
Pedro Emanuel Cayupán Jara, conocido en los bajos fondos como Colo-Colo, se fugó del 
Centro de Cumplimiento Penitenciario de Collipulli, hecho que Gendarmería confirmó 
porque notaron su ausencia. Colo-Colo, Condenado por el delito de robo con violencia, 
trepó el techo y despertó un amplio despliegue policial en su búsqueda.
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ATACAN EN VICTORIA A SEGURIDAD CIUDADANA. La Municipalidad de Victoria infor-
mó sobre un ataque ocurrido durante la madrugada de ayer martes, lo que puso en riesgo la vida del 
personal de Seguridad Ciudadana local. Uno de los vehículos de la mencionada instancia, advir-
tieron desde las redes sociales oficiales, sufrió un ataque por parte de desconocidos, en momentos 
en que los funcionarios municipales operaban el móvil.
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Colo-Colo trepó el 
techo y despertó un 
amplio despliegue 

policial en su 
búsqueda

Intrépido comunero se fugó 
del Penal de Collipulli

Pedro Emanuel Cayu-
pán Jara,  conocido en 
los bajos fondos como 
Colo-Colo ,  se fugó del 
Centro de Cumplimiento 
Penitenciario de Collipu-
lli, hecho que Gendar-
mería confirmó porque 
notaron su ausencia.

Desde el momento de 
la huida hasta que los 
guardias se dieron cuen-
ta pasaron varias horas. 
Este intrépido recluso, 
habr ía  sa l tado por  e l 
techo y luego hasta el 

cerco perimetral, según 
advirtió la vocería de 
los gendarmes. El hecho 
ocurrió en horas de la 
mañana de este martes.

Condenado por el deli-
to de robo con violencia, 
este reo es “de armas 
tomar”, no sólo por sus 
antecedentes delictivos 
sino por la firme deci-
sión de escapar y de la 
manera como lo hizo, lo 
que supone que su mente 
criminal detectó debi-
lidades en la seguridad 
carcelaria de Collipulli, 
las cuales aprovechó a 
sus anchas.

El reo debía estar pre-
sente en la celda 21, del 
pabellón 1, pero su in-
minente  ausencia  en-
cendió las alarmas y de 
inmediato su foto fue 
difundida por todos los 
medios para contribuir a 
su pronta captura.

Registros de las  cá-
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Jesús Leonardo Núñez

maras de seguridad del 
recinto, confirmaron la 
metodología y habilidad 
de este comunero ma-
puche para escapar con 
rumbo desconocido.

Colo-Colo también fue 
condenado por el delito 
de posesión,  tenencia 
o porte de munición y 
sustancias químicas y 
en su ficha carcelaria se 

indica que encontraría 
la libertad en agosto de 
2023, pero esperar otro 
año tras las rejas, por lo 
visto, no estaba en sus 
planes.

La Corte de 
Apelaciones rechazó 
el recurso de nulidad 

interpuesto por la 
sentencia que lo 

condenó a las pena 
de 15 años y 1 día de 

presidio efectivo

Marileo seguirá tras las rejas por el 
homicidio de los hermanos Loncomilla

Fredy Marileo Marileo 
seguirá tras las rejas cum-
pliendo con su sentencia 
de 15 años y 1 día de pre-
sidio efectivo, por los ho-
micidios de los hermanos 
Jorge Marimán Lonco-
milla y Matías Cariqueo 
Loncomilla, luego de que 
la Corte de Apelaciones 
de Temuco rechazara el 
recurso de nulidad in-
terpuesto por la defensa 
en contra de la sentencia 
emitida por el Tribunal 
de Juicio Oral en lo Penal 
de Angol.

La Primera Sala del 
tribunal de alzada des-
cartó error de derecho en 
la sentencia impugnada 
y al respecto indicó que 
“la determinación de la 
concurrencia o no de las 
circunstancias modifica-
torias de responsabilidad 
penal constituye una la-
bor privativa del órgano 

jurisdiccional cuya de-
cisión se concreta en el 
fallo, de manera que la 
negativa a reconocer la 
circunstancia atenuante 
no configura una infrac-
ción de ley que tenga 
influencia sustancial en 
lo dispositivo de la sen-
tencia”.

De esta manera, el fa-

Neimar Claret Andrade

llo de primera instancia 
ratificado dio por esta-
blecido, más allá de toda 
duda razonable, que en 
horas de la tarde del 5 de 
febrero de 2019, en el sec-
tor Boyen Mapu de la co-
muna de Ercilla, “Freddy 
Marileo Marileo procedió 
a efectuar disparos con 
arma de fuego, en contra 
de Jorge Marimán Lonco-
milla y Matías Cariqueo 
Loncomilla ,  causando 
al primero una herida 
penetrante torácica com-
plicada que comprometió 
pulmón, diafragma, es-
tómago, aorta, columna 
vertebral y costillas pro-
vocando un neumotórax 
bilateral masivo y a Cari-
queo Loncomilla un trau-
matismo cérvico-toráxico 
complicado, causándoles 

con ello la muerte. Entre 
el acusado y las víctimas 
existían rencillas”.

En dicho contexto, la 
resolución de la Corte 
señaló que “en la cercanía 
del lugar personal poli-
cial recibió de parte del 
acusado un arma de fuego 
que se encontraba por-
tando, del tipo escopeta 
calibre 12 sin marca visi-
ble, sin contar con las res-
pectivas autorizaciones. 
Dicha escopeta resultó ser 
de propiedad de Andrés 
Villarroel Ríos, la cual le 
había sido sustraída en la 
comuna de Victoria en el 
año 2013. Asimismo Mari-
leo Marileo, mantenía en 
uno de los bolsillos de su 
pantalón 5 cartuchos de 
escopeta calibre 12, sin 
contar con autorización”.
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Luego de una investigación 
que se inició en 2018, tras 
los hechos relacionados con 
este caso, los detectives de 
la Brigada de Investigación 
Criminal (Bicrim) de la Poli-
cía de Investigaciones (PDI) 
de Traiguén, detuvieron a 
S.A.M.G de 27 años de edad, 
quien mantenía una orden de 
detención pendiente por el de-
lito de lesiones menos graves.
El hecho relacionado con 
este caso se registró en abril 
de 2018, momento en el que 
el ahora detenido, junto con 
otras dos personas, golpeó a 
un hombre y una mujer luego 
de una fiesta que se llevó a 
cabo en el sector Estadio de 
la comunidad La Unión, de 
Traiguén.
Al respecto, el jefe de la Bi-
crim Traiguén, subprefecto 
Óscar Sánchez, explicó que 
“esto dice relación con una 
investigación que se estaba 
llevando, desde abril del año 
2018, donde éste imputado, 
junto a otras dos personas, 
golpearon a una mujer y a un 
hombre, siendo este último 
quien recibió diversos golpes 
con una botella, además de 
golpes de puño y pie, por lo 
que ambas víctimas fueron 
trasladadas al Hospital de 
Traiguén en esa oportunidad”.
De igual modo detalló el 
Jefe Policial que con las di-
ligencias desplegadas en el 
momento del ataque, sobre 
todo entrevistas a testigos, se 
logró acreditar el hecho, por 
lo que el Juzgado de Garantía 
de Traiguén emitió órdenes de 
detención en contra de los tres 
imputados, uno de ellos fue 
detenido en julio de este año 
y el segundo, quien cuenta con 
antecedentes de aprehensiones 
anteriores por hurto simple, 
lesiones menos graves, lesio-
nes graves y homicidio, ahora.  
El arresto fue comunicado al 
fiscal de turno de la ciudad, 
quien dispuso que el detenido 
fuera puesto a disposición del 
Juzgado de Garantía.

