
“Luchando por mejores caminos”, “Ni una rueda más”, “Por más seguridad para mi fa-
milia, “Quiero llegar bien a mi trabajo”, “Curacautín no es sólo un lugar de paso, quere-
mos carreteras dignas”, “Queremos una solución pronta para nuestros caminos” y “No 
+ hoyos”, eran algunas de las consignas que se podían leer en los lienzos que portaban 
los manifestantes. El alcalde Víctor Barrera solidarizó con los manifestantes y participó.
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Molesta reaccionó 
la diputada Gloria 
Naveillán, luego 
de conocerse el 
acuerdo entre 

Gendarmería de 
Chile y condenados 

e imputados por 
delitos de violencia y 
terrorismo asociados 
al control territorial 

en distintas zonas de 
La Araucanía

Gloria Naveillán criticó beneficios intracarcelarios a 
condenados e imputados por delitos de violencia 

y terrorismo en La Araucanía

Según indicó la legis-
ladora, el acuerdo que 
calificó de insólito, se basa 
en presiones entre las que 
se encuentran amenazas al 
alcaide de la cárcel de An-
gol. “Amenazas al alcaide, 

dirigentes de Temucuicui 
paseándose como pedro 
por su casa por la oficina 
del alcaide y por dentro 
del Centro Penitenciario 
de Angol, afuera una turba 
de gente gritando, tocando 
trutrucas y amenazando 

con palos, etc. ¿Qué se lo-
gró? a las 12:30 de la noche 
se logró un acuerdo, acuer-
do mediante el cual los que 
estaban en huelga de ham-
bre, deponen la huelga a 
cambio de que tres de ellos 
sean trasladados al CET de 

Angol, es decir, lograron 
lo que querían”, señaló la 
diputada. 

Naveillán manifestó que 
exige una explicación a 
esta señal negativa de las 
autoridades que ceden 
para otorgar mas medidas 
especiales, beneficios in-
tra carcelarios a los inter-
nos, en discriminación con 
otros que no son de origen 
mapuche que no tiene el 
mismo trato preferente. 
“Lo menos que podemos 
hacer es exigir una expli-
cación, porque no solo los 
trasladan al CET que es un 
lugar con muchos más be-
neficios, sino que además 
el acuerdo incluye, por 
ejemplo, que los menores 
de 14 años no tendrán que 
ser enrolados para entrar 

a visitar la cárcel, como 
se hace en cualquier otra 
cárcel con cualquier otra 
persona, y que van a poder 
ir a jugar palín dos veces al 
año al CET los que están en 
la cárcel de Angol”, agregó 
la parlamentaria.

“Qué significa todo esto, 
yo entiendo que el gobier-
no pueda tener miedo de 
que a alguien en huelga 
de hambre le pase algo, 
pero por favor, qué señal 
estamos dando, estamos 
dando la señal de que acá 
el que presiona logra lo 
que quiere, ¿le parece eso 
bien al gobierno? ¿Qué 
opinan los gendarmes de 
la cárcel de Angol que 
están a merced de esta gen-
te?, cuestionó la diputada 
Naveillán. 
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Se desplegaron 
por las rutas con 
más hoyos de la 

comuna, pues exigen 
la reparación de 

éstas con la mayor 
celeridad posible

Protesta en Curacautín por 
mal estado de los caminos

Parece mentira, pero el 
estado en el que están los 
caminos por los que se 
transita, influye mucho 
en el estado de funciona-
miento de los vehículos y, 
sobre todo, en la seguri-
dad de las personas que 
los recorren.

Tomando esto en con-
sideración y cansados 
de la situación que ha 
generado una cantidad 
importante de acciden-
tes automovilísticos, un 
grupo de curacautinen-
ses se desplegó por los 
caminos en peor estado 
de la comuna en la que 
habitan, para desarrollar 
una protesta pacífica por 
los múltiples y variopin-
tos hoyos que presentan, 
cuya reparación exigen a 
la brevedad.

“Luchando por mejo-
res caminos”, “Ni una 
rueda más”, “Por más 
seguridad para mi fami-
lia, “Quiero llegar bien a 
mi trabajo”, “Curacautín 
no es sólo un lugar de 
paso, queremos carrete-
ras dignas”, “Queremos 

Neimar Claret Andrade

una solución pronta para 
nuestros caminos” y “No 
+ hoyos”, eran algunas 
de las consignas que se 
podían leer en los lienzos 
que portaban los mani-
festantes.

Al sitio de la protesta 
pacífica se presentó el 
alcalde de Curacautín, 
Víctor  Barrera ,  quien 
solidarizó con los ma-
nifestantes y participó. 
“Aquí hay representantes 
del comercio, del rubro 
productivo, del turismo, 
hay profesores, apode-
rados, carabineros, bom-
beros, concejales que van 
a manifestar el sentir de 
nuestra ciudadanía; es 

importante que las au-
toridades los escuchen”.

