacidad o minusválidas, para que este  
texto pase inadvertido para el elector 
del plebiscito de Septiembre.

Pero  lo increíble sigue: además de 
ser el Estado el “promotor” de estas 
personas, deberá hacerlo de manera “ 
progresiva”. Es decir; cogoteros, ase-
sinos, homicidas, parricidas, femici-
das, etc , según este proyecto, serían 
premiados progresivamente ya que 
seguirían siendo ciudadanos y po-
drían en consecuencia, votar tranqui-
lamente, generándose adicionalmente 
costos gigantescos al Estado, que se-
rían pagados por los contribuyentes, 
ya que de aprobarse este texto el Es-
tado se encontraría obligado a instalar 
mesas receptoras, proveer sistemas 
computacionales, personal, y otros 
necesarios al efecto, al eliminarse 
toda traba para ejercer estos derechos, 
de lo que se sigue que: matar, robar 
asesinar, y cometer cualquier delito 
gravísimo, no tendría juicio de repro-
che social alguno, según se colige de 
la redacción de este proyecto de texto 
constitucional.**

La Nueva Constitución y el 
concepto de Ciudadanía

Pretextando una plu-
rinacionalidad que no 
existe sino en Bolivia o 
Venezuela, el concep-
to de ciudadanía solo 
desintegrará a un país 
que se farreó la opor-
tunidad de contar con 
una gran Carta Magna
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Señor director,
Mucho se ha debatido 
sobre los aspectos polí-
ticos, jurídicos, sociales 
o económicos del proyec-
to constitucional (PC), 
pero  muy poco sobre 
sus aspectos filosóficos, 
como, por ejemplo, su 
fundamento antropoló-
gico. ¿Cuál es la idea 
de hombre que trasunta 
este PC? El texto ima-
gina una cultura nueva 
y un “hombre nuevo”, 
no el de San Pablo, sino 
el  de Marxismo y sus 
epígonos criollos. Este 
hombre nuevo chilensis 
no es, sin embargo, una 
creatio ex nihilo. Él se 
ha ido forjando sin pri-
sa, pero sin pausas en el 
yunque del progresismo, 
y, en consecuencia, ha 
depurado en el crisol de 
nuestra historia todos 
los atavismos cristianos. 
De este modo, se libe-
rará de las demoniacas 
cadenas del capitalismo 
y se emancipará de la 
alienante religión. Será, 
entonces, su propio dios 
y legislador porque solo 
el hombre supera al hom-
bre. Eliminará la moral 
burguesa y las opresoras 
cadenas hetero norma-
tivas patriarcales. Más 
aún, erradicará todo atis-
bo de androcentrismo, es 
decir, todo pensamiento, 
idea o doctrina, a favor 
de los intereses mascu-
linos. En consecuencia, 
no requiere de un géne-
ro predeterminado, será 
substancialmente emoti-
vo, disidente y divergen-
te per se, también vega-
no. No tendrá deberes, 
salvo el de obedecer a esa 
Matrix llamada Estado. 
Será una especie de neo 
Prometeo chilensis 2.0, 
avasallador,  soberbio, 
que, aunque no cree en 
“la” verdad, ejerce “su” 
verdad sin compasión 
ante sus enemigos, prac-
ticando casi como un de-
porte nacional la cultura 
de la cancelación. Así las 
cosas, podríamos estar 
ante una Consti tución 
imaginaria, cuyos des-
tinatarios son chilenos 
imaginarios, que habitan 
un Chile imaginario.

Eugenio Yáñez
Director Escuela 

de Humanidades de la 
Universidad San Sebastián

Hugo Covarrubias 
Académico Trabajo Social 

UCEN

Mentes disciplinadas:  
apruebo o rechazo

En esta era posmoder-
nista una de las carac-
terísticas es el hedonis-
mo, el consumismo, la 
destrucción del discurso, 
las batallas biopolíticas y 
sobre todo la pérdida de 
identidad. Como parece 

ser una constante históri-
ca, hoy la sociedad chilena 
se enfrenta la dicotomía 
entre lo “bueno o malo” 
o viceversa de lo “malo o 
lo bueno”. Tanto escoger 
bandos -como rotular qué 
es bueno o qué es malo-, 
dependerá de opciones 
morales e intereses de toda 
índole, tal como lo señala 
Sandel.