Está implicado en el 
caso con otras dos 

personas, una de las 
cuales fue detenida por 
la PDI en julio pasado. 

Tiene un amplio 
prontuario policial

Victoria: Balearon a personal 
de Seguridad Ciudadana
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Atentado de 
madrugada contra 
un vehículo de la 
Municipalidad

Traiguén: 
Arrestaron a 
sujeto que era 
buscado por 
agredir a dos 
personas en 

2018

La Municipalidad de 
Victoria informó sobre un 
ataque ocurrido durante la 
madrugada de este martes, 
lo que puso en riesgo la 
vida del personal de Se-
guridad Ciudadana local.

Uno de los vehículos de 
la mencionada instancia, 
advirtieron desde las redes 
sociales oficiales, sufrió un 
ataque por parte de desco-
nocidos, en momentos en 
que los funcionarios muni-
cipales operaban el móvil.

Al parecer y debido a la 
hora del hecho, la patrulla 
realizaba un recorrido de 
rutina cuando se escucha-

ron las detonaciones que 
quebraron el vidrio trase-
ro. De seguido se percibió 
la presencia de al menos 
dos personas. Otro vehí-
culo, con características 
no determinadas, estaría 
involucrado en la acción.

“Repudiamos profunda-
mente el actuar de quienes 

atacaron a nuestros funcio-
narios municipales. Reali-
zaremos todas las acciones 
legales e iniciaremos un 
trabajo junto a las fuer-
zas del orden, para poder 
determinar a los autores 
del hecho”, fue parte del 
comunicado oficial que 
emitió la Municipalidad 

victoriense horas después 
de la situación violenta.

“El llamado es a respetar 
y resguardar la integridad 
de quienes son parte del 
equipo municipal de segu-
ridad, quienes realizan una 
ardua labor por el bienes-
tar de todos”, finaliza el 
comunicado.

Neimar Claret Andrade

Jesús Leonardo Núñez

Asaltaron tienda de conveniencia 
de la Petrobras en Angol

Un solo sujeto 
con un cuchillo 
amedrentó a la 

empleada y se llevó 
alrededor de 100 mil 

pesos en efectivo. 
Todo quedó captado 

en las cámaras de 
seguridad

Sólo es  cuest ión de 
tiempo para que las au-
toridades capturen al 
sujeto que en solitario y 
portando un cuchillo, en 
horas de la madrugada de 
este martes 23 de agosto, 
asaltó la tienda de con-
veniencia, Spacio 1, de 
la estación de servicio 
Petrobras, ubicada en la 
avenida O´Higgins de 
Angol y cargara con al-

rededor de 100 mil pesos 
en efectivo.

Según logramos cono-
cer, el sujeto ingresó solo 
al local, sacó un cuchillo 
con el que amenazó a la 
empleada que atiende 
el comercio y la obligó a 

entregarle el dinero que 
había en el lugar y que 
sumaba 100 mil pesos 
aproximadamente, para 
luego salir huyendo del 
lugar.

Todo el delito quedó 
registrado en las cámaras 

de seguridad, así que es 
buscado activamente por 
las autoridades que ya lo 
identificaron.

El caso quedó en manos 
de la Sección de Investi-
gaciones Policiales y mo-
torizados de Carabineros.

Neimar Claret Andrade 
Foto Juan Osorio Lovis
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Con tan sólo 5 meses 
de gestión y con la idea 
firme de mantener a sus 
representados informados 
de su trabajo en beneficio 
del Distrito 22, el diputado 
Juan Carlos Beltrán en un 
hecho inédito, y antes de 
cumplir un año, realizó la 
presentación de su prime-
ra cuenta pública en las 
comunas de Collipulli y 
Victoria.

Inició su intervención 
ante autoridades, vecinos 

La idea fue ofrecerle 
a sus representados 

información sobre lo 
que ha hecho en estos 
primeros 5 meses de 

gestión

Diputado Beltrán presentó su cuenta 
pública en Victoria y Collipulli

y dirigentes sociales de 
ambas comunas de su Dis-
trito, agradeciendo a Dios 
por la salud y la bendición 
de darle la oportunidad de 
cumplir este gran desafío y 
detalló que hasta ahora ha 
presentado 17 proyectos 
de resolución, los cuales, 
señaló “son propuestas 
que presentan los diputa-
dos por escrito a la Sala, 
con el objeto de obtener un 
pronunciamiento de la Cá-
mara de Diputados sobre 
temas de interés general, 
tanto nacional como inter-
nacional, que exprese su 
preocupación por ellos”.

Otra de sus labores está 
relacionada, como es de 
suponer, con su asistencia 
a las sesiones de la Cáma-
ra de Diputados. En este 
sentido indicó que tiene 
un porcentaje de asistencia 
del 100%, tanto en sesiones 
como en las comisiones.

Neimar Claret Andrade

De igual modo, el Par-
lamentario expuso ante 
sus representados que ha 
intervenido, hasta el mo-
mento en 17 oportunida-
des en el pleno durante 
las que ha presentado, en 
la mayoría de los casos, 
asuntos que la propia ciu-
dadanía le ha expuesto.

“He recorrido —asegu-
ró Juan Carlos Beltrán— 
gracias a nuestro equipo 
de trabajo más de 30 mil 

kilómetros, con el fin de 
escuchar las necesidades 
y propuestas de autorida-
des, dirigentes sociales y 
vecinos. En este sentido 
nos hemos reunido con 
organizaciones sociales, 
ciudadanos y autoridades 
tanto a nivel local, regio-
nal, nacional e internacio-
nal y cada una de las cuales 
ha buscado ir en ayuda de 
mis representados”.  

Asimismo afirmó que 

“seguiré haciendo el tra-
bajo, mejorando cada día 
con el favor de Dios e 
informando, de manera 
periódica a mis vecinos de 
lo que vayamos haciendo, 
pues la idea es desarrollar 
una gestión lo más trans-
parente posible”.

Por último, el Parlamen-
tario agradeció a su equipo 
de trabajo y a su familia 
por el respaldo que siem-
pre le han dado.



El Diario de la Provincia
Miércoles 2 de Febrero de 2022

2 Malleco Diario de La Provincia
Miércoles 24 de agosto de 2022 5Municipalidad de Angol

La Oficina Municipal 
de Intercesión Laboral 
(OMIL) de Angol infor-
mó que hay 329 puestos 
de trabajo vacantes en la 
ciudad, por lo que ins-
taron a los interesados 
a concurrir a la sede de 
esta repartición local, a 
formalizar sus respecti-
vas solicitudes.