En ese sentido aseguró 
que han llevado el tema 
al Consejo Regional, a 
Santiago con diputados 
y senadores.

Por su parte, el conce-
jal Mauricio Oñate, in-
dicó que los ciudadanos 
de Curacautín han sido 
prudentes al esperar que 
las autoridades reparen 
los caminos, pero que 
“lamentablemente, tanto 
la Dirección de Vialidad 
como el Ministerio de 
Obras Públicas no han 
hecho la pega. Vemos que 
pasa el tiempo y no hay 
una solución”.

Ahora se va a 
llamar Suboficial 

Mayor Breant Rivas 
Manríquez

Carabineros rebautizó la Tenencia de 
Renaico en honor al héroe y mártir 1.225 

El 5 de mayo de este año 
en medio de un procedi-
miento policial, el carabine-
ro Breant Rivas Manríquez 
fue cobardemente asesina-
do por un delincuente en la 
ciudad de Chillán. Breant, 
de 23 años, volvió a su natal 
Renaico, en la región de La 
Araucanía, para ser des-
pedido por una multitud 
en medio de profundas 
muestras de dolor y cariño 
como un héroe para el país 
y ser recordado como el 
mártir 1.225 de Carabineros 
de Chile.

Fue ascendido de ma-
nera póstuma a suboficial 

Diego Ahumada mayor y ayer viernes 19 
de agosto, la Tenencia de 
Renaico luce una placa con 
su nombre, al ser rebautiza-
da como Suboficial Mayor 
Breant Rivas Manríquez” 
inmortalizando así la figura 
y legado de héroe, ejemplo 
de compromiso, vocación 
y profesionalismo para las 
generaciones presentes y 
futuras de Carabineros y 
vecinos de la comuna.

“Nos hemos unido en la 
reflexión de la vida de un 
joven que con sólo 23 años 
dejó escrito para siempre 
su nombre en la historia 
de Carabineros; de un már-
tir que ofrendó su vida 
con la convicción de estar 
cumpliendo el más noble 
deber: servir a la Patria. 

Su asesinato no sólo con-
movió a su familia y a la 
institución, sino que fue un 
duro golpe para el país. Y lo 
recordamos en este cuartel, 
que es nuestro punto de en-
cuentro con la comunidad, 
que hoy cambia su denomi-
nación y se convierte en la 
Tenencia Suboficial Mayor 
Breant Rivas Manríquez. 
Nos emociona ver su nom-
bre en la placa de bronce 
como homenaje y memoria 
permanente para toda la 
comunidad y la Institu-
ción, porque Breant fue un 
hombre de Orden y Patria, 
y representó lo que somos 
los Carabineros de Chile”, 
expresó el general director 
Ricardo Yáñez Reveco.

Su padre, Washington 

Rivas, se mostró emociona-
do tras este sentido home-
naje. “Tengo sentimientos 
encontrados, uno de pena, 
de dolor por perder a mi 
hijo, pero otro de orgullo 
y alegría porque él quiso 
ser carabinero, se enamoró 

de esta institución. A él le 
gustaba ayudar a la gente 
y me siento orgulloso para 
poder ahora estar con mi 
nieto y verlo crecer, y ade-
más ahora cada habitante 
de Renaico se va a acordar 
siempre de mi hijo”.

Aravena: Declaraciones 
de Siches demuestran un 

profundo desconocimiento 
de la realidad

La Senadora se refirió a los dichos de la 
Ministra del Interior según los cuales el robo 

de madera es un delito común

“Lo señalado por la Mi-
nistra del Interior respecto 
a que el robo de madera re-
conocido por Héctor Llaitul 
en un video se trata de un 
delito común, demuestra el 
profundo desconocimiento 
y desprecio de la Ministra 
por la realidad que afecta 
a miles de personas y fa-
milias en La Araucanía y 
la Macrozona Sur. Es una 
verdadera falta de respeto”.

Así lo señaló la senadora 
Carmen Gloria Aravena, 
quien precisó al respecto 
que “primero, porque el 
robo de madera no es un 
delito cualquiera, conside-
rando que genera millones 
de dólares en pérdidas al 
año, en un daño directo 
al país y segundo, Llaitul 
reconoció que con el robo 
y venta ilegal de madera 
se financia la organización 
terrorista que encabeza, 
como es la CAM, para com-
prar armamento y municio-
nes que utilizan con el fin 
de cometer diversos delitos 
y combatir al Estado”.

La alta Parlamentaria 
dijo además que “los deli-
tos que comete la CAM no 
son comunes, son hechos 
gravísimos, que incluyen 

Neimar Claret Andrade

ataque directo a personas, 
policías y retenes; destruc-
ción de predios, escuelas, 
iglesias y maquinaria; corte 
de rutas, amenazas y ame-
drentamiento, entre otros. 
Francamente la ministra Si-
ches no entiende nada o se 
niega a ver la realidad. En 
cualquiera de los dos casos, 
no parece apta para el cargo 
que ejerce y que es de una 
enorme responsabilidad”.

