
En horas de la mañana de este lunes, el exalcalde de Ercilla, José Vilugrón, fue víctima de 
violencia rural, pues tres sujetos armados y a rostro descubierto que se desplazaban en 
una camioneta Mitsubishi color rojo, le cortaron el paso cuando regresaba a su casa desde 
Victoria y, de no ser por su rápida reacción que le permitió poner su vehículo en reversa 
y huir con destino a su casa, esta historia fuera diferente.
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COPA 112º ANIVERSARIO DE LAS NOTICIAS DE MALLECO. Como ya es tradición anual 
por el aniversario de nuestra Casa Editora, este año también se celebró el Torneo de Baby Fútbol 
Copa 112° Aniversario de Las Noticias de Malleco, en el que se coronó campeón el equipo de los 
Medios de Comunicación. Los dos cuadros de la PDI ocuparon el segundo y tercer lugar, mientras 
que el Departamento de Educación quedó en la cuarta posición.
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El Presidente de 
la Asociación de 
Agricultores de 

Victoria-Malleco, 
recalcó que la 
intención de 

siembra está baja

Sebastián Naveillán: “Ministro ¿dónde están 
las políticas públicas de seguridad alimentaria?

“Agradecemos que el 
Ministro (de Agricultura, 
Esteban Valenzuela Van 
Treek) esté entregando 
ayuda a la pequeña agri-
cultura campesina, que 
sin duda se ha visto afec-
tada por el alza de los cos-
tos de fertilizantes, pero 
Ministro, ¿dónde están 
las verdaderas políticas 
públicas de seguridad 
alimentaria?”. 

Así lo afirmó el presi-
dente de la Asociación 

de Agricultores Victo-
ria – Malleco, Sebastián 
Naveillán, quien recordó 
a Valenzuela que “La 
Araucanía produce el 
45% que los granos que 
Chile necesita y por ende 
lo invitamos a venir al 
campo a trabajar en con-
junto con los medianos 
agricultores, para poder 
así abastecer Chile y que, 
a futuro, no le afecte el 
stock de granos producto 
de la baja intención de 
siembra que tenemos este 
año”.

De igual modo señaló 
que la intención de siem-
bra ha bajado, sin duda, 
producto del alza de los 
fertilizantes que ha pro-
vocado la guerra en Ucra-
nia y la inflación global, 
pero que también ha sido 
responsabilidad “de las 
malas políticas públicas 
agrícolas como la falta 
de seguridad y certeza 
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Jesús Leonardo Núñez

Neimar Claret Andrade

jurídica que tenemos en 
La Araucanía”.

Finalmente Naveillán 
dijo que “los gremios y los 
agricultores seguiremos 
trabajando arduamente, 

por nuestro compromi-
so con la ciudadanía de 
seguir produciendo los 
alimentos que Chile nece-
sita y le pedimos a usted 
que se preocupe de hacer 

una verdadera política 
pública de seguridad ali-
mentaria, para que así 
Chile no tenga problemas 
de abastecimiento de ali-
mentos”.

Delincuentes 
rompieron el 
ventanal y se 

llevaron millones 
de pesos en 
mercancía

Madrugonazo delictivo en 
boutique - joyería de Angol

A la joyería y boutique 
D-Borial, ubicada en la 
avenida O´Higgins de 
Angol, la visitó la delin-
cuencia durante la ma-
drugada de este lunes.

Los antisociales car-
garon con mercancía y 
dinero en efectivo, por un 
total aún no determinado, 
según relató su propieta-
ria Daysi Yáñez.

La afectada comercian-
te indicó que se llevaron 
ropa, joyas, “de todo... 
pero se llevaron hartos 
millones más plata en 
efectivo que teníamos”.

Yáñez explicó que fue 

en horas nocturnas cuan-
do ocurrió el golpe de-
lictivo y fue su esposo 
quién detectó la señal de 
la alarma del estableci-
miento. Inmediatamen-
te acudieron a revisar y 
ya era tarde, los sujetos, 
aparte de dejar el enor-
me desastre destructivo, 
huyeron sin ser vistos por 
ningún testigo.

Rompieron el amplio 
ventanal, dijo la comer-
ciante y robaron todo lo 
que pudieron en el breve 
tiempo que le dedicaron 
a la fechoría, igualmente 
aseguró que fueron per-
sonas con entrenamiento 
para el robo porque, a 
pesar de que dejaron mer-
cancía regada en el área 
externa, “hasta usaron 
guantes porque la policía 

no encontró huellas”.
Yáñez advirtió que An-

gol se está convirtiendo 
en un foco especial para 
este tipo de delitos que, 

por los registros, se viene 
repitiendo con especial 
énfasis.  Denunció que 
los locatarios se encuen-
tran desprotegidos, sobre 

todo porque los servicios 
de seguridad ciudadana 
trabajan regidos por un 
horario, hasta la media-
noche, al parecer.
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Intentaron robarle 
su vehículo, pero 

su rápida reacción, 
impidió que los 
tres individuos 

armados lograran 
su cometido. Ahora 

está pidiendo 
protección policial

En horas de la mañana 
de este lunes, el exalcalde 
de Ercilla, José Vilugrón, 
fue víctima de violencia 
rural, pues tres sujetos 
armados y a rostro descu-
bierto que se desplazaban 
en una camioneta Mitsubi-
shi color rojo, le cortaron el 
paso cuando regresaba a su 
casa desde Victoria y, de no 
ser por su rápida reacción 
que le permitió poner su 
vehículo en reversa y huir 
con destino a su casa, esta 

historia fuera diferente.
“Todavía me tiemblan 

las piernas”, fue la prime-
ra frase que dijo Vilugrón 
cuando lo entrevistamos 
para saber, de primera 
mano, lo que había pasado.

“Salí con destino a la 
ciudad de Victoria —relató 
la víctima— e iba a Erci-
lla con retorno a mi casa, 
pero a alrededor de dos 
kilómetros de distancia de 
mi casa me interceptó una 
camioneta roja y se bajaron 
unos tipos a rostro descu-
bierto con armas y allí yo 
tomé una acción rápida, in-
mediata, de marcha atrás, 
logré colocar el vehículo en 
sentido contrario”.

Los sujetos lo siguieron 
y lograron sobrepasar-
lo, pero otra arriesgada 
maniobra de Vilugrón le 
permitió escapar con sus 
perseguidores a la zaga, 
quienes lo siguieron hasta 
el sector de Ercilla en el 
que el exalcalde habita, en 
donde logró quitárselos de 
encima.

El Exalcalde ercillano 
aseguró que cree que lo 

que buscaban era quitarle 
su vehículo. 

“A mí lo que me im-
presiona —reveló— es 
que estas cosas sucedan 
en tiempos de Estado de 
Excepción y que, desgra-
ciadamente, los chilenos ya 
no podemos andar por nin-
gún camino, por ninguna 
ruta ya sea pública o priva-
da, pues estos tipos están 
siempre ahí, alertas, para 
adueñarse del bien ajeno y 
yo creo que el sacrificio de 
las personas se mide por el 
trabajo que desempeñan, 
pero no al hacerse de lo 
ajeno, pero desgraciada-
mente en este país se ha 
perdido el respeto hacia las 
personas, a la autoridad; 
hoy vi vulnerada mi vida 
prácticamente, porque per-
fectamente ellos pudieron 
haberme disparado y yo 
no estaría contando esto 
ahora”.