Al momento de tomar 
estas decisiones, vemos 
cómo las ideologías siguen 
captando a las personas y 
mantienen el control de sus 
cuerpos y mentes como lo 
definió el filósofo Michael 
Foucault. Al parecer segui-
mos siendo seres pensados 
y no pensantes, el sistema 
hegemónico tiene siempre 
el poder de generar patro-
nes culturales, políticos 

y económicos. Es en este 
escenario, donde los seres 
humanos no tenemos po-
der de elegir o es más bien, 
solo tenemos ilusiones de 
creer elegir nuestras elec-
ciones. Lo que acarrea un 
ser humano centrado en 
sí mismo carente de iden-
tidad, libertad y dignidad.

Los medios de comu-
nicación operan como el 
ojo del observador; es de-
cir, manipulan y definen 
nuestros pensamientos. 
Según el lado que estamos, 
las evidencias no son un 
factor determinante al mo-
mento de discriminar entre 
lo falso y lo real.

A pocas semanas del ple-
biscito de salida seguimos 
sin encontrarnos. Nuestra 
mirada sigue siendo cor-
toplacista e individualista.  

La “intelectualidad” se 
quedó callada o peor aún 
se atrincheró en sus posi-
ciones y, en ocasiones, mu-
chos a ciegas. De reflexión 
poco, de solidaridad nada 
y de reconocimiento de la 
verdad en el otro, mucho 
menos.

Sin embargo, queda es-
peranza de que a un año 
de cumplir 50 años de una 
dictadura no sigamos sin 
minarnos, no escribiendo 
discursos de separación 
y creyendo que los viejos 
textos aplican a los nue-
vos tiempos, en un Chile 
que se merece y se debe 
la oportunidad de sanar 
y crear un presente en co-
mún y un horizonte que 
le asegure sus derechos 
básicos a las nuevas gene-
raciones.

Hacia una Educación Técnico 
Profesional con Enfoque de Género

Paola Cerda
Rectora del Instituto de 
Medio Ambiente IDMA

Agosto es el mes de la 
Educación Técnico Profe-
sional, ello nos provee de 
la posibilidad de reflexio-
nar acerca de la relevancia 
de su desarrollo y forta-
lecimiento institucional, 
discusión que no está aje-
na de buscar condiciones 
de vida que impulsen la 
justicia social como un 
valor esencial para quie-
nes se forman y trabajan 
en dichas instituciones de 
educación superior.

En la actualidad surge 
como un desafío funda-

mental avanzar y poner 
en marcha de manera de-
cidida la Ley 21.369 que 
regula el acoso sexual, la 
violencia y la discrimi-
nación de género en el 
ámbito de la educación 
superior, plazo que se 
cumple en septiembre de 
2022. En base a este desa-
fío es que se busca promo-
ver políticas orientadas 
a prevenir, sancionar y 
erradicar el acoso sexual, 
la violencia y la discrimi-
nación de género, con el 
gran propósito de proveer 
en todos los estamentos de 
espacios seguros y libres 
de violencia, impulsando 
el trato igualitario, basado 
en el respeto y la no discri-
minación.

La aplicación de esta 
ley, más allá de ser una 
obligación, abre múltiples 
oportunidades para abor-
darlo de manera conjunta 
entre los distintos actores 
de la comunidad edu-
cativa, propiciando por 
defecto espacios que pro-
vocarán conversaciones 
y acciones que sin lugar 

a dudas enriquecerán las 
miradas sobre las cuales 
actúa nuestra sociedad en 
la actualidad. 

Quienes estamos lide-
rando la aplicación de la 
ley tenemos una misión 
fundamental en dar estos 
primeros pasos, puesto 
que para desarrollar la 
metodología es necesario 
abordar este ámbito con el 
sentido de urgencia que se 
requiere. En la actualidad 
la ley viene a tensionar 
justamente a la ETP, para 
que así abordemos con 
fuerza esta preocupación 
social que hemos tenido 
en nuestras agendas desde 
hace ya varios años. 