Desde su punto de vista, 
“a tal punto es su desvarío, 
que hoy dijo también que 
Carabineros es una insti-
tución autónoma, cuando 
precisamente depende del 
Ministerio del que ella está 
a cargo. Así no se podrá 
detener el avance del cri-
men organizado. Los chi-
lenos estamos a la deriva 
en materia de seguridad 
pública”.
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Neimar Claret Andrade

La jefe de la Oficina 
Municipal de Deportes, 
Claudia Coñoepán invitó 
a todos los angolinos para 
que este fin de semana, 
disfruten 
d e  l a s 
activida-
d e s  d e -
portivas 
que ha-
brá en la 
comuna, 
a saber, 
una ex-
hibición 
d e  t a e -
kwondo 
y un en-
c u e n t ro 
de voleibol, al que están 
invitados al menos 10 equi-

Fin de semana deportivo disfrutarán en Angol
pos de varias ciudades.

“Vamos a tener dos ac-
tividades totalmente gra-
tuitas —precisó— una se 
inicia el sábado 20, que 
es una exhibición de tae-
kwondo a las 15 horas en 
el Gimnasio Municipal y el 
día domingo continuamos 
con un encuentro de volei-

bol, esto co-
mienza a las 
11 de la ma-
ñana y va 
a teminar a 
las 17 horas 
aproxima-
d a m e n t e , 
también en 
el Gimnasio 
Municipal”.

A s i m i s -
m o  d i j o 
que ambas 
pertenecen 

a los talleres deportivos 
municipales que son gratis 

Hay una 
exhibición de 
taekwondo y 

un encuentro de 
voleibol

Informamos a nuestros asociados y usuarios clientes de la esta-
ción 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 Noviem-
bre 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 propie-
dad 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 combustible a los 
usuarios de servicio Copec que será hasta el 25 de septiembre.

Pedimos la comprensión a nuestros clientes por los inconvenien-
tes que pueda ocasionar el cambio de distribución, pensando que 
será un mejor servicio a futuro.

Agradecidos por su preferencia.
AGROCUR LTDA.

DECLARACIÓN PÚBLICA

en la comuna. El voleibol 
se desarrolla en el gimna-
sio del Mercedes Manol-
sava y el taekwondo en 
el Gimnasio Medfit, en la 
calle Manuel Jarpa.

El maestro de taekwon-
do, Ricardo Meneses, ex-
plicó que esta vez será una 
exhibición de lo aprendido 

por los niños de entre 4 y 
12 años, en donde habrá 
competiciones y muestra 
de rompedura de ladrillos 
y maderas; son alrededor 
de 50 alumnos que practi-
can todos los lunes, miér-
coles y jueves entre las 17: 
30 y las 19:30 horas.

Con respecto al encuen-

tro de voleibol, el entrena-
dor Juan Antonio Parra, 
señaló que en la actividad 
todos los niños participan-
tes, que serán alrededor de 
240 de la Sub-11 y la Sub-
13, serán premiados y ven-
drán equipos de Temuco, 
Los Ángeles, Concepción 
y Angol.

Orgullo angolino
En otro orden de ideas, 

el entrenador Parra in-
formó que este viernes, 
uno de sus pupilos, Juan 
José Quidel de 17 años de 
edad, se fue a Brasil con la 
selección nacional Sub-19, 
a representar al país en una 
competencia internacional, 
todo un orgullo para los 
angolinos.

“Hoy día (ayer viernes) 
—recalcó— a las 3 de la 
mañana, uno de los nues-
tros, Juan José Quidel, se 
fue a Brasil, a jugar con la 
selección chilena Sub-19; él 
tiene 17 años, es angolino 
de tomo y lomo, él hace 

3 años participó de esta 
misma actividad (en el 
encuentro de voleibol) y 
para mí es un orgullo que 
uno de los cinco chicos de 
Angol que está en la se-
lección chilena sea de los 
nuestros; es satisfactorio 
que un alumno te llame a 
las tres de la mañana y te 
diga ‘profe, estoy a punto 
de salir en el avión y quie-
ro darle las gracias y dígale 
a todos los angolinos que 
nos puedan escuchar que 
me voy a sacar la cresta’, 
eso te llena y te dan ganas 
de seguir trabajando por 
los chicos”.
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“Competencias socioe-
mocionales y resiliencia 
de estudiantes de escue-
las vulnerables y su rela-
ción con el rendimiento 
académico”, es el título 
del trabajo elaborado 
por los académicos de 
la Universidad Arturo 
Prat Sede Victoria, Dra. 
Ximena Suárez y Nelson 
Castro, el que fue recien-
temente publicado en 
la Revista de Psicología 
de la Pontificia Univer-
sidad Católica del Perú, 
importante medio de la 
profesión indexado en la 
destacada base de datos 
bibliográficos Scopus.