José Vilugrón indicó que 
sus atacantes eran de esta-
tura media-baja, delgados, 
jóvenes y de rostros more-
nos, acotó que le atribuye 
el episodio a violencia 

Neimar Claret Andrade

rural y que ya interpuso 
la denuncia ante Carabi-
neros, pues llamó al 133 y 
concurrieron los efectivos 
del Retén de Pailahueque, 
a quienes les solicitó una 
medida de protección, 
“porque creo que es la vía 
para poder estar uno tran-
quilo acá”.

Finalmente destacó que 
le solicitaría a “la justicia 
que ponga mano dura 
ante este tipo de hechos 
porque la gente que vive 

en el campo, la gente ho-
nesta, la gente que trabaja 
ya está cabreada de tanta 
cosa mala que pasa por 
estos lados y en distintos 
lados porque ya no queda 
ningún camino seguro y 
si estamos en Estado de 
Excepción que los milita-
res puedan fiscalizar los 
caminos y también Cara-
bineros, si no puede ser 
que Carabineros hoy día, 
como excusa, digan que no 
tienen móviles”.
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A n g o l ,  C u r a c a u t í n , 
Ercilla, Purén, Traiguén 
y Victoria son las seis 
c o m u n a s  d e  M a l l e c o 
que  t i enen  proyec tos 
que fueron declarados 
elegibles para ejecutar 
la línea de proyectos de 
reparación de infraes-
tructura del Ministerio 
de Educación, que serán 
financiados con el fondo 
de  emergenc ia  anun-

Esta es la primera 
selección en el 

que 21 proyectos 
de La Araucanía 

resultaron escogidos 
para reparación de 
infraestructura de 

varias escuelas

En seis comunas de Malleco Mineduc declaró 
elegibles proyectos con fondos de emergencia

ciado en el marco de la 
política de reactivación 
educativa integral Sea-
mos comunidad.

Así lo dio a conocer la 
seremi de Educación de 
La Araucanía, María Isa-
bel Mariñanco quien ex-
plicó que entre los pro-
yectos dados a conocer, 
se cuentan 21 proyectos 
en categoría elegibles de 
La Araucanía correspon-
dientes a 13 comunas de 
la región, en el marco de 
la convocatoria a fondos 
de emergencia del Plan 
Nacional de Infraestruc-
tura del Gobierno.  

“Sin duda —precisó— 
el  tener  21  proyectos 
elegibles es una mues-
tra del exitoso trabajo 
m a n c o m u n a d o  e n t r e 
nuestros funcionarios 
del área de infraestruc-
tura escolar con los en-

Neimar Claret Andrade

cargados de nivel local. 
Felicito a los más de 6 
mil estudiantes que se 
verán beneficiados con 
es tos  me joramientos . 
Lo que se traduce en un 
logro importante si con-
s ideramos que somos 
la segunda región que 
mayor f inanciamiento 

recibirá en el país”. 
Es importante men-

cionar que estos fondos 
en  infraestructura  de 
emergencia consideran, 
principalmente, repara-
ción de infraestructura 
deter iorada,  es  decir, 
arreglos al estado de las 
instalaciones sanitarias, 

instalaciones eléctricas, 
condiciones de habita-
bilidad y de seguridad, 
aunque también se po-
d r í a n  a d j u d i c a r  p ro -
yectos para mejorar el 
sistema de agua potable 
y ampliación de cupos 
del Sistema de Admisión 
Escolar (SAE).
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La Tuna Consistorial 
San Andrés de Angol 
ar r iba  a  su  v igés imo 
aniversario y lo celebra-
rá por todo lo alto este 
v iernes  26  de  agos to 
en el Centro Cultural, 
en donde se presentará 
junto a la tuna que la 
a p a d r i n a  ( Tu n a  Tro -
vadores de Temuco) y 
a su tuna ahi jada (de 
Concepción).

La  información fue 
dada a conocer por uno 
de los  integrantes  de 
la Tuna, Juan Pedrero, 
quien acompañado por 
los Tunos Juan Cuero 
y Tenorio, explicó que 
e l  e v e n t o  e s  s u  g a l a 
aniversaria que partirá 
a las 20 horas y será su 
pr imera presentación 
postpandemia. “La idea 
es volver y antes de que 
termine  e l  año  hacer 
algo un poco más masi-
vo, al aire libre”.

Y es que este viernes 
sólo podrán disfrutar 
d e l  e s p e c t á c u l o ,  q u e 
será abierto por la Tuna 
Trovadores de Temuco, 
seguida de la Tuna de 
Concepción para cerrar 
con los homenajeados, 
por cuestiones de afo-
ro, 60 personas quienes 
deben tener el pase de 
movilidad habilitado.

La Tuna Consistorial 
San Andrés de Angol 
nació el 22 de agosto del 
año 2002, bajo el alero 
de la sede angolina de 
la Universidad Arturo 
Prat, para luego pasar 
a ser apoyados por la 
Municipalidad de Angol

Otras actividades
E n  o t r o  o r d e n  d e 

ideas, la gestora cultu-

Lo harán con otras 
tunas invitadas este 
viernes 26 de agosto 
en el Centro Cultural

Tuna Consistorial San Andrés 
celebrará su vigésimo aniversario

ral del Centro Cultural 
de Angol, Marcela Fa-
riñas, informó que este 
lunes inició el taller de 
Salsa a cargo del bailarín 
profesional Rubén Darío 
Castillo, mientras que 
hoy martes 23 empieza 
e l  t a l l e r  d e  G u i t a r r a 
Clásica que impartirá 
el maestro Iván Riffo a 
20 personas que ya se 
inscribieron.

Asimismo, el viernes 
26 a las 19 horas en el 
Teatro Municipal, la Es-
cuela Municipal de Arte 
presentará una muestra 
por el  17° aniversario 
de su creación,  mien-
tras que el sábado 27 a 
partir de las 16 horas, 
en el Centro Cultural, 
se llevará a cabo el lan-
zamiento del libro Guía 
para saber alimentarse y 
vivir mejor en diferentes 
etapas de nuestra vida, 
escrito por Ana María 
León quien trabajó mu-
chos años en el Cesfam 
de Huequén.