La Educación TP debe 
incorporar el enfoque de 
género en la formación 
de profesionales del futu-
ro, camino que no estará 
exento de dificultades, sin 
embargo, ya hemos avan-
zado al participar en la 
Comisión de Género y Di-
versidades de la División 
Técnico Profesional del 
Ministerio de Educación, 
espacio en el que se busca 

ayudar a la implementa-
ción de esta ley y que exis-
ta particularmente una 
colaboración entre dichas 
instituciones, por el rol 
público que tienen en la 
educación de nuevos pro-
fesionales y técnicos, para 
así otorgarles condiciones 
y espacios seguros para 
estudiantes del presente 
y del futuro.

Por todo lo anterior, 
tomamos la responsabili-
dad sobre el gran desafío 
que esto implica, con la 
convicción de su relevan-
cia para la ETP y quienes 
conforman la comunidad 
estudiantil, y por su in-
termedio, en los diversos 
espacios en que participen 
en el futuro todas y todos 
quienes pasen por nues-
tras aulas, al contar con 
un enfoque de género en 
todas las dimensiones de 
sus vidas. En consecuen-
cia, serán quienes lograrán 
que esta visión se instale 
de manera transversal y 
permanente para el Chile 
que deseamos para las 
futuras generaciones.

CartasCartas  
al Directoral Director
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Si no presentan 
sus excusas y no 

realizan su servicio 
el próximo 4 de 
septiembre, se 

exponen a multas 
de entre $116 
mil y $465 mil 

aproximadamente

Hasta hoy tienen plazo los vocales 
de mesa para excusarse

Hasta hoy 18 de agosto, 
quienes salieron seleccio-
nados como vocales de 
mesa de cara al próximo 
plebiscito de salida pauta-
do para el 4 de septiembre, 
tienen plazo para presentar 
sus excusas ante la Junta 
Electoral de Angol.

Así lo dio a conocer el 
secretario de la Junta, Eleo-
doro Salgado, quien expli-
có que en la jurisdicción 
de Angol y Renaico hay 
194 mesas repartidas en 18 
locales de votación, en los 
que prestarán sus servicios 

los vocales de mesa.
Asimismo explicó que 

luego de presentadas las 
excusas (algunas de las 
cuales ya fueron ingre-
sadas) la Junta Electoral 
las revisará para ver cuá-
les proceden, cuáles no y 
nombrar los suplentes de 
ser necesario, por lo que 
el próximo sábado 20 de 
agosto, se publicará la lista 
definitiva de vocales.

Las excusas
Es importante señalar 

que las causales de inha-
bilidad o excusas son las 
siguientes:

• Estar comprendido 
entre las causales de inha-
bilidad del artículo 45 de 
la Ley 18.700 o haber sido 
designado miembro del 
Colegio Escrutador.

• Estar ausente del 
país o radicado en alguna 
localidad distante a más de 
300 kilómetros o con la que 
no haya comunicaciones 
expeditas.

• Tener que desem-
peñar otras funciones que 

encomiende la Ley N° 
18.700 sobre votaciones 
populares y escrutinios.

• Tener más de 60 
años.

• Estar física o men-
talmente imposibilitado.

• Cumplir labores en 
establecimientos hospitala-
rios.

• Personas gestantes 
durante todo el período de 
embarazo.

• Padre o madre de 
un hijo o hija menor de dos 
años. Si ninguno de ellos 
tiene el cuidado personal, 
quien lo tenga podrá excu-
sarse.

• Cuidadoras o cui-
dadores de adultos ma-
yores o personas con ne-
cesidades especiales, con 
dependencia o discapaci-
dades y las que se desem-
peñen en los ELAM.

De no presentar las ex-
cusas dentro del lapso co-
rrespondiente y no acudir 
a cumplir con su deber 
cívico de servir como vo-
cal el 4 de septiembre, las 
personas incurrirán en una 
infracción electoral que es 

sancionada con una multa 
que va de 2 a 8 UTM, es de-
cir, entre 116 mil y 465 mil 
pesos aproximadamente.

