
En horas del mediodía de ayer miércoles la Policía de Investigaciones dio cumplimiento 
a una orden de arresto contra el muy mediático Héctor Llaitul, solicitada desde el Minis-
terio Público por el delito de robo de madera, entre otros, detención que se produjo en 
horas del mediodía en la comuna de Cañete, región del Biobío. Diversas reacciones gene-
ró la detención. El gobernador Luciano Rivas pide que lo trasladen a Santiago.
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sumario administrativo 
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Angol: Herido contratista 
en intento de robo

El hombre retrocedió para evitar 
que unos maleantes le robaran su 
camioneta y estos dispararon contra el 
parabrisas.
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El hombre 
retrocedió para 
evitar que unos 

maleantes le 
robaran su 

camioneta y estos 
dispararon contra 
el parabrisas. Las 
esquirlas hirieron 
a la víctima en el 

rostro, pero eso no 
detuvo su huida

Un herido en intento de robo en Angol

En medio de una pe-
ligrosa situación que se 
registró, durante la ma-
ñana de este miércoles 
24 de agosto en el Fundo 
Valles del Sur ubicado en 
la comuna de Angol, un 
hombre resultó herido 
en el rostro en medio de 
un intento de robo que, 
afortunadamente, no se 

concretó.
El prefecto de Cara-

bineros en Malleco, co-
ronel Cristian Mansilla, 
explicó que a través de 
una llamada que ingresó 
a la Central de Comuni-
caciones, les informaron 
que una camioneta con 
cuatro individuos enca-
puchados y premunidos 
de armas de fuego largas 
y cortas, interceptaron a 
la víctima en su camio-
neta particular e intenta-
ron sustraer su vehículo, 
pero la víctima puso mar-
cha atrás para escapar y 
estos sujetos efectuaron 
varios disparos hacia su 
móvil, sin concretar la 
sustracción, dándose a 
la fuga en dirección des-
conocida. 

La víctima, quien re-
sultó herida en el rostro 
por las esquirlas de vi-
drio que se soltaron del 
parabrisas de su camio-
neta tras los impactos de 
bala, es un contratista 
que estaba en medio de 
faenas agrícolas en el 
Fundo Valles  del  Sur, 
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Se puede observar en la imagen los impactos de bala que recibió el vehículo mientras la víctima escapaba.

Neimar Claret Andrade

quien, tras los hechos, 
fue trasladado al Hos-
pital de Angol en donde 
recibió atención médica 
y se encuentra fuera de 

riesgo vital.
Finalmente, el coronel 

Mansilla indicó que la 
Fiscalía dispuso que la 
investigación y las pe-

ricias al vehículo fueran 
desarrol ladas  por  los 
efectivos de Labocar y la 
Sección de Investigacio-
nes Policiales (SIP).

El parlamentario 
indicó que si no se 
ponen los puntos 

sobre la “i” las 
familias de la Región 
seguirán sufriendo 

por el actual escenario 
de inseguridad que 
se está dando en La 

Araucanía y que hijos 
de trabajadores están 
intranquilos porque 

temen que sus padres 
puedan ser víctimas 

de un hecho de 
violencia

Diputado Rathgeb: “Los dementes siguen 
actuando y el Gobierno no dice nada”

Un contratista resultó 
con lesiones en su rostro 
tras recibir el impacto 
de esquirlas del parabri-
sas de la camioneta que 
conducía, luego que esta 
fuera alcanzada por dis-
paros de sujetos armados 

que intentaron quitarle el 
vehículo, hecho ocurrido 
en la ruta que une Angol 
con Collipulli.

El diputado de Reno-
vación Nacional por La 

Araucanía y presidente 
regional de la colecti-
v idad,  Jorge  Rathgeb 
Schifferli, indicó que esto 
refleja que el Gobierno 
s igue mostrando des-

Neimar Claret Andrade

coordinaciones graves 
en materia de seguridad 
y que aún no se ponen 
los puntos sobre la “i”, 
lo que sigue afectando a 
las familias.

Rathgeb comentó que 
la sensación de inseguri-
dad denota que el Ejecu-
tivo no tiene ningún plan 
al respecto, que carecen 
de una hoja de ruta y que 
todo ha sido improvisar 
sobre la marcha con ini-
ciativas que nunca estu-
vieron en sus planes.

El legislador comentó 
que en la actualidad el 
Ejecutivo no tiene mayor 
preocupación por estos 
hechos y por eso el com-
pleto silencio ante esta 
clase de ataques contra 
trabajadores.

“Nuevamente un he-
cho de violencia con este 

conductor lesionado gra-
vemente producto de los 
impactos  que recibió, 
aquí necesitamos la pre-
sencia del Presidente de 
la República o como lo he 
indicado de un persone-
ro o un ministro de Es-
tado con residencia per-
manente que se aboque a 
ver el tema de seguridad 
en La Araucanía, porque 
esto se ha transformado 
en algo insoportable”, 
fueron las palabras del 
diputado.