Neimar Claret Andrade

Retratos en acuarelas
El artista angolino Jónzamo, acuarelista, estará el miércoles 24 de 
agosto y el jueves 25, a las afueras del Centro Cultural haciendo una 
exposición de sus obras y a la vez pintando un retrato al aire libre.
Jónzamo se especializa en retratos en acuarela y se encuentra estu-
diando los paisajes, así que invitó a la “gente que quiera acompañar 
y saber del proceso de esto” para que acudan a partir de las 9:30 
de la mañana, ambas fechas.
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El senador por la Arau-
canía,  Felipe Kast ,  se 
refirió esta mañana a las 
declaraciones del pre-
sidente Boric, quien en 
una entrevista el día de 

El parlamentario 
cuestionó que 
el presidente 

intentara 
“pautar” el futuro 

del proceso 
constituyente en 
caso de ganar el 

Rechazo

Senador Kast tras dichos de Boric: “Creo que 
lo que corresponde es que el Presidente se 

mantenga al margen de la campaña”

Diputado Jorge Saffirio integrará Consejo 
Asesor Nacional para el Plan de Emergencia 

Habitacional del Ministerio de Vivienda
El Ministerio de Vivien-

da y Urbanismo conformó 
el Consejo Asesor para el 
Plan de Emergencia Ha-
bitacional, programa que 
busca entregar 260 mil vi-
viendas durante el periodo 
de gobierno del presidente 
Gabriel Boric.

El consejo estará inte-
grado por autoridades que 
representan distintas ins-
tituciones y sectores del 
país, entre ellas persone-
ros del Poder Legislativo, 
municipalidades, ex mi-
nistros Minvu, dirigentes 
sociales, representantes 
de asociaciones gremiales, 
de la sociedad civil, de la 
construcción y del mundo 
académico.

“Nos parece muy impor-
tante que haya un espacio 
diverso, de personas de 
distintas actividades y con 
distintas vinculaciones a 
los temas sociales y de 
vivienda, que puedan re-
flexionar, proponer y criti-
car”, declaró el ministro de 
Vivienda Carlos Montes.

Al respecto el Diputado 
Jorge Saffirio señaló; “bue-
no para mi, es un honor que 
el ministro de Vivienda y 
Urbanismo, Carlos Montes, 

me haya considerado para 
ser parte de este consejo  
asesor, multisectorial de 
Vivienda; que precisamen-
te está destinado a ser un 
apoyo y ayudar a marcar 
las directrices del plan de 
Emergencia habitacional, 
que ha implementado el 
gobierno del Presidente 
Boric, lo cual ademas es un 
gran desafío”.

También hay que señalar 
que Saffirio en la actuali-
dad  es el presidente de 
la comisión de Vivienda 
Urbanismo y bienes na-
cionales de la Cámara de 
Diputados, de profesión 
constructor civil y  que 
ejerció como director del 
Serviu de la Región de la 
Araucanía por cuatro años,  
esto habla de un diputado 
experimentado y conoce-
dor del tema de Vivienda.

El ministro Montes seña-
ló que el hecho de incluir 
figuras de diferentes sec-
tores sociales, gremiales 
y políticas en la composi-
ción del comité denota la 
transcendencia que tiene 
esta instancia. “Además, 
es darle un carácter que es 
mucho más allá de un mi-
nisterio, tiene un carácter 

más nacional que tiene que 
ver con la sociedad entera 
y a lo mejor a través del 
Consejo se puede mante-
ner diálogo e intercambios 
con más sectores del país”, 
manifestó.

El diputado por la Arau-
canía, agregó además que: 
“ ya hemos puesto en la 
mesa, un tema que es muy 
importante para nuestra 
región, como lo es   el subsi-
dio de habitabilidad rural, 
que en los últimos años se 
ausento de nuestros cam-
pos y hoy el ministro ha 
comprendido la importan-
cia de este subsidio y lo ha 
fortalecido”.

La instancia estará lide-
rada por Carlos Montes, 
ministro de Vivienda y Ur-
banismo y Tatiana Rojas, 
subsecretaria de la cartera 
y contará con los siguien-
tes integrantes:

• Paulina Saball, ex 
ministra de Vivienda y 
Urbanismo.

• Cristian Moncke-
berg, ex ministro de Vi-
vienda y Urbanismo.

• Andrés Iacobelli, 
ex subsecretario de Vivien-
da y Urbanismo.

• David Sandoval, 

senador y presidente de la 
Comisión de Vivienda.

• Emilia Nuyado, 
diputada.

• Jorge Saffirio, dipu-
tado.

• Ana Albornoz, al-
caldesa de Santa Juana.

• Felipe Muñoz, al-
calde de Estación Central.

• Sebas t ián  Jans , 
gran maestro de la Gran 
Logia de Chile.

• Daniel Zang, rabi-
no de la Comunidad Judía 
de Chile.

• Héctor  Guarda, 
Capellán de TechoChile.

• E m i l i a n o  S o t o , 
Obispo Evangélico.

• Jaqueline Gálvez, 
jefa del área de Vivienda 

Social de la Cámara Chi-
lena de la Construcción.

• G i a n  C a p u r r o 
como representante de las 
empresas constructoras.

• Felipe Montes, ge-
rente general de la empre-
sa de vivienda industriali-
zada E2E.

• Alberto Pizarro, 
Municipalidad de Recole-
ta.

El ministro sostuvo que 
el rol del Consejo será 
fortalecer el Plan de Emer-
gencia, el cual aborda los 
“problemas humanos” y 
“problemas reales” de la 
ciudadanía que dan cuenta 
de la crisis habitacional 
que enfrenta el país respec-
to a la vivienda.

ayer, descartó llamar a 
un nuevo plebiscito de 
entrada en caso de ganar 
el Rechazo, insistiendo en 
que se debe convocar di-
rectamente la elección de 
una nueva convención.

A juicio de Kast, “hoy 
día el presidente Boric no 
es un interlocutor válido 
para nosotros en materia 
del proceso constituyen-
te, porque en vez de dar 
garantías a todos los sec-
tores, se transformó en 
jefe de campaña”.

“Yo le pediría-conti-
nuó-que deje de comentar 
sobre esta materia porque 
en el Congreso vamos a 
impulsar probablemen-

te, en caso de ganar el 
rechazo, un nuevo pro-
ceso constituyente, bien 
hecho, en forma seria, 
de manera constructiva 
y transversal”.

Por último, el legisla-
dor señaló que “no va a 
ser una tarea del gobier-
no impulsar ese proceso, 
sino que creo que va a ser 
un acuerdo más parecido 
a lo que se hizo el 15 de 
noviembre, pero dando 
garantías de que tenga-
mos un proceso donde 
esta vez sí se haga bien la 
pega y no que tengamos a 
personas legislando des-
de la ducha o casos como 
el de Rojas Vade”.
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La matrona de Chile Crece Contigo Yoselyn Pinto 
Lillo, añade que el plan de nacimiento apunta hacia el 
empoderamiento de la mujer y la toma de decisiones 
en el nacimiento de los hijos, involucrando a la familia 
y siendo un proceso informado, con tiempo, donde se 
permite conocer las prestaciones que el hospital puede 
entregar al momento del parto para beneficio de las 
usuarias y su familia.

Fortalece el proceso de toma de decisión
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Presidente de la 
Cruz Roja filial 
Angol, Alejan-
dro Fernández.