Eleodoro Salgado indicó 
que ahora a la Junta Elec-
toral sólo le resta observar 
que se cumplan las normas 
como que la publicidad 
por las opciones se haga 

en los plazos previstos, 
que los partidos políticos 
que están respaldando 
cada una de las opciones 
designen el lugar desde el 
que funcionarán el día del 
plebiscito, realizar trámites 
administrativos rutinarios 
y aguardar el 4 de sep-
tiembre.

El legislador llamó 
a las autoridades 
a ir en ayuda sin 

hacer diferencias o 
distinciones de los 
habitantes de los 

sectores rurales que se 
han visto perjudicados 

por la gran cantidad 
de precipitaciones y 
nieve que han caído 
en la Región durante 

los últimos días

Diputado Rathgeb solicita apoyo a 
agricultores de La Araucanía debido a 

las inclemencias meteorológicas 

Las fuertes precipitacio-
nes, la nieve y el viento, 
han sido la constante du-
rante los últimos días en 
la Región, lo que ha traído 
consigo inundaciones y 
también familias aisladas 
debido a las inclemencias 
del tiempo.

El diputado de Reno-
vación Nacional por La 
Araucanía y presidente 
regional de la colectividad, 

Jorge Rathgeb Schifferli, 
llamó a las autoridades de 
Gobierno a ir en ayuda de 
los agricultores que se han 
visto damnificados por los 
eventos meteorológicos y 
que han pasado jornadas 
complejas por esta situa-
ción.

Rathgeb indicó que el 
Ejecutivo debe apoyar a 
quienes trabajan la tierra 
y que han visto inundacio-
nes en sus terrenos u otros 
eventos que han puesto en 
riesgo sus labores y tam-
bién la seguridad de sus 
animales.

El legislador señaló que 
debido a las condiciones 
del tiempo esta ayuda debe 

ir para todos y no hacer 
distinciones, considerando 
que la situación ha afecta-
do a pequeños y medianos 
productores.

“Producto de las últimas 
inclemencias del tiempo 
en La Araucanía muchos 
sectores rurales han que-
dado aislados y eso ha 
perjudicado a nuestros 
agricultores. Le solicita-
mos al Gobierno intervenir 
ante esta situación y llevar 
ayuda a quienes han resul-
tado damnificados, inde-
pendiente si pertenecen a 
algún programa de Indap 
o bien del Estado”, fue 
el llamado del diputado 
Rathgeb.

Junto a lo anterior el 
congresista también hizo 
hincapié en lo que está 
ocurriendo en algunos 

caminos de la Región, que 
no han sido reparados y 
donde resulta complejo el 
transitar para los vecinos.
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Empresarios angolinos con el credo en la 
boca por cercanía de últimos ataques

Tremendamente preo-
cupados y con el credo 
en la boca están los em-
presarios de Angol da-
dos los últimos ataques 
incendiarios ocurridos 
en la comuna (en los sec-
tores Itraque y Arcadia) 
y que, por primera vez, 
fueron tan al interior del 
territorio (a 6 kilómetros 
del radio urbano), por-
que siempre habían sido 
en los límites con otras 
comunas.

Dada la situación, 9 
empresarios forestales, 
agrícolas y fruteros de 
la comuna,  se reunie-
ron este miércoles 17 de 
agosto, con el delegado 
presidencial provincial 
de Malleco, Leandro Re-
yes; el alcalde de Angol, 
Enrique Neira y represen-
tantes de Carabineros y el 
3° Regimiento Húsares de 
Angol, para expresarles 
las profundas inquietu-
des que tienen ante la 
delicada situación.  

El conocido empresario 
forestal, Gerardo Cerda, 
manifestó que “debido a 
la preocupación que tene-
mos por la ola de atenta-
dos que han ocurrido en 
la ciudad de Angol, se 
le hizo saber al Delega-
do Presidencial nuestros 

Sostuvieron una 
reunión con el 

delegado presidencial 
provincial, Leandro 

Reyes, el alcalde 
Enrique Neira y 

autoridades policiales 
y militares para 
conversar de la 

delicada situación

miedos de que la violen-
cia haya llegado a nuestra 
comuna, vemos que sigue 
creciendo y no se han 
tomado las medidas o no 
se ha podido controlar 
todo este flagelo que es 
el terrorismo”.