Rathgeb comentó que 
acá el Gobierno no repa-
ra que son las familias 
las que están sufriendo 
por la violencia y que 
muchos niños no están 
tranquilos por el temor 
a que sus padres puedan 
ser víct imas de algún 
ataque.
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Luego de dos años 
de investigación 

entre varias fiscalías 
regionales

Este miércoles la Po-
licía de Investigaciones 
dio cumplimiento a una 
orden de arresto contra 
el muy mediático Héctor 
Llaitul, solicitada desde el 
Ministerio Público por el 
delito de robo de madera, 
entre otros, detención que 
se produjo en horas del 
mediodía en la comuna de 
Cañete, región del Biobío.

Finalmente la Fiscalía de 
La Araucanía logró la cap-
tura del insigne vocero de 
la Coordinadora Arauco 
Malleco (CAM), luego de 
un trabajo conjunto des-
plegado con otras sedes 
regionales del Ministerio 
Público a lo largo de la 
Macrozona Sur.

La detención de Llaitul 
fue materializada por la 
PDI en virtud de una orden 

concedida por el Tribunal 
de Garantía de Temuco, 
por tres hechos de Ley 
de Seguridad del Estado: 
hurto de madera, usurpa-
ción y atentado contra la 
autoridad.

“La Fiscalía está en con-
diciones de confirmar la 
detención del líder de la 
CAM Héctor Llaitul, en el 
marco de una investiga-
ción desarrollada por Ley 
de Seguridad del Estado 
que se inició en 2020, por 
una denuncia presentada 
por el Gobierno”, señaló 
el fiscal regional Roberto 
Garrido.

La detención fue ma-
terializada por la PDI en 
virtud de una orden con-
cedida por el mencionado 
Tribunal por 3 hechos de 
LSE (algunos contenidos 
en la ampliación de que-
rella presentada a fines de 
julio por Interior), hurto 
de madera, usurpación y 
atentado contra la auto-
ridad.

El líder de la CAM fue 
trasladado hasta La Arau-
canía, donde será forma-
lizado por los delitos ya 

Jesús Leonardo Núñez

La legisladora 
destacó la labor de 
la fiscalía, quienes 

ordenaron la 
detención del lider 

y vocero de la CAM, 
tras indagatoria 
motivada por 

denuncia interpuesta 
en gobierno anterior

Diputada Naveillán: “Llaitul es una de 
las cabezas, pero quedan varios otros”

La diputada  Glor ia 
Naveillán, manifestó su 
conformidad con el tra-
bajo de la Fiscalía y la 
PDI, tras la detención 
de Héctor Llaitul ayer 
miércoles en Cañete, la 
cual dijo, se dio a partir 
de una denuncia pre-
sentada por el gobierno 
pasado en el año 2020. 
“Creemos que este  es 
un primer paso, recor-
demos que aquí esto es 
una cabeza de medusa, 
o sea Héctor Llaitul es 
una de las cabezas, pero 
quedan varios otros que 

me encantaría saber si 
la  Fiscalía está inves-
tigando sus casos para 
proceder a detenerlos, 
como es el caso de Juan 
Pichun y los distintos 
líderes de las ORT que se 
adjudican atentados en 
La Araucanía, el Biobío 
y Los Ríos”, manifestó la 
diputada.

La legisladora indicó 
que es necesario que los 
organismos y autorida-
des involucradas anali-
cen muy bien a qué recin-
to será trasladado. “Es-

pero sinceramente que 
no se les ocurra dejarlo 
en Angol, donde hoy ya 
tenemos un problema, 
porque sería aumentar 
la peligrosidad para las 
personas que están den-
tro de ese recinto y para 
los gendarmes que traba-
jan ahí. Así que yo espero 
que aquí se tomen todas 
las medidas de seguri-
dad y que Héctor Llaitul 
finalmente sea juzgado 
y condenado como co-
rresponde”,  señaló la 
diputada Naveillán.

señalados.
La causa principal con-

tra Llaitul por LSE se ori-
ginó en 2020, cuando el 
Gobierno del expresidente 
Sebastián Piñera se que-
relló por las palabras que 
emitió el referente de la 
organización radical ma-
puche en las afueras del 
Tribunal de Juicio Oral de 
Temuco, en donde se dio a 
conocer el veredicto con-
denatorio contra el miem-

bro de la CAM, Daniel 
Canio, en donde advirtió 
sobre la “confrontación” 
que se iniciaría contra la 
autoridad.

La detención de Llaitul 
ocurrió luego que el ac-
tual Gobierno decidiera 
ampliar una querella en 
su contra tras sus últimas 
declaraciones, en donde 
reconocía la participación 
de la CAM en el robo de 
madera para la compra de 

armas.
La acción se tomó luego 

de que el Ejecutivo diera un 
vuelco a su postura inicial, 
que se había distanciado 
de la presentación de nue-
vas acciones legales. Esto 
se sumó al emplazamiento 
realizado por el Ministerio 
Público, que comentó que 
cualquier indagatoria de-
bía ser acompañada de un 
recurso presentado por el 
Gobierno.

Gobernador Rivas pide 
que Llaitul sea trasladado 

a cárcel de máxima 
seguridad en Santiago

Luego de la detención 
del líder de la Coordi-
nadora Arauco Malleco 
(CAM), Héctor Llaitul, 
en la comuna de Ca-
ñete, el gobernador de 
la Araucanía, Luciano 
Rivas, expresó que la 
noticia puede ser un 
“paso importante para 
avanzar en justicia y 
reparación y comenzar 
a allanar un camino de 
salida a la crisis de se-
guridad que vivimos”. 