La Cruz Roja de Angol 
está celebrando su 76° 
aniversario, por lo que hi-
cieron varias actividades, 
entre ellas un almuerzo 
de camaradería con los 
voluntarios, mientras que 
este lunes desarrollaron, 
frente a su sede ubicada 
en la calle Lautaro, sus 
labores de prevención de 

El día exacto fue el 
20 de agosto, pero 
han desplegado 

actividades a lo largo 
del mes

Cruz Roja de Angol está celebrando su 76° aniversario

El servicio de mater-
nidad del Hospital de 
Angol se encuentra re-
cientemente aplicando 
un “plan de nacimien-
to”, que consiste en una 
nueva herramienta para 
planificar ciertos elemen-
tos en conjunto con las 
madres, cuando llegue 
el momento del parto. En 
este sentido la matrona 
coordinadora del Servi-
cio de Maternidad del 
Hospital Pamela Merino 
Rehbein explica que esta 
estrategia fue creada en 
conjunto con el progra-
ma Chile Crece Contigo 
y consiste en definir de-
talles del momento del 
nacimiento con anteriori-
dad, en coordinación con 
la madre y el centro de 
atención primaria donde 
se atiende de manera que 
se pueda responder a las 
expectativas deseadas al 
momento del parto. 

“Hace  aproximada-
mente un mes comen-
zamos un plan pi loto 
con el Cesfam Piedra del 

La iniciativa 
consiste en 
programar 

preferencias de 
las madres en 

el momento del 
parto

Implementan nuevo plan de 
nacimiento en Hospital de Angol

Águila, y ya empezamos 
a atender partos con esta 
nueva modalidad, donde 
mediante un documento 
las mamás expresan sus 
preferencias respecto a la 
ambientación del lugar, 
respecto del movimien-
to/ desplazamiento que 
tendrán en la sala de par-
to, uso de elementos de 
apoyo, la participación 
del acompañante, defi-
nir quien corta el cordón 
umbilical, el destino de 
la placenta y qué tipo de 
anestesia quieren utili-
zar, entre otros, teniendo 
muy buenos resultados. 
Esperamos seguir traba-
jando esta herramienta 
en conjunto con los otros 
centros de salud familiar 
de la red”.

Mamás
Luz Martínez tuvo a su 

hijo esta semana en sala 
de parto integral tenien-
do una muy buena ex-
periencia con el plan de 
parto ya que expresa que 
es una experiencia nueva, 
la opción de poder elegir 
es diferente y muy posi-
tiva, “en mi caso preferí 
estar en silencio sin músi-
ca, utilizando balón para 
estar en movimiento, y la 
compañía y participación 
de mi pareja en todo mo-
mento”. Génesis Domín-
guez, tuvo a su primer 
hijo esta semana también 
en las salas de parto inte-

Neimar Claret Andrade

la salud.
Así lo dio a conocer 

el presidente de la Cruz 
Roja filial Angol, Ale-
jandro Fernández, quien 
indicó además que en el 
marco de su aniversario, 
han acudido a diferentes 
planteles educativos de 
la ciudad a entregar ele-
mentos de aseo y ayuda 
que sirven para colaborar 
en la prevención de los 
contagios del Covid-19.

“La Cruz Roja filial An-
gol —precisó— fue creada 
un 20 de agosto de 1946 
por la señora María Syl-
vester, una persona muy 
recordada por el trabajo 

social que desarrolló du-
rante su vida”.

Al ser consultado sobre 
cómo está actualmente la 
institución en la capital 
provincial, Alejandro Fer-
nández detalló que du-
rante toda su vida la Cruz 
Roja ha sido muy recono-
cida no sólo en la comuna 
sino que en todo el país y 
es sólida, estable y muy 
bien direccionada, “así 
que estamos contentos 
en ese aspecto y en cuan-
to al voluntariado diría 
que últimamente estamos 
muy conformes, porque 
hay muchas personas in-
teresadas en ingresar a la 

Cruz Roja, especialmente 
gente joven que es lo que 
nosotros queremos”.

Recordó que la Cruz 
Roja apoya a las familias 
que están en riesgo social 
y que hayan sufrido algún 

desastre como incendios, 
inundaciones que esperan 
que no se repitan, “pero 
siempre hemos estado 
presentes en cuando la 
gente y la sociedad ango-
lina nos ha necesitado”.

gral del Hospital y señala 
que fue una muy buena 
experiencia destacando 
que se dan opciones de 
cómo sentirse mejor en 
este momento, optando 
por la tranquilidad sin 
música, y luz tenue en la 
sala, pudiendo el padre 
de su hijo cortar el cor-
dón umbilical.
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¿CUÁLES son las ca-
racterísticas esencia-
les que definen el gra-
do de desarrollo de 

un país? ¿Puede clasificarse un país 
como desarrollado o subdesarrollado 
atendiendo a la distribución de la po-
blación activa entre los sectores agrí-
cola, industrial y de servicios?  Para 
evaluar el estado de la economía de 
un país hay tres vectores claves: infla-
ción, PIB y cesantía.

Pero no las únicas. Las definiciones 
convencionales y estadísticas de cre-
cimiento que toman como base la dis-
tribución porcentual de la población 
activa en la agricultura, la industria y 
los servicios, o la renta generada en 
cada uno de estos sectores, nos puede 
llevar a equívocos.

Definir el crecimiento en términos 
de renta nacional es inadecuado. Hay 
naciones ricas que han incorporado 
muy poca ciencia y tecnologías, como 
por ejemplo, Libia. Otras, en cambio, 
como China y la India, han absorbido 
gran cantidad de ciencia y tecnología, 
pero siguen siendo pobres.

Eso sí, el caso de Chile es bien cla-
ro: la economía ha retrocedido y en-
frentamos un gobierno híbrido, con 
clara animadversión hacia el liberalis-
mo, pero sin optar por una alterativa 
clara.

Para hablar de este tema nada mejor 
que apelar a un economista de fuste.

Joseph Ramos es hijo de padres 
puertorriqueños, pero nació en Fila-
delfia, Estados Unidos. Vivió en La 
Habana, Cuba, y terminó su enseñan-
za básica a los 16 años en el colegio 
jesuita de Nueva York. Ramos se gra-
duó con honores como ingeniero eléc-
trico de la Universidad de Columbia 
(EEUU).

Ramos es profesor titular del De-
partamento de Economía de la Uni-
versidad de Chile. Llegó a esa Casa 
de Estudios como profesor visitante 
de la Fundación Ford. Posteriormen-
te, trabajó diez años como economista 
senior en el programa de Empleo para 
América Latina y el Caribe de la OIT, 
asesorando a gobiernos de la región en 
materia de empleo y remuneraciones. 
También estuvo durante un años en 
la CEPAL, concluyendo sus últimos 
años como Director de la División de 
Desarrollo Productivo y Empresarial. 
Regresó a la Universidad de Chile 
como profesor de jornada completa a 
partir de 1999.

Es autor de 8 libros y de más de 50 
artículos en temas de empleo, distri-
bución del ingreso, macroeconomía y 
desarrollo económico.

El Chile económico cambió mucho 
desde el año 1985.
Usted se ha referido a los enormes 

avances de Chile en los últimos años. Por 
ejemplo, hacia 1990 la mitad de la pobla-
ción de Chile no tenía refrigerador. Hoy, 
casi toda familia lo tiene. 
El salario mínimo de hoy es de casi 400 

mil pesos, mientras que en 1990 era poco 
menos de 100 mil pesos.       
Un índice cardinal para medir el bien-

estar de un país es la Salud. La esperanza 
de vida en el Chile de hoy es un año más 
que en Estados Unidos. Es decir, casi em-
parejados con una potencia mundial.
¿De dónde surgió ese malestar repen-

tino para rebelarse contra un modelo  que 
–pese a sus asimetrías y abusos- era has-
ta hace poco sindicado  como ejemplar 
en América Latina?