Iniciada antes de la 

Siendo la Revista 
de Psicología 

de la Pontificia 
Universidad Católica 
del Perú, indexada en 
la reconocida base de 

datos Scopus

Académicos de Psicología publican investigación 
sobre competencias socioemocionales de escolares de 

Malleco en importante medio extranjero
pandemia de COVID-19, 
la investigación se llevó 
a cabo en escuelas muni-
cipales de la provincia de 
Malleco con el propósito 
de explorar el nivel de 
desarrollo de competen-
cias socioemocionales y 
su relación con el ren-
dimiento escolar de 718 
niños y niñas de quinto a 
octavo año básico, anali-
zando variables como el 
potencial de adaptación 
socioemocional y la capa-
cidad de resiliencia infan-
til, esta última, entendida 
como la habilidad de res-
ponder adecuadamente a 
los problemas cotidianos, 
demostrando una mayor 
flexibilidad y sociabili-
dad.

Según la Dra. Suárez, 
“los resultados obtenidos 
son muy interesantes por-
que revelan la presencia 
de un buen nivel de de-
sarrollo de competencias 
socioemocionales y de 
resiliencia, además de 
una relación positiva de 
estas con el rendimiento 

escolar. Los niños se rela-
cionan bien con otros, se 
perciben capaces de hacer 
bien una tarea y conocen 
sus sentimientos”, lo que 
“connota un factor pro-
tector de salud mental, 
siendo un recurso para 
compensar los efectos 
de la vulnerabilidad y 
un potencial a usar para 
mejorar su rendimiento 
académico”, hecho que 
confirma la relevancia de 
la intervención en habili-
dades socioemocionales 
en la escuela.

“Para nosotros, como 
investigadores”, conti-
nuó, “es muy importante 
haber llevado a cabo un 
estudio en nuestra pro-
vincia que contribuya 
científicamente a carac-
terizar el perfil socioemo-
cional de nuestros niños. 
Nos parece muy impor-
tante además, verificar 
la contribución que las 
escuelas y los docentes 
realizan en una realidad 
tan compleja como es la 
de La Araucanía”, desta-

Tras la positiva recep-
ción alcanzada en su pri-
mera versión, la Unidad 
de Vinculación con el 
Medio de la Universidad 
Arturo Prat Sede Victoria, 
se enorgullece en anun-
ciar la segunda versión de 
los “Talleres Culturales y 
Escuela de Artes UNAP”, 
importante instancia na-
cida para fortalecer el ám-
bito artístico-cultural de 
la comuna y la provincia, 
siguiendo los lineamien-
tos establecidos en el Plan 
Estratégico Institucional 
(PEI) 2020-2025 de la Casa 
de Estudios Superiores a 
nivel nacional.

Pensada para realizarse 
entre los meses de agosto 
y diciembre, la nueva edi-
ción iniciará este lunes 22 
de agosto a las 18 horas 
con el taller de Música 
Latinoamericana en el Sa-
lón Auditorio de la Sede, 
el cual seguirá estando a 
cargo del conocido músi-

Invaluable iniciativa 
para el fortalecimiento 

del ámbito artístico-
cultural en la comuna 

y la provincia en 
general

UNAP Sede Victoria anuncia  la versión 2022 
de sus Talleres Culturales y Escuela de Artes

co y Técnico de Nivel Su-
perior en Sonido de pro-
fesión, César Huenchu-
llán; siguiendo el martes 
23 a las 19 horas con el 
de Danza Folklórica en 
dependencias del Casino, 
siendo nuevamente dic-
tado por Danilo Abarca, 

coreógrafo de reconocida 
trayectoria, ex bailarín 
del Ballet Folklórico de 
Chile y percusionista en 
diferentes agrupaciones.

Si bien esta nueva edi-
ción de la Escuela de Ar-
tes estará más enfocada 
hacia la comunidad uni-

versitaria, la Directora de 
la Unidad de Vinculación 
y Coordinadora Gene-
ral del proyecto, Cinthia 
Muñoz, aseguró que se 
tienen contemplados cu-
pos para personas exter-
nas a la UNAP, aunque 
de forma limitada, por 

lo que aquellos intere-
sados en participar de la 
versión 2022 que no sean 
de la institución, pue-
den consultar escribien-
do al correo c imunoz@
unap.c l  o  ingresando 
a l  l i n k  h t t p s : / / b i t .
ly/3T4sYyk

có la Académica de Psi-
cología de la UNAP Sede 
Victoria.