“Respecto a esta de-
tención, consideramos 
que se hace un poco de 
justicia con respecto a lo 
que ha estado pasando 
desde hace 25 años en 
la región. Claramente 
esperábamos que esto 
se hiciera antes, pero 
es valorable que hoy se 
avance en dar un poco 
de tranquilidad a las 
víctimas de violencia de 
la Araucanía”, reforzó 
la máxima autoridad 

electa de la región. 
 “Este caso es comple-

jo y nosotros esperamos 
que no quede deteni-
do en nuestra región y 
tampoco en la Región 
del Biobío. Esperamos 
que sea trasladado a 
una cárcel de alta se-
guridad que garantice 
su detención y que se 
lleve a cabo un debido 
proceso para quien ha 
generado tanto dolor y 
tanta violencia en el sur 
de Chile”, finalizó. 

“Llaitul es la cabeza 
del terrorismo. Ahora 
necesitamos avanzar 
hacia la desarticulación 
definitiva de las redes 
criminales que lo apo-
yan, como la CAM y 
la WAM, junto con un 
plan del gobierno que 
permita garantiza la se-
guridad de la población 
en la Macrozona sur del 
país”, reforzó el gober-
nador Rivas.
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Los reos mapuche de la 
Cárcel de Angol retoma-
ron la huelga de hambre, 
pero esta vez seca, que 
habían mantenido hasta 
la semana pasada, debido 
a que, según explicó Jorge 
Nahuelpi, uno de los repre-
sentantes de la Comunidad 
Temucuicui, las autorida-
des de Gendarmería y del 
Ministerio de Justicia no 
han honrado los acuerdos 
que se firmaron hace varios 
días con el lonco Víctor 
Queipul.

Nahuelpi señaló que 
debido a la situación los 
familiares de los reos e 
integrantes de sus comu-
nidades están apostados 
frente a la Cárcel de Angol 
“apoyando a los miembros 
de nuestra comunidad, 
son tres huelguistas que 

Ahora ya no están 
tomando ni líquidos. 

La retoma de la 
extrema protesta es 
porque no se han 

honrado los acuerdos 
a los que se llegaron 

la semana pasada

Reos mapuche de Angol 
retomaron huelga de hambre

han retomado la huelga de 
hambre y ayer tomaron la 
decisión de irse a huelga 
seca”.

En ese sentido indicó que 
ni Gendarmería ni el Minis-
terio de Justicia han podi-
do resolver positivamente 
en cuanto a los acuerdos 
suscritos la semana pasa-
da, uno de cuyos puntos 
principales era el traslado 
de estos tres reos al Centro 
de Educación y Trabajo de 
la capital provincial. “Ellos 
(las autoridades) pidieron 
un plazo, los comuneros en 
huelga de hambre cedieron 
a los plazos que técnica-
mente necesitaban y no los 
han cumplido y por eso 
retomaron”.

Mientras tanto, durante 
la jornada de este miérco-
les, otro grupo de personas 
de la etnia mapuche per-
manecía apostado frente 
al hospital Dr. Mauricio 
Heyermann de Angol, en 
donde permanece interna-
do uno de los reos que está 
en huelga de hambre.

Neimar Claret Andrade

Como se recordará, ade-
más del traslado, los reos 
mapuche habían logrado 
que los dejaran salir tres 
veces al año a jugar palín en 
el CET de Angol y asistir a 
los funerales en las comuni-
dades, además de permitir 
el acceso a la cárcel a los 
menos de 14 años sin ser 

enrolados y/o revisados.
“Es una persecución 

política”
Sobre la detención de 

Héctor Llaitul, Jorge Na-
huelpi indicó que “solida-
rizamos con él, harta fuerza 
al peñi desde el mundo 
mapuche, creo que va a 

salir adelante”.
No quiso referirse a los 

delitos que se le están im-
putando al Líder de la 
Coordinadora Arauco-Ma-
lleco, pero agregó que la 
detención “se veía venir, es 
una persecución política de 
nuestro peñi, nada más”.

La Senadora 
igualmente refirió 

que “este es un buen 
primer paso y una 

señal positiva, quede 
debe ir acompañada 

de reforzar los 
controles y la labor 
de las policías y las 
Fuerzas Armadas 

en el estado de 
excepción

Senadora Aravena: “el Estado debe 
recuperar su presencia en esta parte 

del territorio nacional”

La senadora por  La 
Araucanía Carmen Glo-
ria Aravena se pronun-
ció tras la detención del 
líder de la Coordinadora 
Arauco Malleco (CAM), 
Héctor Llaitul, respecto a 
lo que señaló que “valoro 
y felicito el trabajo de la 
Fiscalía y las policías por 
lograr la detención de 
Héctor Llaitul. Es lo que 
venía planteando hace 
rato como Senadora, ya 

que el principal camino 
para recuperar la paz en 
la Macrozona Sur, el esta-
do de derecho y el orden 
público,  es desarticular 
a estas organizaciones 
criminales y detener a 
sus integrantes”.

Asimismo agregó que 
“el  Estado debe recu-
perar su presencia en 
esta parte del territorio 
nacional y así garantizar 
la seguridad e integri-
dad de la población ante 
incesantes ataques que 
por más de 24 años han 
vivido los habitantes de 
la Araucanía de los que 
son víctimas a diario”.