—Por mucho progreso que hubo –y 
ningún período de treinta 
años en Chile tuvo tanto- 
aún falta mucho por hacer, 
pues estamos a mitad del 
nivel de vida de Europa 
occidental. Por cierto, no 
se puede pasar de 1/4 el 
nivel de vida de Europa 
(Chile de 1990) al 100% 

de Europa sin pasar por 1/2. Así, la in-
satisfacción es por lo mucho que aún 
falta, no por lo logrado. E inclusive 
cuando alcancemos el nivel de vida de 
Europa, tampoco estaremos satisfe-
chos, pues siempre habrá problemas e 
insatisfacciones por resolver. Es cosa 
de ver a los indignados de España y 
los chalecos amarillos de Francia.
—¿Cree usted que el gobierno ha 

desestimado el rol de los empresarios y 
emprendedores para impulsar el creci-
miento?

—Definitivamente ha habido es-
caso énfasis en productividad y cre-
cimiento. Mas bien su foco de su 
programa está puesto en la equidad, 
el medio ambiente y la paridad. Poco 
interés en los empresarios.
—El economista Ricardo Caballero se-

ñala que el peor problema económico de 
Chile hoy es la rigidez laboral 
y no la inflación.
¿Lo cree así?
—No. Se exagera el 

costo de las indemniza-
ciones. Si el mes por año 
por despido lo asumiera 
todo, la empresa, eleva-
ría el costo laboral para la 

empresa en 8% y eso sí sería un pro-
blema serio. Pero los estudios indican 
que el 75% lo absorbe el trabajador 
vía menor salario. De tal modo que 
eleva los costos laborales efectivos a 
la empresa en 2%, no 8%, lo cual es 
un probable menor, en mi opinión, en 
comparación con la inflación actual.

PRESIONES POPULISTAS
—¿Cree que la libertad de precios es un 

cambio cultural para el consumidor, para la 
autoridad y para el empresario chileno?

—Llevamos casi 50 años con pre-
cios generalmente libres (desde octu-
bre de1973). Por tanto, creo que ya 
se produjo ese cambio cultural, aún 
cuando por determinados precios –la 
bencina, los medicamentos o el trans-
porte público- que son la excepción, 
pero no la regla, hay presiones, gene-
ralmente populistas, para fijarlos o al 
menos regularlos.

EXPORTACIONES
—El sector exportador se ha fortaleci-

do mucho. Pero las exportaciones no son 
todo en este país. Las exportaciones cu-
bren un 30 por ciento.
¿El resto del país se ha quedado atrás? 
—Las exportaciones son el 30% 

del PIB pero arrastran buena parte 
del resto. Piensa en todo el trabajo en 
transporte y comercialización de las 
importaciones que no existiría sin las 
divisas posibilitadas por las exporta-
ciones. Lo que sí es cierto que el país 
depende de mejoras en productividad 
de todos los sectores, no solo de las 
exportaciones, por lo que si los secto-
res no exportadores se rezagan, frenan 
el crecimiento del país.
Su colega Ricardo Ffrench-Davies me 

dijo hace un tiempo que “no tenemos mo-
delo ni en el mundo ni en Chile. Lo que hay 
son variantes de economía de mercado. Y 
estas economías pueden ser más dinámi-
cas o menos dinámicas, más regresiva... 
y eso depende de cómo se manejen las 
políticas económicas”.
¿Qué le sugiere tal aseveración?
—Efectivamente, desde la caída 

del Muro y el modelo soviético, las 
economías que quedan y progresan 
son todas economías de mercado con 
propiedad privada. Pero, como indica 
Ricardo, dentro de esas hay variantes 
importantes desde las social democra-
cias nórdicas y alemanas, las socieda-
des de bienestar del resto de Europa 
occidental, Australia, Nueva Zelanda 
y Japón; y variantes que privilegian 
más el emprendimiento, como la de 
Estados Unidos.**

(Cont. Próxima Edición)

“Ha habido escaso énfasis en 
productividad y crecimiento”

JOSEPH RAMOS, ECONOMISTA:

Para este brillante economista, la 
propiedad privada tiene una deuda 
social con la sociedad que la protege.

1ª Parte
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¿Enseñamos en nuestras 
escuelas la historia des-
de la perspectiva de los 
pueblos latinoamerica-
nos y afrodescendientes? 
¿Difundimos saberes an-
cestrales en nuestras uni-
versidades? ¿Valoramos 
más un colegio alemán, 
francés o italiano a uno 
intercultural? ¿Asocia-
mos a una persona clara 
con «extranjero» y a una 
de piel oscura con «mi-
grante»? ¿Preferiríamos 
que nuestros hijos se ca-
sen con una mujer blanca 
de apellido europeo o con 
una que se identifique 
como parte de un pueblo 
originario?
Las respuestas a estas 
preguntas ponen en evi-
dencia que Chile es un 
país racista: lo somos 
y necesitamos asumirlo 
para poder trabajar desde 
la educación y consolidar 
así un proyecto de socie-
dad más justa y democrá-
tica. El racismo es una 
ideología según la cual los 
seres humanos se clasifi-
can en razas, donde unas 
son superiores a otras, 
tanto moral como intelec-
tualmente. Así lo define, 
en simples palabras, el 
académico e investigador 
Daniel Mato, quien ade-
más señala que las univer-
sidades juegan un papel 
clave en el agravamiento 
de este problema, a través 
de la reproducción y na-
turalización del racismo, 
muchas veces de forma 
inconsciente.
La recomendación del 
informe de la Conferencia 
Regional de Educación 
Superior (CRES) es des-
montar los mecanismos 
generadores de racismo, 
sexismo, xenofobia y to-
das las formas de intole-
rancia y discriminación. 
Tenemos que partir con 
plantearnos las pregun-
tas, para ser capaces de 
percibir cuándo estamos 
actuando bajo concep-
ciones racistas. Porque el 
racismo es una realidad 
naturalizada en nuestra 
sociedad, principalmente 
a través de actos simbóli-
cos del sistema educativo 
y es nuestra labor, desde 
las Universidades, co-
menzar a desmontarlos.

Víctor Corcoba Herrero
Escritor

Algo más que palabras: el 
docente y la docencia 

Puede que las redes so-
ciales permitan una co-
municación rápida, ágil y 
coloquial; pero para que la 
gente se sienta acompaña-
da y bien, es fundamental 
el rol de los docentes en 
la educación del mundo. 
Son ellos quienes han de 
formarse continuamente, 
entusiasmar a los alumnos 
y conducirlos a entender la 
vida, no como un cúmulo 
de conocimientos única-
mente, sino más bien como 
un sumatorio de principios 
y valores, que es lo que nos 
hace sentirnos a gusto con 
nosotros mismos, crecer en 
creatividad y en sabiduría 
conjunta. Precisamente, 
hoy más que nunca hace 
falta alumbrar en la be-
lleza, ya que andamos 
necesitados de ese espíritu 
armónico para pelear por 
la existencia; pues es un 
hecho que, los cultivos de 
la estética: ética/moral, 
configuran las sociedades 
haciéndolas más humanas.