E l  encargado de  la 
OMIL, Sergio Gacitúa 
González, explicó que 
las  oportunidades de 
empleo que hay son para 
130 auxiliares de aseo 
industrial para la empre-
sa C&G por una parada 
de planta;  Conaf está 
buscando 30 brigadistas 
forestales, 10 brigadistas 
operadores de motobom-
ba,  10  operadores  de 
motosierras, 5 jefes de 
brigada, 5 jefes de cua-
drilla, 5 operadores de 
torres de observación,  5 
asistentes de prevención 
de incendios forestales, 
5 asistentes de uso del 
fuego, 5 prevencionistas 
motorizados, 5 despa-
chadores, 3 encargados 
de prevención de riesgo 
y 5 preparadores físicos.

De igual modo detalló 
que Frigorífico Angol 
busca  5  operar ios  de 
producción y 5 perso-
nas para el desposte de 
animales, mientras que 
un particular busca una 
auxiliar de casino; la em-
presa Sodexo (también 
por parada de planta) 
necesita 45 auxiliares de 
casino; MIG LTDA re-
quiere 20 mecánicos, 10 
caldereros, 10 soldadores 
con calificación, 5 pre-
vencionistas, 20 maestros 
de segunda mecánicos 
y finalmente en Carabi-
neros están necesitando 

Además, se están 
preparando 

cuatro cursos de 
capacitación, con 25 

cupos cada uno

OMIL: 329 puestos de trabajo 
están disponibles en Angol

5 mecánicos automotri-
ces y de autotrónica 5 
analistas contables y 5 
auxiliares de Enfermería.

“Es importante —re-
calcó Gacitúa— venir a 
inscribirse en la OMIL 
(a Bunster número 419, 
tercer piso) para entre-
garles mayor informa-
ción y poder hacer las 
inscripciones y las res-
pectivas derivaciones a 
estas importantes em-
presas. Quiero ser rei-
terativo: De repente lle-
gan comentarios de ‘yo 
me inscribí y nunca me 
llamaron’, pero aquí es 
responsabilidad de cada 
uno de los usuarios venir 
a la OMIL a preguntar 
cómo va su postulación, 
no se queden con venir a 
inscribirse y entregar su 
currículum y después se 
olvidan, eso no debe ser 
así, por lo menos una vez 
por semana deben estar 
asistiendo a preguntar, 
eso es muy importante”.

Al ser consultado so-
bre si existe algún tope 
de edad, dijo que es hasta 
los 55 a 60 años de edad, 
pero que si hay una per-
sona con un poco más 
de años y que se sienta 
capaz de desempeñar 
alguno de los trabajos, 
puede perfectamente ir 
a postular.

Capacitaciones
En otro orden de ideas, 

el Encargado de la OMIL 
informó que están pre-
parando cuatro cursos 
de capacitación: Auxiliar 
de bodega en tienda por 
departamento; Inventa-
rio y gestión de la infor-
mación (con el Centro 
de Capacitación Info-
cap); Carpintero de obra 
gruesa en edificación e 
Inventario y gestión de 
la información (Con el 
Instituto de Formación 
Internacional Legione 
Spa).

Para estos cursos las 
inscripciones ya están 
abiertas y hay 25 cupos 
para cada uno.

Neimar Claret Andrade

Feria Laboral en Los Sauces
Sergio Gacitúa también dio a conocer que hoy miércoles 24 de 
agosto a partir de las 10 de la mañana, en Los Sauces, se llevará 
a cabo una feria laboral a la que asistirán varias empresas impor-
tantes, sobre todo del rubro agrícola de la zona de Malleco Norte, 
CMPC y Safco (que necesita brigadistas forestales), para ofrecer 
varios puestos de trabajo.
La cita es en Galvarino 156, Los Sauces.

El encargado de 
la OMIL, Sergio 
Gacitúa Gonzá-
lez, explicó que 
las oportunidades 
de empleo que hay 
en la comuna de 
Angol.
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El objetivo 
es entregar 

orientaciones para 
prevenir accidentes 

eléctricos
durante las faenas 

en terreno

Un nuevo recorrido 
por la provincia norte 
de La Araucanía, realizó 
el Seremi de Bienes Na-
cionales, Luis Catrileo 
Gaete, oportunidad en 
la que se comprometió 
a  seguir  una l ínea de 
trabajo entre la cartera 
y los municipios con el 
propósito de ir en ayuda 
de la ciudadanía.

En primer término el 
Secretario Regional Mi-
nisterial, estuvo en Lu-
maco, oportunidad en 
la que junto a servicios 
públicos tuvieron una 

reunión con integrantes 
de las comunidades del 
sector Liucura.

En la oportunidad las 
carteras se comprometie-
ron en realizar acciones 
tendientes a mejorar la 
calidad de vida de los 
vecinos desde sus respe-
tivas áreas y Bienes Na-
cionales se comprometió 
en apoyar a los usuarios 
que desean regularizar su 
pequeña propiedad raíz y 
desean obtener su título 
de dominio.

Posterior a ese encuen-
tro, el Seremi se trasladó 

hasta el  municipio de 
Lumaco, oportunidad en 
la que también se reunió 
con directivos y reiteró el 
trabajo de trabajar en pos 
de que más habitantes de 
la comuna se conviertan 
en propietarios de lo que 
les pertenece.

“Estamos trabajando 
como Bienes Nacionales 
para ir en apoyo de esta 
comuna e ir contribu-
yendo en cada uno de 
los requerimientos que 
tengan los vecinos en 
torno al tema de regula-
rización de la pequeña 

En Lumaco y Traiguén estuvo el Seremi de la cartera, Luis Catrileo Gaete, quien se reunió con autoridades 
municipales, oportunidad en la que reafirmó su disposición a desarrollar un trabajo en torno a la regularización de la 

pequeña propiedad raíz y también con los inmuebles fiscales que dispone cada comuna

Bienes Nacionales de La Araucanía realiza 
agenda en comunas de Malleco y compromete 

acciones con municipios

Programa “Mira para Arriba” de Frontel 
capacitó a trabajadores de Angol

Más de cien trabajado-
res que realizan faenas de 
remodelación de la aveni-
da O’Higgins y Dillman 
Bullock, en la comuna 
de Angol, asistieron a las 
charlas “Mira para Arriba” 
que promueve la distri-
buidora eléctrica Frontel, 
con el propósito de velar 
por la seguridad de las 
personas que deben ope-
rar debajo de los tendidos 
eléctricos. Por ese motivo, 
la relatora Marcela Ulloa, 
especialista en Prevención 
de Riesgos del Grupo Sae-
sa, explicó a los asistentes 
de la constructora Claro 
Vicuña Valenzuela, cono-
cieron sobre los peligros 
asociados a la ejecución 
de mejoras y gestión vial 
de esta importante arteria 
vial de la ciudad, así como 
evitarlos sin que entorpez-
can sus labores o pongan 

en peligro al personal. 
“La idea es sacar del des-
conocimiento, en algunos 
casos, a nuestros clientes 
y reforzar conocimientos 
en otros, e informarles so-
bre los riesgos a los cuales 
están expuestos al realizar 
trabajos tales como: operar 
maquinaria, realizar cons-
trucciones o reparaciones 
de viviendas, realizar tra-
bajos de podas de árboles 
todo esto cerca del tendido 
energizado”, indicó la eje-