La Senadora igualmen-
te refirió que “este es un 
buen primer paso y una 
señal  posi t iva ,  quede 
debe ir acompañada de 
reforzar los controles y 
la labor de las policías y 
las Fuerzas Armadas en 
el estado de excepción, 
y prevenir eventuales 
represalias  de grupos 
armados que adhieren 
a la CAM. Esto reafir-
ma lo importante que 
hubiese sido en esta cir-
cunstancia haber tenido 
promulgada la  ley de 
infraestructura Crítica 
que rechazó la Cámara 
de Diputados”, finalizó.

CNDC: “se abre la 
oportunidad para 

esclarecer y hacer justicia 
en los casos de robos de 

madera y delitos conexos”
La  Confederac ión 

Nacional  de Dueños 
de Camiones de Chile 
también se pronunció 
luego de la detención 
del vocero y líder de la 
CAM, Héctor Llaitul. 

En este sentido emi-
tió un comunicado en 
el que felicitó a la Fis-
calía y a la Policía de 
Investigaciones, PDI, 
por poner a disposición 
de los órganos jurídicos 
establecidos por el esta-
do de derecho, a quien 
aparece como portavoz 
de una organización 
que promueve la vio-
lencia en el Sur.

Asimismo considera 
la Confederación que 
esta  acción “abre la 
oportunidad para es-
clarecer y hacer justicia 
en los casos de robos 
de madera y delitos 
conexos que explican 
graves hechos contra 

la seguridad, la propie-
dad y la tranquilidad de 
las personas, trabajado-
res y emprendedores. 
Numerosos  de  ta les 
hechos han derivado 
en la destrucción pre-
meditada de camiones 
y han puesto en riesgo 
la vida de nuestros con-
ductores”.

Por último, la CNDC 
consideró que “es de 
esperar que la justi-
cia no se inhiba y siga 
adelante en los proce-
sos que están abiertos 
o que pueden abrirse 
en relación al líder de 
la CAM. También, que 
se investiguen todas 
las aristas que puedan 
tener vinculación en 
atentados a camiones 
y sus choferes, en los 
que se pueda deducir 
la participación directa 
o indirecta del impu-
tado”.
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Cumpliendo con unos 
de sus compromisos de 
trabajar en beneficio de 
sus vecinos, el diputado 
por el Distrito 22, Juan 
Carlos Beltrán Silva ma-
terializó una reunión en-
tre tres representantes de 
comunidades mapuche 
de Curacautín y Victoria 
y el director nacional de 
la Conadi, Luis Penchu-
leo.

Según explicó el Parla-
mentario, entre las situa-
ciones que se trataron de 

El presidente de 
la comunidad 

Huentecol 
Cheuquepán, Víctor 
Cheuquepán, señaló 
que el Parlamentario 

los ha apoyado 
mucho en estas 

gestiones que calificó 
de difíciles

Diputado Beltrán materializó importante reunión 
entre líderes de comunidades mapuche y Conadi

resolver durante la junta, 
estuvieron la aplicabi-
lidad de la Comunidad 
Indígena José Manuel An-
tillanca de Victoria, el re-
conocimiento de socia de 
la Comunidad indígena 
Traro Sánchez de Victoria, 
lo más pronto posible, en 
la APR que está pronta 
a ser inaugurada y la 
compra incompleta de 
tierras de la Comunidad 
Huentecol Cheuquepán 
de Curacautín.

E s t a s  c o m u n i d a d e s 
estuvieron representa-
das por Pedro José Osses 
Fuentes, Carmen Sánchez 
Leviñir y Víctor Cheuque-
pán, respectivamente.

Precisamente Víctor 
Cheuquepán de la Comu-
nidad Huentecol Cheu-
quepán de Curacautín, 
explicó que pudo plan-
tearle al director Pen-
chuleo la situación de la 
compra incompleta desde 
el año 2014 de las tierras 
de la comunidad que re-
presenta, pues queda un 
predio de 119 hectáreas 
llamado El Bochinche por 
adquirir.
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Uniendo a la Prensa Nacional

saluda a: 

por cumplir                       informando81 años

La�Asociacion�Nacional�de�LA�Prensa

“Eso fuimos a hablar-
lo —acotó— con el nue-
vo director (de Conadi), 
porque antes no tuvimos 
ninguna respuesta. Fue 
bueno el apoyo del dipu-
tado Juan Carlos Beltrán 
porque la verdad es bien 
complicado poder conse-
guir esa audiencia con el 
director nacional, él nos 
gestionó esa audiencia 
y el director se compro-
metió en una semana a 
darnos respuesta y súper 
bien con don Juan Car-
los que nos ha apoyado 
mucho, así que estamos 
siempre en contacto con 
él”.

Por su parte, el Par-
lamentario Mallequino 
aseguró que “nuestra 
tarea siempre ha sido y 
siempre seguirá siendo 
ayudar a nuestros veci-
nos a mejorar su calidad 
de vida. Esta vez lo hi-
cimos con estas cuatro 
comunidades indígenas 
de Malleco, pero siempre 
estaremos dispuestos a 
apoyar a todos los ve-
cinos que se acerquen a 
pedir nuestra ayuda”.