En efecto, la docencia 
en todos los países se ha 
enmarañado mucho, y 
el mundo vive un déficit 

de auténticos pedagogos, 
muchos de los cuales ya 
no sabe ni qué enseñar, ni 
cómo forjarlo, ni a quién 
hacerlo. Cuando se pier-
de la autoridad y todo 
se mezcla al capricho del 
poder, resulta difícil hasta 
enderezarse uno mismo. 
Se adoctrina más que se re-
prende, y así resulta difícil 
convertirse en un solidario 
ser humano, para modifi-
car actitudes y convertir-
nos en ciudadanos de bien, 
en individuos de palabra, 
que saben practicar el co-
razón con la cabeza. Quizá, 
por ello, la cultura que más 
urge en el planeta, sea la 
de despertar la pasión por 
crecer internamente, en 
el sentido de saber comu-
nicar coherentemente lo 
vivido, para tutelarse uno 
así mismo, pero también 
para templar el alma ante 
las dificultades diarias.

Sea como fuere, la edu-
cación es siempre un acto 
vital de continuidad y 
subsistencia que mira al 
futuro con esperanza. De 
ahí, la importancia del 
docente y de la docencia, 
en los esfuerzos por una 
alianza educativa mun-
dial, a fin de que los pue-
blos se entiendan mejor 
entre sí y sean capaces 
de superar divisiones, re-
construyendo relaciones  
para que pueda crecer en 
el mundo la comprensión. 
No olvidemos jamás, que 
se convence y se vence 

con el diálogo y  con la 
acogida se abren todas 
las puertas, enraizando 
los más sublimes avances 
con el abrazo permanente. 
Por eso, en este momento 
tenemos que hablar  de los 
fracasos, de la necesidad 
de esa emergencia instruc-
tiva e integradora, sobre 
todo a la hora del discer-
nimiento, del significado 
mismo de la verdad y de la 
bondad. En el fondo, hay 
un problema de afectos y 
efectos que nos llevan a 
dudar todos de todo, hasta 
convertirnos en borregos, 
con mucho aprendizaje, 
pero con poco ejercicio de 
la mente para reflexionar. 

Repensar nunca viene 
mal. Tampoco situar al ser 
humano en el centro de 
todo proceso vivencial, lo 
que conlleva saber escu-
charse y quererse, desde el 
respeto más absoluto y la 
consideración de la auto-
crítica. Si en el pasado nos 
formábamos en un estilo 
de vida productivo, en la 
actualidad además debe 
ser sostenible, y el docente 
aparte de darle una misión 
humanista debe reconside-
rar la obra didáctica como 
algo que consiste en saber 
usar responsablemente 
nuestros talentos y habi-
lidades, de manera que 
seamos capaces de vivir 
en familia y para la socie-
dad, en ese bien colectivo, 
al que todos tenemos el 
deber de aportar nuestro 

espíritu solidario, tras unir 
voluntad con veracidad. 
Debemos hacer, por con-
siguiente, que este mundo 
que se nos ha quedado pe-
queño, crezca en concien-
cia de unidad y unión, más 
allá de nuestros egoísmos, 
que suelen hacernos escla-
vos de nuestras propias 
miserias.

En cualquier caso, y a 
poco que naveguemos con 
la mirada por nuestro alre-
dedor, nos daremos cuenta 
que la labor del docente 
no es nada fácil, se trata 
de impartir una docencia, 
ya no únicamente para 
que no se pierda un solo 
talento por falta de opor-
tunidades, sino también 
para mejorar la conviven-
cia y adquirir razón de la 
justicia, con la libertad que 
esto supone, de volar res-
ponsablemente en todos 
los campos de combate 
del pensamiento humano. 
Indudablemente, hacen 
falta maestros que viertan 
amor en cada palabra que 
pronuncien y programas 
que nos universalicen en 
la estima de la sensatez, sin 
obviar el modo de estar y 
de ser más luz que sombra. 
Al fin y al cabo,  el amor 
que pongamos en todo va 
a ser la llave que nos lleve 
al gozo o al sufrimiento. 
Por desgracia, aún nadie 
tiene la cátedra viviente 
consolidada. Sí, aún es-
tamos todos de aprendi-
ces. 

La energía de las olas para revertir 
el sobregiro del planeta

Jeanette Rodríguez, Brand 
Manager de Línea Blanca de 

LG Electronics

Chile fue el primer país 
de Latinoamérica en so-
bregirar sus recursos na-
turales, agotando la capa-
cidad ecológica anual del 
país. La situación deriva 
del uso indiscriminado 
de los recursos por parte 

de personas y empresas 
que, sumado a la deuda 
ambiental acumulada y 
en constante aumento, 
dificulta un futuro prome-
tedor para las próximas 
generaciones.

Una combinación de 
factores han derivado 
en el alza del precio del 
gas, petróleo, gasolina y 
carbón, provocando una 
crisis energética a nivel 
mundial dada la escasez 
de combustibles fósiles y 
necesidad de alternativas 
renovables. En esta línea, 
según calculan los cientí-
ficos, una solución sería 
aprovechar al máximo la 
energía de las olas para 
satisfacer la necesidad 

eléctrica a nivel mundial.
Las olas cuentan con la 

mayor densidad energé-
tica proveniente de una 
fuente renovable en com-
paración con la eólica, so-
lar, biomasa y geotérmica. 
Esto se traduce en un po-
tencial enorme para con-
tribuir a la resiliencia de 
la mezcla energética del 
mundo. Países como Aus-
tralia, China, Dinamarca, 
Italia, Corea, Portugal, 
España, Reino Unido y Es-
tados Unidos están desa-
rrollando actualmente la 
energía de las olas. Según 
la Agencia Internacional 
de la Energía, para que el 
mundo alcance la neutra-
lidad de carbono en 2050 

la generación de energía 
oceánica debe crecer una 
media del 33% anual entre 
2022 y 2030.

Sin embargo, las tecno-
logías para aprovechar la 
energía de las olas siguen 
en desarrollo, debido a 
que la construcción y fun-
cionamiento de las plantas 
suelen ser muy costosas. 
Los esfuerzos a nivel país 
deben estar puestos hoy 
en revertir la situación 
ecológica, y para hacerlo 
es necesario un apoyo 
estatal para fomentar el 
desarrollo de las tecnolo-
gías marinas, que son las 
que cuentan con el mayor 
potencial para hacer frente 
a la crisis.