cutiva. “Y no solo eso, esta 
información es transversal 
ya que también deben 
saber qué medidas tomar 
cuando realicen trabajos en 
sus casas, como limpiezas 
de cañones, reparación 
de techos o canaletas y 
poda de algún árbol en sus 
patios”. Además, recalcó 
Ulloa, que muchas veces 
ante un descuido por no 
mirar hacia arriba o alre-
dedor, pueden acercarse 
demasiado a las líneas de 

alta tensión y provocar 
interrupciones en el su-
ministro o accidentes. Por 
eso, la importancia de que 
ellos conozcan las acciones 
necesarias sobre la red 
para mitigar los riesgos de 
contacto o arco eléctrico. 
Por su parte, Paula Valdi-
via, vocera de la empresa 
constructora, agradeció 
la oportunidad que se les 
brindó a sus trabajadores 
para capacitarlos. “Ha 
sido muy clara la informa-

ción otorgada y nuestros 
colaboradores quedaron 
bastante informados so-
bre este tipo de riesgos”. 
El programa “Mira Para 
Arriba” está enfocado en 
realizar talleres gratuitos 
a organizaciones públi-
cas, privadas, gremios o 
grupos de vecinos. Para 
ello, los interesados deben 
solicitar una charla a tra-
vés del correo electrónico 
miraparaarriba@saesa.cl o 
al teléfono +56 9 74692

propiedad raíz, donde 
esperamos que puedan 
contar con sus documen-
tos porque les posibilita 

optar a mejoras en su 
calidad de vida”, indicó 
la autoridad.
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La investidura de Téc-
nico de Nivel Superior 
en Enfermería (TENS), 
ha sido siempre un punto 
importante en el camino 
de formación de los estu-
diantes, puesto que marca 
el inicio de sus primeras 
prácticas, entrando en 
contacto con lo que será 
su futura realidad labo-
ral. Bajo esta premisa, la 
Universidad Arturo Prat 
Sede Victoria efectuó una 
doble ceremonia tanto a 
las y los unapinos de la 
Admisión 2022 como de 
2020, quienes no pudie-
ron tenerla en su momen-
to a causa de la pandemia.

Celebrada en el Gim-
nasio de la UNAP, y en 
presencia tanto de auto-
ridades internas como de 
familiares, la jornada de 
la mañana vio a más de 
sesenta universitarios de 
primer año ataviados con 
sus uniformes e ingresan-
do al recinto con velas, en 
representación de la luz 
del conocimiento, para 
luego entonar el Himno 
Nacional, continuando 
con palabras del Coordi-
nador del Departamento 
de Formación Técnica 
(DFT), Christian Lavín, y 
de la Jefa de la especiali-
dad, Jimena Hernández, 
quienes instaron a los 
futuros TENS a cumplir 
sus nuevas labores con 
esfuerzo y dedicación.

El  evento prosiguió 
con la esperada entrega 
tanto de las credenciales 
como de la característica 
toca para las mujeres, 
adornada con dos tiras 
verdes como símbolo de 
su segundo semestre , 
además del juramento 
mismo en forma de diplo-
ma, los que fueron dados 
por los docentes de la 
carrera a los estudiantes 
a medida que estos iban 
subiendo de forma grupal 
al escenario, siendo foto-
grafiados y recibiendo los 
calurosos aplausos de la 

Efectuadas en el 
Gimnasio de la 

Casa de Estudios 
Superiores y 

transmitidas por 
Facebook Live

Después de dos años sin poder realizar Ceremonia, 
Estudiantes de Técnico en Enfermería son 

investidos en doble jornada en UNAP Sede Victoria
concurrencia.

La ceremonia también 
contó con un sentido dis-
curso del estudiante Mar-
celo Palma, quien agra-
deció tanto a las familias 
como a los docentes y a 
sus propios compañeros 
por todo el apoyo y es-
fuerzo brindado durante 
el año, junto con invitar a 
varios académicos y una-
pinas a subir al escenario 
para recibir merecidos 
reconocimientos, siguien-
do con una novedosa 
canción, compuesta por 
un grupo de alumnos 
investidos, titulada “Hoy 
venceremos”, llegando al 
punto más alto del acto 
con la lectura del jura-
mento, dictado por Jime-
na Hernández y asentido 
por los estudiantes, cul-
minando con el himno 
de la Universidad y la 
posterior salida paulatina 
de los futuros TENS del 
lugar.

En cuanto a la cere-
monia de la tarde, esta 
también contó con la pre-
sencia de las autoridades 
de la Sede Victoria y con 
palabras del Coordinador 
del DFT y de la Jefa de 
carrera, siendo por fin el 
turno para una treintena 
de unapinas y unapinos 
de la Admisión 2020 de 
recibir su tan anhelada 
investidura, en donde la 
toca de las mujeres contó 
con cinco tiras verdes 
en representación de su 
quinto semestre, y con 
Francisca Osses como la 
encargada de hablar en 
representación de sus 
compañeros, quien recor-
dó el enorme desafío de 
aprender de forma online 
durante la pandemia y la 
alegría del retorno a la 
presencialidad, junto a la 
nueva tarea de enfrentar 
la práctica profesional.

La importante activi-
dad continuó con el es-
tudiante Christian Vidal, 
quien interpretó dos pie-
zas musicales en violín, 
llegando a su clímax con 
el juramento, nuevamente 
a cargo de Jimena Her-
nández, entonando poste-
riormente el himno de la 
UNAP y finalizando con 
la salida gradual de los 
universitarios del Gim-
nasio.

“Tengo muchos senti-
mientos encontrados”, 
admitió Francisca Osses, 

“porque, tal como dije en 
el discurso, esta ceremo-
nia tendría que haberse 
realizado en el 2020 en 
el segundo semestre y, 
por motivos de la pande-
mia, no se pudo efectuar, 
pero al fin y al cabo, esta 
nos abrirá el paso a la 
práctica profesional y 
gracias a Dios pudimos 
estar presentes”, opinión 
compartida por su com-
pañero Edgar Oria, para 
quien el evento fue “muy 
significativo, ya que, pro-
ducto del COVID-19, fue 
esquivo en su momento, 
así que gracias a Dios y 
al esfuerzo de la Universi-
dad y de mis compañeros, 
hoy día pudimos cumplir 
este sueño”, destacó el 
futuro TENS.

“La ceremonia de la 

mañana fue muy emoti-
va para los estudiantes 
porque son de este año”, 
explicó la Jefa de carrera, 
“quienes van a iniciar 
sus prácticas clínicas. En 
cambio, las y los unapinos 
de la tarde son de 2020, 
cuando se nos cambió el 
mundo, pasando de lo 
presencial a lo virtual, 
que fue lo que les tocó 
vivir en la Universidad, 
en donde recibieron los 
mismos conocimientos, 
pero a través de otra me-
todología. Ellos ya estu-
vieron en práctica, pero 
hoy, con la investidura, 
inician su práctica profe-
sional, estando tan bien 
formados como aque-
llos que egresaron en el 
pasado”, afirmó Jimena 
Hernández.