Neimar Claret Andrade

Multigremial de La 
Araucanía también felicitó 

detención de Llaitul
Frente a la reciente de-

tención del líder de la Coor-
dinadora Arauco-Malleco 
(CAM), Héctor Llaitul, la 
Multigremial de La Arau-
canía que representa a las 
empresas y familias de la 
región declara lo siguiente: 

● Héctor Llaitul es el 
líder de una organización 
terrorista que lleva ope-
rando más de 25 años en 
La Araucanía y que ha 
expandido sus redes crimi-
nales hacia otras regiones 
como la Región de Biobío 
–donde fue capturado- y, 
recientemente en la Región 
de Los Ríos.

●    Debido a su alta peli-
grosidad y la gravedad de 
los hechos cometidos por la 
organización que lidera y 
sus redes asociadas, existe 
un alto peligro de fuga y 
riesgo para la población 
de nuestra región si Llaitul 
permanece en la Región, 
una vez que sea formali-
zado.

●   Es por esta razón que 
solicitamos se le aplique 
la medida cautelar más 
gravosa, que es la prisión 
preventiva y esta sea cum-
plida en la Cárcel de Alta 

Seguridad en Santiago, 
Región Metropolitana.

●  Creemos que este es el 
momento en que el Poder 
Judicial debe demostrar 
que puede actuar con fir-
meza frente al máximo te-
rrorista que opera en Chile 
y por fin sea juzgado por 
los graves delitos cometi-
dos por su organización y 
que tanto daño han causa-
do a la población civil de 
nuestra región y el resto de 
la Macrozona Sur.

●    Creemos que no solo 
el robo de madera financia 
el terrorismo, sino que 
también el narcotráfico y 
otras actividades ilícitas 
ejecutadas por verdaderas 
redes criminales que deben 
ser desarticuladas a partir 
de la detención de Héctor 
Llaitul.

●  Pedimos  que se debe 
maximizar la seguridad en 
el sur de Chile, fortalecer 
en el Estado de Emergen-
cia, aumentar la cantidad 
de efectivos policiales

● Es hora que al sur 
llegue un poco de justicia, 
frente a tanta impunidad 
que hemos tenido a lo largo 
de estos años.
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Las personas que han 
sufrido por la violencia 
en la Macrozona Sur y 
que se reunieron en la 
agrupación Primeros las 
Víctimas, están buscando 
exponer sus casos ante 
la Comisión Interame-
ricana de Derechos Hu-
manos (CIDH), durante 
su próximo período de 
audiencias, por lo que ya 
presentaron su petición 
formal ante el organismo 
humanitario.

Tal como lo consignó 
Emol, si esta solicitud 
es acogida, serán tres las 
personas que plantearán 
sus respect ivos casos 
ante la  CIDH: Mauro 
Aguilar (23), quien el pa-
sado mes de enero recibió 
un impacto de bala en el 
rostro mientras circulaba 
por la comuna de Luma-

Si la petición es acogida, Mauro Aguilar, conductor que fue baleado 
en el rostro y la viuda del suboficial mayor Eugenio Naín serán parte 

de los testimonios que se presentarán

Macrozona Sur: Víctimas 
de violencia buscan exponer 

sus casos ante la CIDHD

co; Ingrid Manríquez, 
madre del vigilante fores-
tal Benjamín Bustos (23), 
asesinado en febrero de 
2022 por encapuchados 
mientras cumplía labores 
para prevenir incendios 
en un predio forestal en 
Carahue y Dahiana Pe-
reira, viuda del suboficial 
mayor de Carabineros 
Eugenio Naín Caniumil, 

asesinado a un costado 
de la Ruta 5 Sur, en octu-
bre de 2020. 

En el comunicado que 
emitió para informar lo 
anterior, la agrupación 
Primero las Víctimas in-
dicó que “nuestro objeti-
vo es que nuestra historia 
se conozca y se tomen 
medidas para que esto 
termine”.

En un comunicado, 
Gendarmería de 
Chile lamentó 
lo ocurrido y 

aseguraron que 
constantemente 

están fortaleciendo 
las medidas de 

seguridad en las 
unidades penales 

del país

Gendarmería abrió sumario 
administrativo por fuga de Colo-Colo

Luego de la intrépida 
fuga de Pedro Emanuel 
Cayupán Jara alias Co-
lo -Colo  del  Centro  de 
Cumplimiento Peniten-
ciario de Collipulli, Gen-
darmería de Chile emitió 
un comunicado en el que 

corroboraron el escape y 
lamentaron lo ocurrido.

Asimismo informaron 
que iniciaron un suma-
rio administrativo para 
establecer las responsa-
bilidades a que hubiere 

lugar y que, al mismo 
tiempo, investigan deta-
lladamente cuál fue la di-
námica que permitió que 
la fuga se materializara.

“Gendarmería —se lee 
en la misiva que, en un 

primer momento, sólo 
dieron a conocer a los 
medios  que consulta-
ron— lamenta este hecho 
y subraya que permanen-
temente se fortalecen las 
medidas de seguridad 

Neimar Claret Andrade

de todas las unidades 
penales del país”.