Racismo

Dra. Pilar Valenzuela Rettig
Investigadora asociada al 
Programa de Doctorado 
en Ciencias Sociales de la 

Universidad Autónoma de 
Chile
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Los dos cuadros de 
la PDI ocuparon el 
segundo y tercer 

lugar, mientras que 
el Departamento 

de Educación 
quedó en la cuarta 

posición

Equipo de los Medios ganó Copa 
112° Aniversario de Las Noticias

Como ya es tradición 
anual por el aniversario 
de nuestra Casa Editora, 
este año también se celebró 
el Torneo de Baby Fútbol 
Copa 112° Aniversario de 
Las Noticias de Malleco, en 
el que se coronó campeón 
el equipo de los Medios de 
Comunicación.

En esta oportunidad, la 
justa se desarrolló en la 
cancha de la Escuela E-25 
José Elías Bolívar, por lo 
que el encargado del Área 
Deportiva de Las Noti-
cias, Juan Osorio Lovys, 
agradeció profundamente 
al director de este estable-
cimiento educativo, Alex 
Aburto, por su disposición 
para prestar sus instalacio-
nes para el desarrollo de 
este torneo y al inspector 
Mauricio Cid, quien se dio 
a la tarea, durante los dos 
días de actividad, de abrir 
el gimnasio a las 20:00 
horas para llevar a cabo el 
evento deportivo y atender 
a los equipos participantes.

En el primer día de com-
petencia, los Medios le 
ganaron a la Biro 7 a 4, 
mientras que la Bicrim se 
impuso al Departamento 
de Educación 5 a 3. Al 
siguiente día fueron las 
definiciones, durante las 
que la Biro le ganó, 5 a 3 al 
Departamento de Educa-
ción, en un partido intenso 
y electrizante, el cual fue 
seguido por el encuentro 
entre los Medios y la Bi-
crim, en el que los primeros 
lograron 6 tantos, mientras 
que los segundos sólo lo-
graron marcar 1, bajo la 
atenta mirada y vítores de 

sus familias.   
El segundo lugar de la 

justa lo ocupó el equipo de 
la Brigada de Investigación 
Criminal (Bicrim) de la 
PDI de Angol, mientras 
que la tercera posición la 
ganaron los jugadores de 
la Brigada Investigadora 
de Robos (Biro), también 
de la PDI de Angol.

Con el cuarto lugar se 
quedó el equipo que repre-
sentó al Departamento de 
Educación Municipal.

El concejal Gustavo 
González Chamorro, pre-
sidente de la Comisión 
de Deportes del Concejo 
Municipal de Angol, fue 
el encargado de otorgar 
las premiaciones de este 
torneo; la copa del primer 
lugar fue otorgada por 
Las Noticias, mientras que 
las copas del segundo y 
tercer lugar y las medallas 
del cuarto lugar fueron 
donadas por la Oficina 
Municipal de Deportes de 
Angol, a cargo de Clau-
dia Coñoepan, a quien 
Juan Osorio le agradeció 
la gentileza, al igual que 
al alcalde Enrique Neira, 
de colaborar todos los años 
con esta actividad.
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Gimnastas 
angolinas ganaron 
17 medallas en San 

Pedro de la Paz

Las gimnastas del Club 
de Gimnasia Artística de 
Angol estuvieron recien-
temente en San Pedro de 
la Paz, a donde fueron 
invitadas a participar en 
el Campeonato de Gim-
nasia Artística Ges, en 
el que las niñas lograron 
17 medallas en repre-
sentación de la capital 
provincial.

La  información  fue 
dada a conocer por Eli-
zabeth Sánchez, una de 
las profesoras de la aca-
demia, quien explicó que 
las niñas de kínder nivel 
1 y nivel 2, quienes fue-
ron a participar, salieron 
todas premiadas con me-
dallas.

“Estamos muy conten-

Participaron en el 
Campeonato de 

Gimnasia Artística Ges

tos —indicó— bajo todo 
lo adverso que hay acá de 
las condiciones, siendo 
una escuela chiquitita 
contra tremendos clubs 
que son particulares, aún 
así Angol siempre se des-
taca”.

Asimismo la entrena-
dora Sánchez señaló que 
para noviembre tienen 
previsto participar en 
tres competencias en va-
rias ciudades del sur del 
país para cerrar el año, 
“con todas nuestras niñas 
con buena disposición y 
muy motivadas a seguir 
en este hermoso deporte 
lleno de sacrificios y dis-
ciplina.

Al ser consultada so-
bre cómo va el  entre-
namiento  de  Mart ina 
Riffo, quien participará 
en los próximos Juegos 
Panamericanos en repre-
sentación de Chile, dijo 
que está entrenando full, 
todos los fines de semana 
va a Concepción a seguir 
con su preparación para 
competir a fines de sep-
tiembre.

Neimar Claret Andrade

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
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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

La diputada por el Dis-
trito 22, Gloria Naveillán 
ofreció, este lunes, un 
punto de prensa en el que 
informó que sostuvo una 
reunión con las distintas 
agrupaciones de funcio-
narios de Gendarmería en 
la Cárcel de Angol para 
revisar el tema del trasla-
do de dos reos comuneros 
al CET de Angol.

“Ellos nos plantearon 
—indicó— que hacen falta 
un montón de medidas 
de seguridad y también 
en general en Chile, la 
verdad que el tema de 
Gendarmería ha estado 
dejado muy de lado, es 
como la última cola en los 
presupuestos y tomamos 

Considera que podría 
haber complicaciones 
como la de la semana 

pasada con comuneros

Diputada Naveillán está solicitando 
resguardo para Cárcel y CET de Angol

un compromiso hoy día 
en la mañana (este lunes) 
con el diputado Jouannet 
y el diputado Rathgeb de 
tener en consideración la 
necesidad de aumentar el 
presupuesto para el próxi-
mo año de Gendarmería, 
de modo tal que pueda 
cubrir las necesidades 
de seguridad básicas, al 
menos”.

Asimismo consideró 
que los acuerdos a los 
que llegaron la semana 
pasada son, a su modo 
de ver, absurdos, puesto 
que se acordó, por ejem-
plo, dejar ir a los reos a 
los velorios que duran 
varios días; ¿cómo van los 
gendarmes a resguardar a 
los reos y a sí mismos en 
estas actividades?, se pre-
guntó Naveillán, pues son 
cuestiones de seguridad 
que afectan directamente 
a los gendarmes. 

“Se están tomando, pro-
bablemente por presiones 
creo yo —dijo la Parla-
mentaria— del Ministerio 

de Justicia, porque esta 
no es una decisión que 
se tome sólo en Gendar-
mería, pero que afecta la 
seguridad directa de los 
gendarmes y eso no puede 
ser”.

De igual modo se pre-
guntó que va a ser el Go-
bierno con respecto al 
reo que está actualmente 
en el Hospital de Angol 
y que también pidieron, 
dentro del acuerdo, que 
sea trasladado al CET 
pese a que desde allí se 
envió un informe nega-
tivo con respecto a esto, 
pues no cuentan con los 
dispositivos de seguridad 
adecuados para este reo 
en particular.