Cabe destacar que am-
bos eventos fueron rea-
lizados siguiendo todas 
las medidas de aforo e 
higiene previstas por el 
Ministerio de Salud y la 
propia Casa de Estudios 
Superiores, y en donde to-
dos los familiares presen-
tes cumplieron con el uso 
de mascarillas. Las dos 
ceremonias se encuentran 
disponibles en la página 
de Facebook de la UNAP 
Sede Victoria, empezando 
con la Admisión 2022 en 
https://www.facebook.
com/UniversidadArtu-
roPratSedeVictoria/vi-
deos/587864026123157 
y la de 2020 en https://
w w w. f a c e b o o k . c o m /
U n i v e r s i d a d A r t u r o -
P r a t S e d e Vi c t o r i a / v i -
deos/1512348749200488 
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EN EL último tiempo se ha 
estado discutiendo acerca 
del modelo. Para algunos 
está agotado y se derrum-

bó, por lo tanto hay que cambiarlo 
de raíz. Muestra palmaria del agota-
miento sería el profundo malestar y 
enojo de miles de chilenos que hicie-
ron sentir su voz, principalmente a 
través de múltiples protestas calleje-
ras, vandalismo incluido.

Desde la otra vereda se repli-
ca que el malestar es de unos pocos 
chilenos, especialmente estudiantes, 
pero que la inmensa mayoría de com-
patriotas está contento con el mode-
lo, y para aquellos que todavía no 
gozan de sus bondades, la solución 
no es cambiarlo (sería grueso error 
pues éste ha traído al país desarrollo 
y prosperidad) sino “más del mode-
lo”, es decir, llevarlo al límite de sus 
posibilidades. Ante este panorama 
surge la pregunta: ¿estamos los chile-
nos destinado a uno u otro extremo?

¿Qué rol jugará la propiedad pri-
vada en la economía de hoy? ¿Es 
la propiedad privada fuente de des-
igualdad?

Estas y otras preguntas le for-
mulamos al brillante economista Jo-
seph Ramos, nacido en Filadelfia y 
criado en Nueva York. Es ingeniero 
eléctrico y doctor en Economía por 
la Universidad de Columbia. Ade-
más, profesor titular de la Facultad 
de Economía y Negocios de la Uni-
versidad de Chile desde 1997 y fue 
su decano entre 2002-2006. Trabajó 
veintisiete años en agencias de Na-
ciones Unidas asesorando Gobiernos 
latinoamericanos en políticas de em-
pleo y desarrollo. 

-Su colega Ricardo Ffrench-Davies 
me dijo hace un tiempo que “no tene-
mos modelo ni en el mundo ni en Chile. 
Lo que hay son variantes de economía 

de mercado. Y estas economías pueden 
ser más dinámicas 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 varian-
tes importantes desde las social de-
mocracias nórdicas y alemanas, las 
sociedades de bienestar del resto de 
Europa occidental, Australia, Nue-
va Zelanda y Japón; y variantes que 
privilegian más el emprendimiento, 
como la de Estados Unidos.

—¿Cree usted en el derecho natu-
ral, y que la libertad y la propiedad, por 
ejemplo, son anteriores al Estado?

—Los derechos fundamentales 
son anteriores al Estado. El estado los 
reconoce y regula, pero no las crea. 

—¿Qué relación tiene esto con el 
derecho de propiedad?  ¿Es este an-
terior al Estado o requiere de él para 
no ser una mera posesión, como dice 
Kant?

—El derecho de propiedad me 
parece un derecho derivado del de-
recho más fundamental a los frutos 
de tus esfuerzos. Además, tiene un 
componente práctico, que es que es 
la manera para incentivar que se la 
trabaje a “full”. La propiedad privada 
no es absoluta, pues requiere pagar su 
parte (impuestos) a la sociedad que la 
protege. 

—Entre los derechos individuales 
garantizados en una Constitución mo-
derna, ¿se debe incluir el derecho a la 
propiedad privada?

  —Yo diría definitivamente que 
sí.

—¿Cree usted que la propiedad se-
ría la fuente de la desigualdad?

—Es una de tantas fuentes de 
desigualdad, pues no todo el mundo 
tiene los mismos talentos, ni se es-
fuerzan todos por igual. Además, es 
una fuente importante de desigualdad 
si en la repartición inicial de la tierra, 
algunos fueron dotados con mucho 
más tierra de la que podían trabajar 
ellos mismos con su propia mano de 
obra, mientras otros fueron asignada 
poca o ninguna (como en las enco-
miendas).

—James Sadowsky señala que la 
propiedad privada es una exigencia de 
la naturaleza humana. Si es consus-
tancial a la naturaleza humana, ¿qué 
pasa con aquellos que no tienen pro-
piedad privada?

—Todos deberían tener acceso a 
propiedad privada, tanto en la asig-
nación originaria, pero 
no más de lo que podrían 
trabajar por sus propios 
esfuerzos, así como en 
acceso a adquirirla pos-
teriormente. Esto último 
incluye la posesión ge-
neralizada de parte de la 
población de acciones 
de las empresas del país, 
un instrumento idóneo 
siendo por medio de los fondos de 
pensión. En efecto, en una economía 
capitalista ideal la propiedad estará 
ampliamente difundida en la pobla-
ción. 

—¿Cree usted que deben existir 
algunas limitaciones al derecho de 
propiedad en función del bien común?  
(cuáles)

—La propiedad privada tiene una 
deuda social con la sociedad que la 
protege. De ahí que debe pagar im-
puestos “justos”. Y, mientras mayor 
los ingresos de esa propiedad, mayor 

la proporción en impuestos. 
El problema mayor es cómo co-

rregimos y compensamos por una 
asignación originaria de tierra des-
igual. Es lo que dio lugar a la re-
forma agraria de Frei Montalva y lo 
que explica también la necesidad de 
compensar de algún modo la expro-
piación de tierras cultivadas por los 
pueblos originarios.

—Markos Mamalakis Ph. D. De la 
Universidad de California, Berckeley, 
señala que todos los sistemas son 
capitalistas, porque se usa el capital. 
Asegura que por ello se debe hablar de 
un capitalismo estatal, donde el Esta-
do es el dueño de todos los medios de 
producción; un capitalismo privado, 
en el cual estos pertenecen a los indi-
viduos privados y un capitalismo mix-
to, donde unos y otros se distribuyen 
porcentajes variables de los medios 
de producción. Quisiera que comenta-

ra brevemente este juicio.
—Son nombres dife-

rentes a lo que tradicional-
mente se llama socialismo 
(los medios de producción 
esencialmente en manos 
del Estado) y capitalismo 
(los medios de producción 
esencialmente en manos 
de privados). Como nin-

guna sociedad capitalista tiene 100% 
en manos privadas, tenemos distintas 
mixturas, pero donde la propiedad 
estatal es sólo para algunas excep-
ciones (posiblemente los monopolios 
naturales  como electricidad y agua, o 
actividades que requieren importante 
regulación: educación, salud y previ-
sión, o sectores por alguna razón con-
siderados estratégicos como Codelco 
en Chile). 

Si bien es un asunto de definicio-
nes, no obstante, prefiero la termino-
logía tradicional, socialismo, capita-
lismo y mixto.**

“Todos deberían tener acceso 
  a la propiedad privada”

JOSEPH RAMOS, ECONOMISTA:

Este economista de excepción señala que 
hay muchas fuentes de desigualdad, pues 
no todos cuentan con los mismos talentos.