Como se recordará el 
pasado martes, alrededor 
de las 7 de la mañana, 
Pedro Emanuel Cayu-
pán Jara, mejor conocido 
como Colo-Colo ,  quien 
estaba cumpliendo una 
condena por los delitos 
de robo con violencia y 
posesión, tenencia o por-
te de munición y sustan-
cias químicas, se evadió 
del penal collipullense 
por los techos y luego 
saltando cerco perime-
tral.

Lo ocurrido fue infor-
mado, oportunamente 
al  Ministerio Público, 
mientras que Carabine-
ros y la PDI mantienen 
un operativo para dar 
con el paradero del re-
cluso.

Angol: Hoy es la Expo 
Carabineros 2022

Este jueves 25 de agos-
to a partir de las 10 de 
la mañana, la Oficina 
de Postulaciones a Ca-
rabineros de Chile, sede 
Angol, llevará a cabo la 
Expo Carabineros 2022 en 
la Plaza 7 Fundaciones de 
la capital provincial.

La información fue su-
ministrada por el subofi-
cial mayor (Carabineros) 
Florentino Fonseca Qui-
lodrán, encargado de la 
Oficina de Postulaciones 
en la provincia de Malle-
co, quien explicó que la 
idea central de este even-
to es dar a conocer las 
diferentes especialidades 
técnicas y profesionales 
que se desarrollan en la 
Institución.

En ese sentido, precisó 
que les explicarán a los 
interesados cómo es el 
trabajo que se desarrolla 
en unidades como la Sec-
ción de Investigación de 
Accidentes de Tránsito 
(SIAT), el OS-7, Control 
Orden Público, Labocar, 
las Patrullas del Modelo 
Integración Carabine-
ros Comunidad (MICC), 
guías y perros policia-
les, veterinario, armero 
artificiero, motos, entre 
otros.

El suboficial mayor 
Fonseca, señaló, además, 
que la actividad también 
está orientada a crear 
acercamiento con la co-
munidad en general y, al 
mismo tiempo, captar la 
atención de los jóvenes 
y posibles postulantes 
que quieran sumarse a 
las filas de Carabineros.

A partir de las 10 de la 
mañana en la plaza 7 

Fundaciones, los efectivos 
de las carabinas cruzadas 

darán a conocer las 
diferentes especialidades 
que se desarrollan en la 

Institución
Neimar Claret Andrade
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DE TANTO ESCUCHAR-
LO en seminarios y con-
gresos, he llegado a pen-
sar que Vittorio Corbo 

es más respetado en el mundo de la 
izquierda que aquel a que pertenece. 
Corbo es pro mercado… un liberal 
moderado que asume que el Estado no 
puede estar ausente en un país como 
Chile, donde las carencias no son las 
de la década del 70, pero aún no logra 
alcanzar en ansiado desarrollo.

Muestra cifras, compara realida-
des similares y tiene esa capacidad de 
fijarse en ejemplos que sirven a Chile, 
aunque … adaptándolas.

Me recuerda a ese 
gran historiador llamado 
Roberto Mellafe, cuando 
señala que “Chile es un 
país que adopta, pero no 
adapta”.

Un solo ejemplo me 
sirve para explicitarme 
mejor. El modelo edu-
cacional de Finlandia 
es un ejemplo a seguir. 
Pero, ¿debemos imitarlo literalmente?  
Claro que no. Todo ello pasa por una 
cuestión de idiosincrasia.

Los ejecutivos de nuestro país tie-
nen meridianamente claro que Vittorio 
Corbo tiene el don de la palabra. Con 
una facundia que arroba y arremete 
con guarismo en mano, argumenta 
de manera sólida, eludiendo términos 
que están de más para un economista 
que va directo al grano.

Ingeniero comercial de la Uni-
versidad de Chile (1967), es también 
Doctor en Economía del MIT (1971), 
académico de la Universidad Católica 
y Director y asesor de empresas va-
rias.

Esgrime conceptos sencillos para 
explicar los vaivenes de la economía 
mundial y la manera que Chile se in-
serta en ese escenario.

Así lo pude palpar en un Encuen-
tro Nacional de la Empresa (ENADE) 
donde blandiendo sus conocimientos 
y una oratoria contundente fue de los 
panelistas más aplaudidos.

Si habilidad pedagógica se agra-
dece en un mundo cada vez más com-
plejo de transacciones financieras, 
cifras, múltiples proyectos de ley y 
mercados conectados internacional-
mente.

—En el seminario del CEP último, 
usted enfatizó la im-
portancia del modelo 
económico. ¿Alguna 
razón en especial?

—Es que cuando 
leo la discusión a tra-
vés de la prensa, de 
grupos corporativos, 
o en el congreso, veo 
que hay una corriente 
que piensa, por ejem-

plo, que se pueden subir los impuestos 
para financiar uno u otro proyecto y 
que eso no afectará el crecimiento… 
uno no puede dejar de reaccionar.

O cuando se busca aprobar la eli-
minación de información sobre histo-
ria crediticia, con el apoyo de todos 
los partidos. Todo ello destruye el 
derecho de propiedad, la información. 
Esos cambios son piedrecillas en un 
modelo que yo traté de respaldar ayer 
y que ha servido mucho a la humani-
dad cuando se puso en práctica.