Para más información, 
el artículo “Competen-
cias socioemocionales y 
resiliencia de estudiantes 
de escuelas vulnerables y 
su relación con el rendi-
miento académico” se en-

cuentra disponible para 
ser leído y/o descargado 
en formato PDF en el si-
tio web de la Revista de 
Psicología de la Pontificia 
Universidad Católica del 
Perú, en https://revis-
tas.pucp.edu.pe/index.
php/psicologia/article/
view/25501
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Neimar Claret Andrade

Luego de que una dipu-
tada de Revolución Demo-
crática, manifestara ante 
el pleno de la Cámara, du-
rante la votación del pro-
yecto que pretende otorgar 
una pensión de gracia a 
quienes cumplan 50 años 
al servicio de la institución 
(fue la única que votó en 
contra), que los Bomberos 
“no quieren rendir cuentas 
sobre los gastos que efec-
túan ni quieren establecer 
protocolos de acoso sexual, 
aunque las violaciones y el 
acoso sexual proliferan en 
las filas”, el diputado por 
el Distrito 22, Juan Carlos 
Beltrán, acompañado por 
el diputado Miguel Becker, 
solidarizó con Bomberos 
de Chile, durante una re-

Diputado Beltrán solidarizó con Bomberos 
ante insultos de parlamentaria oficialista

El Parlamentario, 
quien también es 

bombero voluntario, 
se reunió con el 

presidente nacional 
de la institución, Juan 

Carlos Field

unión que sostuvo con su 
presidente, Juan Carlos 
Field.

Tras la visita, que cata-
logó de amena y cordial, 
el Parlamentario Malle-
quino aseguró que “como 
bombero voluntario de 
mi querida comuna de 
Curacautín, no puedo me-
nos que solidarizar con 
la institución de la que 
también orgullosamente 
formo parte. Estos hom-
bres y mujeres, de manera 
desinteresada, ofrecen a 
diario su servicio a los 
chilenos para resguardar 
del fuego y cualquier otra 
calamidad sus vidas y 
sus bienes, por lo que no 
merecen ser insultados y 

tratados de manera tan 
irrespetuosa”. 

Es de recordar que tras 
los dichos de la parlamen-
taria, la Junta Nacional de 
Cuerpos de Bomberos de 
Chile emitió un comuni-
cado en el que aseguraron 
que las palabras de la Par-
lamentaria Oficialista son 
“una afrenta a los más de 
52 mil bomberos y bombe-
ras de todo el país, entre 
ellas 11 mil mujeres, de las 
cuales 27 son superinten-
dentas, 10 comandantes, 
41 capitanes, y 296 tenien-
tes, a las que se suman 216 
directoras de compañías y 
126 consejeras de discipli-
na, las mismas que visten 
orgullosas su uniformes”.

En la misiva, además 
indicaron que “lamenta-
mos profundamente este 
tipo de declaraciones que 
intentan enlodar la honra 
de bomberas y bomberos 
y reitera su absoluta adhe-
sión al respeto irrestricto 
a todas las personas, sin 

distingo de género y, con-
secuentemente, rechaza y 
condena toda transgresión 
a estos valores”.

Finalmente, Juan Carlos 
Beltrán aseguró que con-
tinuará apoyando y de-
fendiendo a esta querida 
y prestigiosa Institución.

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

OPORTUNIDAD
VENDO COLECTIVO 

EN VICTORIA
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jorgeeibar13@gmail.com

Jorge AbAsolo

CON solo mencionarla, 
muchos se asustan o 
ponen cara de compun-
gido. Y es que la sole-

dad, en general, tiene mala fama. 
Sin embargo, y más allá de que se 
le asocie con estados de tristeza, 
desamor y negatividad, también 
conviene destacar sus beneficios: 
permite reflexionar sobre la pro-
pia vida, favorece la autocrítica 
y sirve, principalmente, para ma-
durar. A veces le tenemos miedo 
a la soledad, porque estando con 
ellas suele hablarnos de lo que 
por comodidad nos evadimos en 
nuestra vida.

De hecho, muchos psicólogos 
opinan que casi todos deberíamos 
vivir en solo y de manera inde-
pendiente, al menos una tempo-
rada, algo que nos permitirá ga-
nar autoconfianza y autoestima.

A veces cuesta y resulta com-
plicado superar esa sensación de 
aislamiento y hasta de desampa-
ro que puede provocar, pero se 
puede salir de la soledad con vo-
luntad firme y convencimiento. 
Compartimos algunas sugeren-
cias para que aprendas a disfru-
tarla si te corresponde, o para que 
des el salto cuando lo consideres 
pertinente:

1.- Piensa en positivo. Con-
véncete que la soledad lleva a pa-
rejas una libertad que te permite 
hacer lo que siempre deseaste: 
aprender un idioma, viajar con 
una cámara fotográfica como 
única compañía, salir y entrar sin 
dar explicaciones a nadie…

2.- Siente y disfruta tu vida.
Pasea, respira aire puro, aprende 

a tocar algún instrumento, cocina 
tu plato preferido o aprende una 
receta sólo porque sabes que lo 
vas a disfrutar. Escucha música 
que te guste o te relaje, lee en si-
lencio. 

También, practicar la intros-
pección es un buen ejercicio de 
autoreflexión.

Cuando sientas cerca la so-
ledad es porque sabes lo que es 
estar lejos de ella; y por ello de-
berías sentirte privilegiada.