2ª Parte
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Se ha dicho que la nueva 
Constitución debiera ser 
casa de todos, pero para que 
lo sea tiene que ser grande, 
con espacios  generosos 
para que todos podamos 
caber. Los cimientos de-
ben ser sólidos, es decir 
estar basados en una gran 
mayoría de apoyo de los 
chilenos. Recordemos que 
somos un país socialmente 
sísmico y no se puede cons-
truir a tontas y locas, debe 
contar con el apoyo de los 
ingenieros.
Cuando esta casa estaba en 
construcción, como Cole-
gio de Ingenieros de Chile 
golpeamos la  puer ta  de 

General César Bobadilla 
Pinilla

Jefe Macrozona Sur COP e 
Intervención

Carabineros y Plebiscito: 
Énfasis en la prevención y rol facilitador

Carabineros de Chile, 
una vez más tiene la mi-
sión de resguardar el de-
recho soberano a elegir, 
esta vez, es el Plebiscito 
Constitucional del próxi-
mo 4 de Septiembre el 
que nos convoca, cuyo 

voto será obligatorio, por 
lo que se espera una gran 
participación ciudadana y 
más de 45 mil Carabineros 
estarán presentes a lo largo 
del país, velando por el 
correcto desarrollo, antes, 
durante y después del acto 
eleccionario.

Son más de 15 millones 
las personas habilitadas 
para sufragar en Chile, 
según las cifras del Ser-
vel. Es un alto número 
de electores, por lo tanto, 
como Carabineros espera-
mos que en la ciudadanía, 
más allá de las diferencias 
de opinión y el resultado 
al final del día, prime la 
cordura, la tolerancia y el 
respeto. Es una fiesta de 
la Democracia, por ende, 
hay que estar a la altura y 
enfrentar la jornada con la 
seriedad y sentido cívico 
que merece.

Carabineros de la Ma-
crozona Sur Control Orden 
Público e Intervención y 
las unidades territoriales y 
especializadas de las regio-
nes que la integran, se des-
plegarán por el territorio 
con sus medios humanos, 
logísticos y tecnológicos, 
con el único objetivo de 
entregar seguridad, paz 
y tranquilidad, ejerciendo 
un rol preventivo, facilita-
dor, solidario, de ayuda y 
acercamiento con la comu-
nidad, en coordinación con 
las distintas instituciones 
del Estado.

Tal como lo señaló nues-
tra máxima autoridad Ins-
titucional, General Direc-
tor Ricardo Yáñez, son 
904 los cuarteles que están 
operativos a lo largo del 
país a disposición de la ciu-
dadanía. La prevención es 
nuestro rol fundamental, 

la esencia de Carabineros 
de Chile. Los 15 millones 
de procedimientos y 550 
mil detenciones anuales 
hablan de un trabajo pro-
fesional, comprometido y 
de una profunda vocación 
de servicio público que sin 
duda se verá reflejada en 
los despliegues policiales 
con motivo del Plebiscito 
Constitucional.

La ciudadanía confía 
en nosotros, eso expresa 
el 68% de aprobación que 
este mes obtuvo nuestra 
Institución en una de las 
últimas encuestas Cadem, 
lo que nos ubica entre las 
cinco instituciones mejor 
evaluadas del país, reco-
nocimiento que nos llena 
de orgullo y de responsa-
bilidad. Continuaremos 
desarrollando con fuerza 
y convicción nuestra fun-
ción, en forma permanente 

y de la mano con la comu-
nidad.

Confiamos en que este 
4 de Septiembre presen-
ciemos una jornada con 
profundo respeto por los 
valores del Estado Demo-
crático y la madurez cívica 
que ha caracterizado los 
procesos eleccionarios de 
nuestro país. Por nuestra 
parte, aplicaremos todas 
las estrategias basadas 
principalmente en la pre-
vención para un control 
efectivo del delito, refor-
zando nuestros servicios 
operativos a través de un 
despliegue inteligente, 
focalizado, interactuando 
con la ciudadanía y vi-
sualizando nuestros me-
dios para que los chilenos 
gocemos de una jornada 
democrática, tranquila y 
en paz.

La nueva Constitución afectará las capacidades del 
país de dar mayor bienestar a los chilenos y dejará 

poderes políticos sin los necesarios contrapesos

Raúl Alcaíno Lihn, 
presidente del Colegio de 

Ingenieros de Chile

la Convención para hacer 
nuestro aporte y evi tar, 
en la medida de nuestras 
capacidades, lo que justa-
mente está ocurriendo: que 
sea una casa pequeña, mal 
fundada y donde solo caben 
unos pocos, pero ni siquiera 
nos contestaron el timbre. 
Tuvimos la intención de 
apoyar con nuestros cono-
cimientos y experiencia al 
proceso constituyente; for-
mamos una comisión que 
dio como resultado cuatro 
informes sobre recursos 
mineros, medioambiente, 
recursos hídricos y desarro-
llo económico sostenible. 
Estos se hicieron llegar en 
versión digital e impresa 
a todos los constituyentes 
y diversas autoridades na-
cionales. Además, se rea-
lizaron varias solicitudes 
de audiencia a las distintas 
instancias de la Convención 
Consti tuyente;  lamenta-
blemente no fuimos reci-
bidos ni fuimos sorteados 
para poder entregar nuestro 
trabajo. ¿A cuántas otras 

propuestas serias les habrá 
ocurrido lo mismo?
Vemos, como gremio, que 
la propuesta constitucional 
contiene planteamientos 
que van a afectar las capa-
cidades de nuestro país de 
dar mayor bienestar a los 
chilenos. Además, no habrá 
posibilidad de garantizar 
los derechos que propone 
la nueva Constitución si 
no exis te  un desarrol lo 
económico sustentable que 
permita su exigente finan-
ciamiento.
En mater ia  de  recursos 
mineros, la Constitución 
actualmente vigente es si-
milar a las de 1925 y 1932 
y a la reforma de 1971 im-
pulsada por el Gobierno de 
Salvador Allende. También 
a lo propuesto por Michelle 
Bachelet en 2018. Y si con 
ese marco constitucional 
la minería se ha convertido 
en la principal actividad 
económica primaria  del 
país, generando círculos 
virtuosos con el resto de 
las actividades industriales 