“Creemos —afirmó— 
que ha sido vulnerada la 
seguridad de la ciudad 
de Angol; todos estamos 
asustados y preocupados 
y también tenemos miedo 
de asistir a este tipo de 
reuniones y de expresar 
lo que está sucediendo en 
la región”.

Temor e incertidumbre
Tras  e l  cónclave,  e l 

alcalde Neira manifes-
tó que “hay que buscar 
estrategias. Esperemos 
indudablemente que se 
puedan buscar las es-
trategias por parte de 
Gobierno e ir paulatina-
mente aminorando todas 
estas situaciones que nos 
tienen a todos los alcaldes 
y autoridades en general, 
en este caso el Delegado, 
muy preocupados”.

El Jefe Comunal dijo, 
además, que la gente de 
los sectores Arcadia e 
Itraque quedaron tam-
bién muy preocupados 
por lo que le han pedido 
más resguardo y apoyo 
en el tema de seguridad.

“Allí se abordaron —
detalló— situaciones que 
le han ocurrido, práctica-
mente, el 100 por ciento 
de los empresarios de la 
comuna, que han perdido 
maquinarias, especial-
mente producto de estos 
atentados que ha habido 
y la verdad de las cosas es 
que aquí lo que se busca, 
de alguna u otra manera, 
son las estrategias que 
permitan entregarle segu-

ridad a la gente que vive 
en los distintos sectores. 
Hoy día hay temor y mu-
cha incertidumbre pro-
ducto de esta situación”.

El delegado Reyes se-
ñaló, por su parte que 
“la seguridad es un tema 
primordial de nuestra 
Delegación, sobre todo 
por los últimos hechos 
ocurridos en los últimos 
días, específicamente acá 
en Angol”. 

Asimismo informó que 
entre las tácticas a adop-
tar está la reformulación 
de las estrategias de segu-
ridad en comités policia-
les semanales, se buscará 
intensificar los puntos 
de control, ampliar las 
reuniones con personal 
de Conaf y el Servicio 
de Impuestos Internos y 
establecer un método de 
comunicación directa con 
afectados por hechos de 
violencia. 

“ E s t a m o s  — a g re g ó 
Leandro Reyes— reali-
zando acciones de coor-

Neimar Claret Andrade

DECLARACIÓN 
PÚBLICA

Informamos a nuestros asociados y usuarios clientes 
de la estación de servicios Copec:

La Cooperativa Agropecuaria Curacautín Ltda. 
(Agrocur Ltda) inicialmente como concesionario y actual 
como consignatario ha cumplido 52 años consecutivos 
de actividad.

Debido a que el contrato de consignación vence el 1° 
de Noviembre del 2022. 

Con acuerdo del Consejo de Administración y de la 
Junta General Obligatoria no se renovará el contrato con 
la Estación de Servicio Copec.

El sitio en que se construyó la estación de servicio es de 
propiedad de la Cooperativa y se entregará en arriendo 
a la distribuidora Shell. Quien efectuará la remodelación 
con maquinarias nuevas y tecnología actualizadas.

Agrocur Ltda. Agradece a sus asociados y clientes en 
general la preferencia que han tenido en el desarrollo de 
las actividades con los combustibles.

Al tomar la presente determinación hemos tenido 
una vez más la preocupación, de que los servicios sean 
aportes a nuestra comuna y a su característica principal 
que es el turismo.

Se comunica la suspensión de distribución de com-
bustible a los usuarios de servicio Copec que será hasta 
el 25 de septiembre.

Pedimos la comprensión a nuestros clientes por los 
inconvenientes que pueda ocasionar el cambio de dis-
tribución, pensando que será un mejor servicio a futuro.

Agradecidos por su preferencia.

Agrocur Ltda.

dinación estratégicas, en 
puntos estratégicos acá 
en Angol y en otras co-
munas de Malleco, para 
poder tener, por un lado, 

prevención ante los he-
chos que están ocurrien-
do y, por otro lado, una 
acción más rápida ante 
estos mismos”.
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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 NUNCA SERÁ¡JUGAR CON LOS NIÑOS NUNCA SERÁ
TIEMPOTIEMPO    PERDIDO!PERDIDO!  