“Están siguiendo las 
presiones —reveló Gloria 
Naveillán— por parte 
de Víctor Queipul, por 
ejemplo, para que esta 
persona sea trasladada 
al CET, pero el CET dio 
un informe negativo y 
ellos no están dispuestos 
a recibirlo porque es muy 

riesgoso, así que después 
de la reunión llamé a la 
jefa de gabinete de la 
Ministra del Interior y 
tengo pendiente llamar 
a la Ministra de Defensa 
pidiéndoles que haya un 
resguardo especial de la 
Cárcel y el CET de Angol 
en previsión de cualquier 
problema que pueda ha-
ber; claramente aquí se 
necesita un acordona-
miento de los dos lugares 
de manera de brindarle 
seguridad a los internos 
que están en los dos recin-
tos y a Gendarmería que 
los está cuidando”.

Y con esto se refiere la 
Diputada a que se repitan 
los hechos de la semana 
pasada cuando prácti-
camente los comuneros 
sitiaron la Cárcel y el CET 
de Angol cuando exigían 
el referido traslado. 

Finalmente informó 
que solicitó al alcalde de 
Angol, Enrique Neira, que 
se cierre con una cerca el 
lote de tierra que está a 
la salida de la Cárcel de 
Angol y que es usado por 
los comuneros para reu-
nirse, con la finalidad de 
evitar, precisamente, estas 
aglomeraciones.
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Asesorías tributarias,
técnicas, contables
Leyes sociales 
Reclamaciones tributarias
Iniciación de actividades y
términos de giro

Chorrillos 1046 - Victoria

CONTADORES

Luis Hugo Erices Acuña

452841711

E. Ramírez Nº 750 - Ofic. 3
Victoria

ESTUDIO JURÍDICO
Alex Sepúlveda Cabezas
Alex Sepúlveda Torres

+56 976717413
+56 994512744

ABOGADOS
Redacción de escrituras
Contratos 

Causas civiles y de familia
Asesoría Jurídica Integral

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

plan de salud.

alexfer_sepulveda@yahoo.es

Gral. Lagos 529 - Victoria

ESTUDIO JURÍDICO
Rodrigo Germani Gay
Ricardo Germani Gay

452 846148

ABOGADOS

Abogados
Posesión Efectiva 
Redacción de Escrituras 

Contratos
Juicios Civiles 
Laborales 

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

PUBLICA AQUÍ
452841543 

Prefiere leer

La verdad primero

$ 33.000
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VENDO-ARRIENDO

A M P L I A  C A S A  H A B I T A C I Ó N  E N
V I C T O R I A
C H O R R I L L O S  7 4 0  
B U E N  S I T I O
G A R A G E

Vende o
arrienda 
única y
exclusivamente

¡Te adelantaste querido amigo!¡Te adelantaste querido amigo!  
Hola mario, por cierto, recuerdas esta imagen, que la
estarás observando junto a "Ñico" Sepúlveda, que de
nuestro grupo, también se nos avanzó en el viaje donde
el supremo hacedor. 
Te enviamos esta postal, a la salida de nuestro querido
Instituto Victoria (justo en su 92° Aniversario) y que
acompañan, en la primera fila superior, de izquierda a
derecha: Sergio Sánchez Lagos, Manuel Burgos Lagos,
Jorge "Ñico" Sepúlveda Sazo, Sergio Muñoz Cabezas, y
Roberto Ugarte Cruz; abajo, en igual orden: Carlos
Guerra Fernández, Jaime Burgos Lagos, Uriel Zagal
Campos y Mario Romero Peters. 
Ya que nos ganaste la llegada al cielo, te proponemos
cuando volvamos a encontrarnos, reditar el grupo de la
"Juventud Vigorosa y Creyente...Porvenir de la Patria y
la Fe", como decía nuestro Himno del Colegio, y
entonarlo con el coro de ángeles que nos acompañarán
ante la mirada complaciente de nuestro Señor. 

¡Nos vemos estimado Mario!¡Nos vemos estimado Mario!



El Diario de la Provincia
Miércoles 2 de Febrero de 2022

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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Diputado Rathgeb llama 
a autoridades a informar 
sobre horarios y medios 

de acercamiento a locales 
del plebiscito

El parlamentario 
indicó que existe 

desconocimiento de 
vecinos sobre todo de 

los sectores rurales 
sobre el inicio del 

proceso y de si existirán 
buses de traslado a los 

establecimientos

Resta cada vez menos 
para un nuevo proceso 
electoral en nuestro país 
y en este caso para que 
se defina si se aprueba o 
rechaza la propuesta de 
una nueva Constitución 
que regirá los destinos 
de Chile por los próxi-
mos años.

El diputado de Reno-
vación Nacional por La 
Araucanía y presidente 
regional de la colecti-
vidad,  Jorge Rathgeb 
Schifferli, está realizan-
do un llamado a las au-
toridades respectivas a 
informar sobre los ho-
rarios de aperturas de 
locales, la extensión de 
la jornada para el día de 
las votaciones y también 
definir si existirán buses 
de acercamiento y la fre-
cuencia de estos, debido 
a que existe desconoci-
miento de parte de la 
ciudadanía.

Rathgeb comentó que 
ha estado en distintos 
sectores rurales donde 
los vecinos le han seña-
lado que no tienen ma-
yor información sobre 
el proceso y que no ha 
existido una comunica-
ción para indicar cuál 

es el horario de funcio-
namiento de las mesas o 
si contarán con traslado 
a los locales.

El parlamentario se-
ñaló que el proceso está 
cada vez más cercano y 
por eso es primordial 
que el Gobierno refuerce 
la campaña de difusión 
y entregando la infor-
mación a la comunidad, 
debido a que de momen-
to ha sido escasa o nula.

“Estoy siempre en te-
rreno y es llamativo que 
de momento y pensando 
que queda un poco más 
de una semana para el 
próximo plebiscito que 
aún no se informe sobre 
los horarios de atención 
de mesas o si existirá 
traslado. En los sectores 
rurales los vecinos ne-
cesitan la información 
porque ellos se preparan 
para ir  a votar y mu-
chos no cuentan con la 
disponibilidad de tener 
internet y revisar más 
detalles, por eso es ne-
cesario dar a conocer 
sobre cómo funciona-
rán los establecimientos 
para que la gente acuda 
a sufragar el próximo 4 
de septiembre y más aún 
porque ahora el voto es 
obligatorio”, indicó el 
parlamentario.

El congresista por La 
Araucanía agregó que 
los plazos se acercan y 
es necesario que existan 
mayores canales para 
dar cuenta sobre el pro-
ceso cívico y más aún en 
una Región con un alto 
componente rural.

Juzgado Letras Angol, causa V-35-2022, sentencia defi-
nitiva del 29 julio de 2022 declaró interdicto a MARIA 
INES GALLEGOS 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 designa como su curadora definitiva persona 
y bienes a su hija doña ANA MARIA LUNA GALLE-
GOS, cedula de identidad número 11.159.635-2. El (LA) 
Ministro de Fe. 

BEATRIZ ALEJANDRA CATRILEO OJEDA
Secretario PJUD

18, 20 y 23 / 08 / 2022

EXTRACTO

Juzgado Letras Angol, causa V-48-2022, sentencia defi-
nitiva 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 PA-
TRICIA 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, sentencia de-
finitiva 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

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

OPORTUNIDAD
VENDO COLECTIVO 

EN VICTORIA
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