(de servicio y de comercio) 
entonces, uno se pregunta 
¿qué criterios se considera-
ron para cambiar algo que 
aporta tanto a la sociedad y 
en los cuales históricamen-
te ha habido consenso?
Asimismo, la Constitución 
actual contempla tres ar-
tículos fundamentales en 
relación al medioambiente: 
El derecho al medioam-
biente libre de contami-
nación, la regulación de 
la propiedad privada por 
temas  ambienta les  y  e l 
recurso de protección. Con 
ellos hemos creado toda 
una institucionalidad en los 
últimos 30 años generado 
servic ios  y  s is temas de 
evaluación de impacto am-
biental, tribunales ambien-
tales y superintendencias. 
Es decir, instrumentos de 
gestión que nos ha permiti-
do avanzar del lugar Nº160 
en que estábamos en 1989 
al Nº30 en los indicadores 
de desarrollo sostenible de 
Naciones Unidas.
En relación a los recur-

sos hídricos,  podría ser 
realmente desastroso para 
muchas áreas del desarrollo 
del país establecer que el 
agua será incomerciable. 
No solo pensando en la gran 
empresa, el sector minero o 
la industria, también en la 
propiedad de muchos par-
celeros en las que el valor 
de sus terrenos da en la me-
dida que tengan agua, sin 
ella el lugar no vale nada. 
Por  supuesto,  esto toda 
vez que debe consagrarse 
a nivel constitucional que 
el agua es un bien nacional 
de uso público y establecer 
la protección constitucio-
nal del derecho humano 
al acceso al agua para el 
consumo básico.
El debate constitucional 
no ha terminado en el país, 
ahora viene el plebiscito de 
salida y el parlamento tiene 
la potestad de mejorar y 
modificar el texto. Espera-
mos que los planteamientos 
de los ingenieros de Chile 
sean oídos en algunas de 
estas instancias posteriores.
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Hallaron su cuerpo flotando en el Río Traiguén

HORARIOS DE ATENCIÓN:
LUNES A SÁBADO DE 9:00 A 21:00 HORAS
DOMINGOS Y FESTIVOSDE 9:30 A 20:30 HORAS 

SUPERMERCADO
LANUEVA

FERIA LTDA.

TODO LO QUE BUSCAS EN UN SOLO LUGAR

LA MAGIA DE LA ECONOMÍALA MAGIA DE LA ECONOMÍA  

Chorrilos esquina General Lagos, Victoria 
Fono 45 2 841292

Salió a buscar a 
sus animales el 

lunes en la tarde, 
no volvió a su casa 
y ayer martes en la 
mañana, hallaron 
su cuerpo flotando 

en el río

Hallaron muerto a 
ciudadano en Traiguén

Momentos de angustia 
fueron los que, sin duda, 
pasaron los miembros de 
la familia Venegas en Trai-
guén, cuando Nelso Vene-
gas de 65 años de edad no 
regresó a su casa.

El hombre, muy conoci-
do y querido en la ciudad 
de Traiguén y dueño de 
una propiedad agrícola, 
salió, a eso de las 2 de la 
tarde del pasado lunes 
22 de agosto y como era 
habitual, a buscar a sus 
animales en su tierra, para 

llevarlos al sitio en el que 
pasan la noche.

Sin embargo, su familia 
se preocupó cuando don 
Nelso no regresó a su ho-
gar en toda la noche, por lo 
que al despuntar el alba de 
este martes 23 de agosto, 
salieron a buscarlo, bús-
queda que tuvo un funesto 

desenlace porque hallaron 
su cuerpo flotando en el 
Río Traiguén.

Hasta el cierre de esta 
edición sólo se logró cono-
cer que las autoridades es-
tán investigando su hubo o 
no intervención de terceros 
en el deceso de este queri-
do traiguenino. 

¿QUIERES HACER¿QUIERES HACER
UNA DENUNCIA?UNA DENUNCIA?

¡Nuestras páginas
y redes sociales

están disponibles
para ti!

CONTÁCTANOSCONTÁCTANOS
452 713883

+56 9 72535965

diariolasnoticias@gmail.com

Arturo Prat 343-C, detrás de
Los Héroes, Angol
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Agrupación Libre Porpuro 
presentará ensamble escénico

¿Por qué, cómo y cuán-
do en Chile se decide que 
los niños deben ir a la 
escuela? Son preguntas 
que cargan tras de sí un 
largo y dramático proce-
so, de raíces múltiples y 
muchas veces incómodas 
respuestas, por decir lo 
menos.

Es el tema del ensam-
ble escénico que presen-
tará la Agrupación Libre 
Porpuro, mañana 25 de 
agosto a las 17:00 horas, 
en el salón de actos de 
la Escuela Reino de Sue-
cia de Victoria, plantel 
educacional que organi-
za con esmero el debut 
de esta obra inédita de 
carácter histórico, cuyo 

Lleva por título 
Letras en el 

alma…tiza en los 
huesos y tendrá 
por escenario el 

salón de actos de la 
Escuela Reino de 

Suecia

argumento, a través de la 
poesía y música, aborda 
momentos cruciales vi-
vidos por la Educación 
Pública en los cuales la 
presencia normalista ha 
sido determinante.

El autor del ensamble 
escénico, Francisco Pan-
cho Moya manifestó que 
“es un aporte a nombre 
de mi generación norma-
lista Enrev 1965, la cual 
cumplirá su cincuente-
nario de egreso el 2023, 
última camada de niños 
que serían profesores al 
ingresar con trece años a 
la carrera docente”.   

Llevar este mensaje a 
los actuales profesores, 
padres y apoderados es el 
objetivo del autor como 
una manera de valorar, 
difundiendo  la herencia 
educacional forjada con 
grandes sacrificios a tra-
vés de 180 años, cuando 
hoy sus  protagonistas 
ya  están fuera  de  las 
aulas,  esfumándose el 
normalismo centenario 
en un frío silencio, que 
suele ser quebrado año a 
año, en escasos lugares, 
por la voces nostálgicas 
de maestras y maestros 

que peregrinan al alma 
mater reencontrándose 
con retazos de la historia 
compartida.

Realizar el estreno de 
la  obra  en la  Escuela 
Reino de Suecia, ubicada 
en el corazón del emble-
mático Bajo Traiguén, es 
altamente significativo 
por ser un plantel que 
se entrega con mística y 
profesionalismo, tal cual 
se hiciera en el pasado 
normalista, lidiando día 

a día con los mayores 
índices de vulnerabilidad 
de la comuna.   

Porpuro, que es una 
agrupación libre que abre 
espacios de participa-
ción, muy especialmente 
a adultos mayores, está 
dispuesta a compartir 
Letras en el alma…tiza en 
los huesos con quienes lo 
deseen.

M u y  re c o m e n d a b l e 
para padres y apodera-
dos.

Reeditarán los Juegos de La 
Araucanía en septiembre

Vuelven los Juegos de 
La Araucanía luego de que 
la pandemia del Covid-19 
haya obligado a suspender 
la competencia desde el 
año 2020, tras desarrollar 
ediciones, de forma inin-
terrumpida, desde 1992 a 
2019.

Para este año tendrá 
como escenario principal a 
la ciudad de Puerto Montt 
y contará con las subse-
des de Osorno, Ancud y 
Castro.

En esta edición se espera 
a más de 2.500 deportistas 
con edades de entre los 15 
y 19 años en las discipli-
nas de atletismo, fútbol, 

Se realizarán en conjunto con Los Lagos, tras dos años de obligada pausa a causa 
de la pandemia del Covid-19

David Lagos 

básquet, natación, judo, 
ciclismo y voleibol, en esta 
última, Victoria y La Arau-
canía serán representadas, 
por damas y varones, por 
los equipos que dirigen los 

profesores Gabriel Lobos y 
Mauricio Morales en estos 
XXIX Juegos de la Arauca-
nía-Los Lagos 2022, que se 
llevarán a cabo entre el 14 
y el 21 de septiembre.