3.- ¿Crees que necesitas pa-
reja para ser feliz? Aprende pri-
mero a serlo por ti mismo. Para 
conseguir que los demás te brin-
den cariño y respeto, comienza 
por quererte y aceptarte con tus 
aciertos y tus virtudes.

4.- Mejora la comunicación. 
A veces, tratar de agradar siem-
pre a los demás genera el efecto 
contrario, y terminamos ahuyen-
tando posibles relaciones.

Practica la empatía de modo 
que tu interlocutor perciba tu in-
terés genuino y desinteresado.

“No te quedes anclado en lo 

que pasó. Vive y disfruta el pre-
sente. Esto cambiará tu paradig-
ma emocional y lograrás conec-
tar con tu entorno”

5.- Llena tus días de pasión. 
Las personas apasionadas conta-
gian su dinamismo y sus ganas 
de hacer, y eso es un excelente 
antídoto contra la soledad. Por 
eso, opina, elige, felicítate por 
tus capacidades, acepta tus lími-
tes, pero anímate a los desafíos.

6.- No te autocastigues. Es-
capar, culparte, sentirte recha-
zado o no actuar son reacciones 
poco recomendables si la idea 
es alejar la soledad y lograr una 
conexión positiva con los demás. 
Para lograrlo, no te quedes ancla-
do en lo que pasó. Vive y disfru-
ta el presente. Esto cambiará tu 
paradigma emocional y lograrás 
conectar con tu entorno.

7.- Aprende a ser asertivo. 
Si hablas con sinceridad y con-
tundencia pero sin herir a quien 
tienes enfrente, estás reafirman-
do tu autoestima y renovando tu 

confianza en ti mismo. La aser-
tividad es una herramienta mara-
villosa para establecer un diálogo 
que venza todo tipo de barreras.

8.- ¡Por que tú lo vales!
Muchas personas solitarias se 

sienten menos importantes o en 
inferioridad de condiciones res-
pecto de los demás. Como dijo al-
guna vez Eleanor Roosevelt, “na-
die puede hacerte sentir pequeño 
sin tu consentimiento”.

No debemos olvidar que es en 
la soledad cuando surgen las gran-
des ideas y se forjan los grandes 
proyectos de los seres humanos.

9.- Olvídate de la timidez. La 
peor parte de sentir vergüenza por 
todo y en cualquier situación es 
que resulta una limitante para ser 
feliz. Vencer esta barrera implica, 
primero, identificar las verdaderas 
causas que la generan (pensar que 
nuestra opinión no importa, por 
ejemplo), para planificar previa-
mente ese momento y así poder 
manejarlo cuando debamos en-
frentarlo. Si otras personas pudie-
ron, nosotros también lo haremos.

10.- No te proyectes en los 
demás. Este es un mecanismo 
de defensa que nos hace atribuir 
a los demás, en forma incons-
ciente, dudas, miedos o defectos, 
perjudicando así, las relaciones. 
Sentirnos inseguros alimenta este 
mecanismo. Por el contrario, una 
persona con autoestima fuerte, 
sencillamente vive y deja vivir.

En síntesis, la soledad por 
elección o el intento por supe-
rarla deben perseguir un solo 
objetivo: lograr ser felices. Para 
eso vinimos a este mundo, y es 
nuestra misión conseguirlo.**

10 IDEAS… para alejar la soledad
Te proponemos una guía que te ayudará a disfrutar 
de la vida en solo, si es tu elección, o te permitirá 
revertirla si no te hace bien. ¿El objetivo?  ¡Ser felices!
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Los Vocales designados deberán reunirse para constituir las mesas Receptoras de Sufragios a las 15:00 horas del día 03 
de septiembre del año en curso, en el local designado para su funcionamiento, y para recibir por parte del Servicio Electoral la 
capacitación, la que será obligatoria respecto de aquellos que ejerzan por primera vez dicha función. Art. 55, Ley N° 18.700.-

La presente acta y su anexo se publicará en Diario Las Noticias de Malleco, el día sábado 20 de agosto de 2022. 
La Junta acuerda extender la presente acta en hojas impresas, las que serán adheridas al Libro Protocolo.

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
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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.

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, senten-
cia definitiva del 29 julio de 2022 declaró interdic-
to a MARIA INES GALLEGOS STUARDO, 
cedula identidad número 5.942.296-0, domici-
liada en El Ver Red n°298, Población Dillman 
Bullock, Angol, queda privada administración de 
sus bienes. Se designa como su curadora definitiva 
persona y bienes a su hija doña ANA MARIA 
LUNA GALLEGOS, cedula de identidad núme-
ro 11.159.635-2. El (LA) Ministro de Fe. 