AVENIDA SUIZA 1254
VICTORIA

Neimar Claret Andrade

Sin duda que los pro-
blemas de seguridad traen 
consigo aparejadas di-
ficultades económicas, 
dado que si no existe se-
guridad no se puede desa-
rrollar una actividad eco-
nómica de forma adecua-
da, por lo que, atendiendo 
a esta situación es que el 
diputado por el Distrito 
22, Juan Carlos Beltrán, 
solicitó en el pleno de 
la Cámara al Gobierno, 
la conformación de una 
mesa de trabajo con los 
alcaldes de Malleco, en la 

Durante su 
intervención ante el 
pleno de la Cámara, 
aseguró que la idea 

es que en la instancia 
participen los ministros 
de Economía y Trabajo 
para conversar sobre el 
aumento de la cesantía

Diputado Beltrán instó al gobierno a formar 
una mesa de trabajo con alcaldes de Malleco

que participen los minis-
tros de Economía y Traba-
jo para conversar sobre el 
aumento de la cesantía.

En ese sentido indi-
có que conversó con el 
alcalde de Lumaco, Ri-
chard Leonelli, “quien 
hace un llamado urgente, 
un llamado desesperado 
al Estado de Chile,  al 
Gobierno, por el tema de 
seguridad. Cada día, me 
señalaba el alcalde Leone-
lli, los pocos empresarios 
que tienen Lumaco y Ca-
pitán Pastene ya están ce-
rrando, porque no tienen 
maquinaria para trabajar 
ni cómo poder mantener 
el sustento de los traba-
jadores; cada día va en 
aumento la cesantía”.

“Quiero realizar un lla-
mado al Presidente de la 
República —afirmó Juan 
Carlos Beltrán en el Parla-
mento— y a los ministros 
del Trabajo y Economía, a 
formar una mesa de tra-
bajo con los alcaldes de la 
provincia de Malleco. Esta 

es una situación grave, 
hay que vivirla, hay que 
experimentarla, hay que 
estar en la provincia de 
Malleco”.

El Parlamentario por el 
Distrito 22 dijo, además, 
que con esta mesa de tra-
bajo podría ayudarse a 
“comunas tan complejas 
como Lumaco, Traiguén, 
Collipulli y Ercilla”.

Es importante destacar 
que Beltrán informó, este 
miércoles, personalmente 
a la ministra del Interior, 
Izkia Siches, esta grave 
situación que afecta labo-
ralmente a comunas de 
la provincia de Malleco, 
solicitó la creación de 
una mesa de trabajo de 
carácter urgente que se 
dedique a buscar alguna 
alternativa de solución.

Trabajadores no 
tienen seguridad

En otro orden de ideas, 
Juan Carlos Beltrán ex-
plicó ante el pleno de la 
Cámara de Diputados 
que los trabajadores de 

Vialidad, de la salud “hoy 
no tienen seguridad, no 
pueden concurrir a aten-
der a la gente que más lo 
necesita, a la gente más 
vulnerable de los sectores 
rurales que no pueden 
viajar a la ciudad, primero 
por el tema de seguridad 
y segundo por el pésimo 

estado de los caminos”.
“Hoy no lo pueden ha-

cer —precisó— porque los 
funcionarios de las postas 
temen por su seguridad; 
hace un par de días atrás 
se le robó un vehículo a 
salud, un vehículo a Via-
lidad, ¿cómo se enfrenta 
eso?”.



El Diario de la Provincia
Miércoles 2 de Febrero de 2022

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

PUBLICA AQUÍ
452841543 

Prefiere leer

La verdad primero

$ 33.000
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“Muy educativa...muy 
productiva y con este 
tipo de reuniones  y de 
acontecimientos...de Con-
versatorios, como fue el 
que tuvimos recién, nues-
tro “Conversatorio sobre 
Marta Brunet”, realzamos 
el dicho ya tradicional  
por años, lo de “Victoria, 
La Culta “, opinó el pre-
sidente del Círculo Lite-
rario  de Victoria, Munir 
Eluti Cueto, al término 
de la actividad indicada, 
en la Biblioteca Pública 
Municipal “Marta Brunet 
Cáraves”.  