Reúnen fondos para 
sede social de Selva 

Oscura
Ya hicieron la primera peña folclórica

Con alegría se vivió el 
pasado fin de semana la 
primera peña folclórica 
que se realizó con motivo 
de reunir fondos para la 
remodelación de la sede 
social de Selva Oscura.

Desde esta tribuna se 
agradece a todos los músi-

cos, público asistente y en 
especial a los voluntarios 
de la cocina que compar-
tieron ricas preparaciones.

El presidente de la Jun-
ta de Vecinos y dirigente 
social, Manuel González, 
manifestó que “Selva Os-
cura se pone de pie nue-
vamente, para ganarle a 
la pandemia y juntos salir 
adelante”.

David Lagos 

La obra es del profesor Francisco 
Moya
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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

Tras los dichos del Pre-
sidente Gabriel Boric que 
anunció que visitará La 
Araucanía una vez que el 
Plan “Buen Vivir” tenga 
mayores resultados, el 
diputado de Renovación 
Nacional por la Región, 
Jorge Rathgeb Schifferli, 
lo emplazó a que si no 
quiere venir en el corto 
plazo, pueda tener un 
ministro con residencia 
en la Macrozona Sur y 
que tome decisiones en 
terreno.

El congresista está 
exigiendo al Gobierno 

que exista un 
personero que pueda 
tomar resoluciones 

en terreno y no estar 
dependiendo de lo que 
se resuelva en el nivel 
central en materia de 

seguridad

Diputado Rathgeb insiste en que el 
Presidente Boric debe visitar La Araucanía 

Para Rathgeb, la com-
pleja situación en materia 
de seguridad que se está 
viviendo tanto en las pro-
vincias de Malleco como 
también de Cautín, a lo 
que se suma Arauco y Los 
Ríos, hacen hoy en día 
indispensable que alguien 
del nivel central esté pre-
sente en la zona y pueda 
resolver las contingencias 
sin esperar llamados des-
de Santiago.

El parlamentario em-
plazó al Presidente Boric a 
visitar La Araucanía, que 
no tenga miedos y que eso 
sería un gesto que requie-
ren los habitantes, porque 
daría cuenta de un interés 
para avanzar en distintas 
materias, algo que hoy se 
ve ausente en la agenda 
del Gobierno.

Rathgeb señaló que, si 
el mandatario está timo-
rato de visitar la Región, 
tome la determinación de 

tener un personero del 
Ejecutivo con dedicación 
exclusiva para destrabar 
temas y por eso es indis-
pensable que tenga resi-
dencia en la Macrozona 
Sur.

“El Presidente Boric 
debe entender que un 
Gobierno no funciona con 
control remoto y que es 
indispensable que tiene 
que estar en terreno y 
más en La Araucanía don-
de estamos pasando por 
episodios constantes de 
violencia, ataques incen-
diarios sumado también 
a los índices de pobreza, 
por eso si no quiere venir, 
debe designar un ministro 
o un personero que pueda 
tomar decisiones sin es-
perar llamados u órdenes 
desde Santiago, porque 
ya estamos cansados de 
la burocracia y la lenti-
tud para que reaccionen 
las autoridades”, indicó 

Rathgeb.
El congresista concluyó 

sus dichos comentando 
que la difícil situación que 
también están pasando las 
familias, los agricultores, 

los trabajadores, hacen 
imperiosa la necesidad de 
que el Ejecutivo adopte 
medidas y no desaparezca 
de una Región que requie-
re más apoyo.
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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
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CHORRILLOS 1083-
Galería Suiza Oficina 6 -

Fono +56 982379913
sergiosalgadosan@gmail.com

VICTORIA

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

PARCELA 6.5 HÁ, a orilla ca-
rretera. A 2 kms. de Victoria 
por ruta 5.

PARCELA KM 596 CAMINO A 
SANTIAGO, (5 Sur) 
2.71 Hás. con casa nueva, luz 
eléctrica y pozos, a orilla de 
carretera.

PARCELA A 1 KM. DE VIC-
TORIA, 5.000 m²  a orillas de 
camino vecinal con empalme 
de luz. y pozo profundo 30 m.

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

Consulte su 
Arriendo

 Victoria Oportunidades 
Parcelas

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

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

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

SITIO. 9,90 mts frente x 
19,90 mts fondo Calle Ver-
gara - Victoria.
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Payasos de Chile se reunirán en Victoria
Lo harán en un evento denominado Payasur 
y que está siendo organizado por Roger Jara, 

mejor conocido como El Huaso Filomeno
Este 26 y 27 de agosto se 

desarrollará el encuentro 
Payasur, que busca resal-
tar la labor del payaso no 
sólo en Chile, sino tam-
bién en el extranjero, con 
expositores que llegarán a 
la ciudad de Victoria este 
fin de semana, con todo el 
arte del oficio de la risa, 
en este evento que apunta 
a convertirse, en el futuro, 
en internacional.

La novedosa actividad 
organizada por Roger Jara 

mejor conocido como El 
Huaso Filomeno, promete 
ser uno de los encuentros 
más importantes del país 
con la proyección de re-
unir, cada año, a payasos 
consagrados locales, na-
cionales e internacionales, 
por ello, es importante el 
apoyo de la comunidad.

Es una actividad abierta 
y gratuita para toda la fa-
milia que se llevará a cabo 
en el Gimnasio Número 
01. “Nos vemos este 26 y 
27 de agosto, quedan todos 
invitados”, se dijo desde la 
organización.

David Lagos

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

Juzgado de Familia de Victoria, RIT C-149-2020, “SAA-
VEDRA/BURGOS”, CLIMENE DEL CARMEN 
SAAVEDRA SUÁREZ, C.I. 8.096.398-K, pensionada, 
domiciliada en calle Los Hualles Nº 720, Temuco, demanda 
de alimentos mayores a LUIS EDUARDO BURGOS 
RODRÍGUEZ, C.I. 7.240.540-4, se desconoce domi-
cilio. Son legalmente casados y solicita se condene al 
demandado al pago de alimentos por la suma de $300.000 
mensuales, o lo que el Tribunal determine, con costas. El 
Tribunal, conforme resolución de fecha 10-08-2022, cita a 
las partes a Audiencia Preparatoria fijada para el jueves 22 
de septiembre de 2022 a las 9:00 horas. Por desconocerse 
domicilio del demandado, ordena su notificación por me-
dio de avisos.- Por lo que se notifica demanda y fecha de 
audiencia preparatoria a don LUIS EDUARDO BURGOS 
RODRÍGUEZ. La audiencia se celebrará con las partes 
que asistan, afectándole a la que no concurra todo lo que 
en ella se resuelva sin necesidad de ulterior notificación. El 
Tribunal hace presente además que, si se cuenta con toda 
prueba, se podrá llevar a efecto la audiencia de juicio de 
forma inmediata el mismo día. La audiencia se verificará de 
forma remota, mediante plataforma Zoom en el siguiente 
link: ID 564 412 1057, CLAVE 2022, sin perjuicio que 
las partes y sus abogados podrán comparecer a la sala de 
audiencias del Tribunal para la fecha de audiencia, adop-
tando las medidas sanitarias pertinentes.

JORGE ULLOA COFRE
SECRETARIO SUBROGANTE
24, 25 Y 27 / 08 / 2022

EXTRACTO
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