BEATRIZ ALEJANDRA CATRILEO OJEDA
Secretario PJUD

18, 20 y 22 / 08 / 2022

EXTRACTO

Juzgado Letras Angol, causa V-48-2022, sen-
tencia definitiva del 4 agosto de 2022 declaró 
interdicto a OLAYO LAGOS VEGA, cédula 
identidad número 2.753.575-5, domiciliado Calle 
Dieciocho número 1148, Angol, queda privado 
administración de sus bienes. Se designa como su 
curadora definitiva persona y bienes a su hija doña 
PATRICIA SUSANA LAGOS PINO, cédula de 
identidad número 10.598.025-6. 
Alicia Novoa Proboste 
Secretaria Subrogante

20, 23 y 24 / 08 / 2022

EXTRACTO

Juzgado Letras Angol, causa V-40-2022, senten-
cia definitiva del 4 julio de 2022 declaró interdicto 
a Sabina del Carmen Castro Ramírez, cédula 
identidad número 5.467.331-0, domiciliada Rio 
La Esperanza N° 339, Los Confines Norte, Angol, 
queda privada administración de sus bienes. Se 
designa como su curadora definitiva persona y 
bienes a su hija doña Laura Cristina Carrasco 
Castro, cédula de identidad número 9.957.757-6. 
Alicia Novoa Proboste 
Secretaria Subrogante

20, 23 y 24 / 08 / 2022

EXTRACTO
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Emocionante. Esa es la 
palabra que, sin duda, des-
cribe la ceremonia que los 
efectivos de la 1° Comisaría 
de Carabineros en Angol 
le dispensaron al subofi-
cial mayor Hernán Moya 
Fuentes, quien se acogió a 
retiro después de una gran 
trayectoria de 33 años y seis 
meses de servicio.

Tras los honores que le 
rindieron en el frontis de 
la sede policial angolina, 
sus compañeros de armas 
le invitaron a un desayu-
no en el que no faltó la 
camaradería y las risas, en 
homenaje a toda una vida 
de dedicación.

El suboficial Moya Her-
nández, estuvo en nuestra 
sede de Las Noticias de Ma-
lleco, en donde nos contó 
que ingresó a Carabineros 
cuando sólo contaba con 18 
años de edad y que ahora, 
tras su partida, extrañará 
mucho su trabajo.

“En 33 años de servicio 
—aseguró— son muchas 
las vivencias y recuerdos 
que uno atesora y guarda; 
policialmente son muchos, 
sobre todo el trabajo que 
se hizo en esta comuna 
con la ciudadanía, hay 
procedimientos policiales 
que nos llenaron de orgullo 
y otros que también nos 
entristecieron en razón del 
resultado”.

Opinión personal
El suboficial  mayor 

Moya, quien ahora se va 
a dedicar a su emprendi-
miento turístico, en torno 
a los cambios anunciados 
por el Gobierno en los cri-
terios para el ingreso de 
aspirantes 
a Carabine-
ros, opinó, 
de manera 
p e r s o n a l , 
que cierta-
mente hay 
un estricto 
proceso de 
selección para el ingreso 
de personal a la institución 
policial, pero que esto no es 
a capricho, sino que tiene 
una lógica.

“Lo voy a mirar —pre-
cisó— desde el siguiente 
punto de vista: primero yo 
te doy chance a que todos 
tienen derecho a pertene-

Suboficial mayor 
Moya tras su retiro: 

“Lo voy a extrañar” 

cer a cualquier institución 
del Estado, pero si a no-
sotros se nos sigue dando 
la reserva del derecho de 
admisión, lo encuentro que 
sería prudente porque esto 
no pasa por un tema de 
discapacidad, por un tema 
de identidad de género; en 
mis 33 años yo le puedo 
hablar de que, procedi-
mentalmente, a nosotros se 
nos prepara para nuestra 
principal función que es el 
rol preventivo y por eso ne-
cesitamos carabineros que 
con su presencia policial, 
la ciudadanía se sienta más 
tranquila”.

Asimismo detalló que 
“hoy en día ningún pro-
cedimiento policial está 
ajeno a la agresividad hacia 
quienes cumplimos con la 
función del resguardo del 
orden público, entonces ¿a 
quién ponemos en la calle? 
Lo que nosotros ahora más 
necesitamos es carabineros 
en la calle; y lo vemos, sin 
denostar el género femeni-

no que es fundamental en 
nuestro trabajo, cuando va 
una carabinero y hay cuatro 
o cinco tipos, ¿qué es lo que 
hacen?, inmediatamente 
denostan la condición por-
que creen que no va a ser 
capaz, pero detrás de esa 
persona hay muchos fun-
cionarios que, con tan sólo 

Este gran funcionario policial, 
deja las filas de las carabinas cruzadas 

luego de 33 años de servicio. Su institución 
lo despidió con una emotiva ceremonia

apretar un botón vamos a 
llegar al resguardo, pero 
aquí no se trata de estar 
apretando el botón a cada 
rato”.