Su presidente, 
Munir Eluti, informó 

sobre el tema  en 
conferencia de 

prensa. Anuncian 
actividad similar para 

octubre venidero 

Novedoso conversatorio literario 
realizó el Círculo sobre Marta Brunet  

Características  

Así, cada uno de sus 
integrantes escogió un 
tema sobre la afamada es-
critora, nacida en Chillan 
y fallecida  en Montevi-
deo, Uruguay , y Eluti 

Cueto analizó su Estilo 
Literario; y a los asisten-
tes a la velada, Crónicas 
de Marta Brunet, a Al-
fonso Medrano;a Juana 
Huenuhueque,  de sus 
obras literarias ; Nancy 
Riquelme, de su  Situa-

ción Económica   ,  Social 
y Literaria; Felipe Guar-
da, los libros editados ; 
en tanto, Carlos Contre-
ras recitó un de sus poe-
mas ; Munir Eluti lo hizo 
sobre  el estilo literario , 
de la escritora fallecida 

en Uruguay.  
Octubre: nueva cita 

El directivo de los li-
teratos locales, adelantó 
que realizarán un nuevo 
Conversatorio, para el 
mes de Octubre venidero.

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

OPORTUNIDAD
VENDO COLECTIVO 

EN VICTORIA
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CHORRILLOS 1083-
Galería Suiza Oficina 6 -

Fono +56 982379913
sergiosalgadosan@gmail.com

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.
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REMATE
Juzgado de Letras de Angol, ubicado en calle 18 de 
Septiembre N°529 de dicha ciudad, en causa Rol 
C-318-2020, caratulados “BANCO DE CHILE con 
MUÑOZ” ordenó subastar el día 31 de agosto del 
año 2022, a las 12:00 horas, a través de la platafor-
ma Zoom, cuyo link es el siguiente: https://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 CHA-
CABUCO, QUE CORRESPONDE AL LOTE NÚ-
MERO 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 Re-
cabarren; 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 inmueble, 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 judicial o 
cupón de pago del Banco Estado en la cuenta corriente 
del Tribunal (no transferencia electrónica), o vale vista 
bancario nominativo a nombre del Primer Juzgado de 
Letras de Angol, debiendo enviar a los correos elec-
trónicos del tribunal, jl_angol@pjud.cl y jl_angol_re-
mates@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, indi-
cando 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 dependencias 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 in-
gresar 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 elementos tecnológicos y de conexión necesa-
rios para participar, debiendo el tribunal coordinar su 
ingreso y participación con la debida anticipación. El 
remate se verificará en la forma establecida en Acta 
263-2021 SOBRE REMATES JUDICIALES DE 
INMUEBLES por vía telemática. Una vez adjudi-
cado 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 domicilio urbano, 
bajo apercibimiento legal. Bases y demás antecedentes 
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

Juzgado Letras Angol, causa V-34-2022, sen-
tencia definitiva del 27 julio de 2022 declaró 
interdicto a CECILIA VERÓNICA LEIGHTON 
SALAZAR, cedula identidad número 10.612.847-
2, domiciliada Ongolmo N°840, Angol, queda 
privada administración de bienes. Se designa 
como su curadora definitiva persona y bienes 
a doña ADELINA DEL TRÁNSITO LEIGH-
TON SALAZAR, cedula de identidad número 
12.984.922-3. El (LA) Ministro de Fe. 
BEATRIZ ALEJANDRA CATRILEO OJEDA
Secretario PJUD

17, 18 y 20 / 08 / 2022

EXTRACTO

Juzgado Letras Angol, causa V-35-2022, 
sentencia definitiva del 29 julio de 2022 de-
claró interdicto a MARIA INES GALLE-
GOS STUARDO, cedula identidad número 
5.942.296-0, domiciliada en El Ver Red n°298, 
Población Dillman Bullock, Angol, queda 
privada administración de sus bienes. Se de-
signa como su curadora definitiva persona y 
bienes a su hija doña ANA MARIA LUNA 
GALLEGOS, cedula de identidad número 
11.159.635-2. El (LA) Ministro de Fe. 

BEATRIZ ALEJANDRA CATRILEO OJEDA
Secretario PJUD

18, 20 y 22 / 08 / 2022

EXTRACTO
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