—¿En qué sentido ha sido útil?
—Una persona de clase media en 

el siglo V no vivía muy distinto que 
una persona de clase media en el siglo 

XVI. El establecimiento de los dere-
chos de propiedad y una economía de 
mercado despertó el animal humano 
de tratar de hacer las cosas mejor, de 
innovar.

LA NUEVA CARTA MAGNA 

—La Convención que redactó la 
nueva Constitución ha terminado su 
trabajo. ¿Cuáles son los aspectos que 
más le preocupan en materia econó-
mica?

—Lo que más me preocupa es 
que se trata de una propuesta que ex-
plicita una amplia gama de derechos 
sociales, pero al mismo tiempo, de-
bilita mucho la institucionalidad re-
querida para crecer y así generar los 
recursos para poder satisfacerlos. Esto 
para mí es grave, porque ya veníamos 
arrastrando un problema de bajo cre-
cimiento desde mediados de la década 
pasada, por las dificultades políticas 
de llegar a acuerdos para avanzar en 
remover obstáculos a la competencia 
y mejorar la calidad de la educación 
y la eficiencia del Estado, que eran 
algunos de los factores que estaban 
restringiendo las posibilidades de cre-
cimiento.

Tampoco se avanzó lo suficiente, 
por dificultades de llegar a acuerdos 
en una reforma de pensiones que se 
hiciera cargo de los problemas de baja 
cotización, aumento de la expectativa 
de vida, informalidad laboral y solida-
ridad.

—¿Percibe que el crecimiento se 
pueda ver amenazado en este pro-

yecto de nueva Constitución?
—El crecimiento sostenido es el 

único camino que hace posible satisfa-
cer, de forma sostenible, las demandas 
sociales, independiente de cualquier 
lista de derechos que se persiga garan-
tizar. En este ámbito, me preocupan 
varios aspectos de la propuesta cons-
titucional, que pueden terminar limi-
tando las posibilidades de crecimiento 
y debilitando aún más al Estado y a las 
instituciones.

—A su juicio, ¿cuáles son los obs-
táculos que ve en esta nueva Cons-
titución y que atentarían contra el 
crecimiento?

-Le citaré algunas. Por ejemplo, 
la creación de un Estado plurinacional 
con autonomías regionales, con auto-
gobierno, su propio sistema de justi-
cia, con capacidad de emitir deuda y 
crear empresas. La eliminación de la 
iniciativa exclusiva del Presidente en 
materia previsional, gastos e impues-
tos. Aunque el proceso de aprobación 
de gastos e impuestos en el Congreso 
requiere concurrencia presidencial, 
debilita la responsabilidad fiscal. Esto 
abre las compuertas al populismo, 
como lo vimos hace poco con los re-
tiros de los fondos de pensiones, au-
mentando el riesgo de un deterioro de 
la solvencia fiscal, este último, pilar 
de la estabilidad macroeconómica y 
del crecimiento sostenido. Lo mismo 
sucede con la autorización para el en-
deudamiento de las nuevas regiones y 
comunas autónomas. La creación de 
empresas públicas municipales y re-
gionales va en la misma dirección.**    

“Esta nueva Constitución 
puede exacerbar la 

frustración de la gente”

VITTORIO CORBO:

El cotizado economista señala que el borrador de la 
Carta Magna no facilitará a Chile avanzar en la solución 

de sus problemas económicos, sociales y políticos
Vittorio Corbo en entrevista con  Abasolo: “El crecimiento es el único ca-
mino que hace posible satisfacer las demandas sociales, independiente de 
cualquier lista de derechos que se persiga garantizar”.
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El atentado grafitero en 
una cúpula del Museo de 
Bellas Artes, en Santiago, 
y ahora la destrucción de 
un brazo de la escultura 
de madera del futbolista 
Benjamín (Ben) Brereton, 
en Penco, revelan la des-
afección de unos pocos 
sobre el patrimonio so-
cial; es decir, aquello que 
heredamos, nos identifica 
y  une  en  los  espacios 
púb l i cos .  E l  p r imero , 

Vandalismo en el 
espacio público

José Miguel Infante
Director Carrera de 
Periodismo, UCEN

una expresión hedonista 
vandálica y el segundo, 
destrucción sin sentido.
A contrario sensu, cultores 
del grafiti y del muralis-
mo aportan a la estética de 
barrios capitalinos como 
en Franklin, Brasil, Yun-
gay, Bandera, Bellavista, 
Lastarria o San Miguel. 
Suman a la estética urbana 
exposiciones abiertas en 
Valparaíso, en la escalera 
Fischer y pasaje Gálvez; 
la escalera de piano y el 
arte callejero camino a La 
Sebastiana.  Otros centros 
urbanos, como la hermo-
sa c iudad de Valdivia , 
también regalan belleza 
callejera en los murales 
del acordeonista de calle 
Errázuriz,  el  mural del 
Cesfam de Las Ánimas, 
el de la ex Chunga Chaco-
tera en calle O´Higgins y 
el del terremoto frente al 
teatro Cervantes. 
En esta acotada mirada 
aparecen decenas de es-
pacios de comunicación, 

cultura y arte que se repli-
can en todo Chile, donde 
se habla de “un nosotros”, 
de una identidad. Un san 
miguelino me recordó, 
con orgullo, el museo a 
cielo abierto, donde los 
vecinos cuidan los mura-
les que visten los edificios 
de un conjunto habitacio-
nal y han convertido ese 
espacio en un ícono y un 
ejemplo a seguir.
El espacio público, en sí 
mismo, es esencial para 
l a  v ida  co t id iana  y  e l 
ejercicio democrático de 
una sociedad. Sin embar-
go, cuando se vandalizan 
sitios o representaciones 
simbólicas de una comu-
nidad, se niega el senti-
do de pertenencia y de 
“un nosotros”. Por eso lo 
ocurrido en el Museo de 
Bellas Artes y el destrozo 
de una parte de la estatua 
de Ben Brereton, consti-
tuyen hechos indeseados 
que violentan el alma de 
nuestra identidad.