En ese sentido, el subo-
ficial mayor Moya dijo que 
siempre ha podido postu-
lar cualquier persona que 
quiera pertenecer a Cara-
bineros, pero debe pasar un 
proceso de selección. “Hay 
personas que no tienen ta-
tuajes, que miden 1 metro 
85 y en el examen psicoló-
gico salen rechazados o en 
el examen médico”.

Triste pero 
policialmente inolvidable
Le preguntamos a Her-

nán Moya cuál es el pro-
cedimiento policial que 
siempre recordará y ase-
guró que hay uno, cuyo 
resultado final fue triste, 
pero en el que el desarrollo 
de la investigación policial 
para dar con los responsa-
bles fue formidable.

Se trató del aborto que le 
fue provocado a una menor 
de edad con un medica-
mento, lo que ocurrió en el 
2012 en Angol. El trabajo 
policial desplegado para 
armar el rompecabezas 
de cómo se cometió el cri-
men, dio como resultado 
la detención de 9 personas 
(varios de ellos familiares 
directos de la menor) entre 
las que estaban incluidas 
desde quien gestionó y 
compró el medicamento 
abortivo en Santiago, quien 
lo envió, quien lo adminis-
tró y quien se deshizo del 
feto, junto con las múltiples 
evidencias que probaban la 
participación de todas las 
personas arrestadas en el 
hecho punible, e incluso, 
hallaron el cuerpecito en-

terrado en la vía 
hacia el sector 
Maitenrrehue.

Lo que viene
Ahora el sub-

oficial mayor 
Moya se dedi-
cará a un em-
prendimiento 

turístico que está ubicado 
en Angol. Se trata de un 
centro recreacional llamado 
Rehue en donde tiene una 
cancha de pasto sintético de 
baby fútbol, piscina, quin-
cho y les presta servicios a 
personas que quieran ir a 
pasar una tarde campestre 
sin salir de la ciudad.

Sergio Bravo: 
No está descartada 

conversación de apertura 
de carreras en Angol

Tras asumir formalmen-
te el cargo como director 
del Campus Angol de la 
Universidad de La Fron-
tera (UFRO) el pasado 2 
de agosto, Sergio Bravo 
Pino, está en un proceso de 
adaptación y de inducción, 
porque aunque tiene una 
idea clara de para dónde 
debe ir trabajo, aún está 
recibiendo instrucciones 
detalladas para llevarlo 
a cabo y para manejar 
con precisión las distintas 
áreas.

Sin embargo, hizo un 
alto en su apretada agenda 
para contarle a Las Noti-
cias de Malleco que, por 
los momentos, no hay pla-
nes de apertura de carreras 
universitarias en la capital 
provincial.

“Esta es una demanda 
muy sentida por la comu-
nidad y en eso estamos 
claros —aseguró Sergio 
Bravo— pero entiendo que 
se han hecho estudios que 
hacen poco probable el es-
tablecimiento de carreras 
acá, sin embargo, es un 
tema que no está cerrado, 
está en permanente eva-
luación y creo que existe 
una buena disposición 
a seguir conversando el 
tema”.

Asimismo dijo que hay 
muchas otras áreas en 
los que cree que serán 
un aporte importante en 
lo que a vinculación con 
el medio se refiere, pues 
a través de las distintas 
unidades educativas pue-
den aportar, con sus cono-
cimientos, en diferentes 
ámbitos.

El nuevo Director del Campus Angol de la 
UFRO, aseguró que, por los momentos, se 

centrarán en ofrecer más actividades culturales a 
la comunidad

“Estamos en condicio-
nes —aseguró el Director 
de la UFRO en Angol— de 
dar diplomados, capacita-
ciones y formación con-
tínua a los habitantes del 
territorio”.

De igual modo reveló 
que el foco, en este momen-
to, es el tema cultural. Van 
a realizar un encuentro de 
escritores y ofrecerán pre-
sentaciones del ballet y la 
orquesta de la Universidad 
en la comuna, para deleite 
de los angolinos.

Emprendedores y 
reclusos

El director Bravo Pino 
dijo que en conjunto con 
la Municipalidad de An-
gol han desarrollado un 
trabajo de capacitación de 
emprendedores en gestión 
de proyectos y manipula-
ción de alimentos, lo que 
también ha favorecido a 
empresarios de Purén.

“También nos llena de 
satisfacción y orgullo —
destacó— que se está ha-
ciendo un preuniversitario 
para internos de la Cárcel 
de Angol a través de un 
convenio de cooperación 
con Gendarmería”.

Sobre el director
Aunque es santiaguino, 

Sergio Bravo se define 
como angolino porque tie-
ne más de 20 años viviendo 
en la ciudad. 

Ha trabajado en algunos 
municipios de Malleco lo 
que le ha dado la oportu-
nidad de conocer la pro-
vincia y su último trabajo 
fue como agente operador 
intermediario de Corfo, en 
el que levantó proyectos 
junto a emprendedores. 
Ahora empieza un nuevo 
capítulo en su vida laboral.

Neimar Claret Andrade
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$ 33.000
CARGA

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
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