El cambio climático, que 
tanto nos afecta, ha sido refe-
renciado como el impacto de 
las actividades humanas en el 
balance químico y físico del 
planeta, lo cual favorecería el 
calentamiento global por una 
anormal acumulación de gases 
de efecto invernadero en la 
atmósfera y, en consecuencia, 
en el cambio de las condicio-
nes climáticas del planeta. 
Según la Organización Mun-
dial de la Salud, el cambio cli-
mático es un megadesafío que 
afecta la salud y el bienestar 
humano.  Según la evidencia, 
los efectos directos del cambio 

Salud y cambio 
climático 

Dra. Katiuska Reynaldos 
Grandón 

Académica Doctorado en 
Ciencia de Enfermería U. 

Andrés Bello 

climático han sido las tormen-
tas, las sequías, las inundacio-
nes, las tormentas, las sequías, 
las inundaciones y las ondas 
de calor. Estas han derivado 
en efectos indirectos que han 
impactado en la salud de la 
población como la alteración 
de la calidad del agua, del aire, 
de la calidad de los suelos y 
cambios ecológicos, lo que ha 
producido un aumento de las 
enfermedades respiratorias y 
alergias, de las enfermedades 
cardiovasculares e infeccio-
sas. Así mismo, ha aumentado 
la mal nutrición, las enferme-
dades mentales, los traumas y 
lesiones e intoxicaciones. 
Los investigadores han plan-
teado que es indispensable que 
la gobernanza de los países del 
mundo y sus líderes, imple-
menten estrategias concretas 
y efectivas para controlar las 
emisiones de gases con efecto 
invernadero. La ciencia y la 
tecnología están disponibles, 
pero es necesaria y apremia-
damente la voluntad política 
para lograrlo. Si no se toman 
estas medidas drásticas ahora, 
será más difícil y costoso en-
frentar los efectos en la salud 
de la población y contrarrestar 
sus efectos en el futuro. 

Roberto Muñoz Barra Ex 
Senador

Presidente instituto 
Estudios Públicos Social 

Demócrata

26 de  agosto  

Esta es una fecha que 
seguramente conmueve 
justicieramente al país en 
su conjunto y particular-
mente a unos pocos miles 
de sus actores directos,  
me refiero a los Profesores 
Normalistas que fueron 

desde el año 1920 moto-
res de desarrollo en todo 
sentido de nuestra vida 
institucional de nuestra 
República.

El título de esta columna 
se refiere al Decreto Ley 
que promulgó el expre-
sidente Ricardo Lagos 
Escobar cuyo número es 
el 162 y que instauró la 
celebración del Día del 
Profesor Normalista.

Dicho instrumento ley 
señala en su artículo 2 
que “los establecimientos 
educacionales sin perjuicio 
de funciones en forma ha-
bitual adoptarán las medi-
das procedentes para que 
ese día se realicen actos 
que distinguen la labor de-
sarrollada por el Profesor 
Normalista en beneficio de 
toda la comunidad nacio-
nal. Anótese, tómese razón 
y publíquese Ricardo La-
gos Escobar Presidente de 
la República. Santiago 4 de 
agosto del 2006”.

Chile al año 1953 conta-
ba con diecisiete escuelas 
normales, siete urbanas, 
siete rurales  y tres particu-
lares, entre estas la Escuela 

Normal Rural de Victoria, 
fundada en 1906, cerrada 
en 1920 y reabierta nueva-
mente  en 1943 con el nom-
bre de Rural Experimental, 
junto a la hermosa Escuela 
Normal de Mujeres de la 
ciudad de Angol fundada 
en 1902.

En la recordación de 
la  historia normalista de 
Chile  vale la pena retro-
traer al recuerdo el que 
la Escuela Normal José 
Abelardo Núñez fue la 
más antigua  de América 
Latina,  fundada el año 
1842 en Santiago bajo la 
dirección del insigne edu-
cador argentino Domingo 
Faustino Sarmiento.

Las Escuelas Normales 
en Chile  fueron inspi-
radas por el modelo de 
educación francesa. Estos 
establecimientos docentes   
además de velar  por el 
perfeccionamiento de los 
profesores, capacitaban y 
formaban completamente 

a los Directores  de las 
escuelas primarias del 
país, a diferencia de hoy 
día que son designados” a 
“gusto “de los alcaldes de 
turno,  muchos de los cua-
les solo tienen cuarto año 
de enseñanza media.Cabe 
recordar que el ingreso a 
una Escuela Normal co-
rrespondía a un premio de 
excelencia puesto que eran 
los mejores alumnos de la 
enseñanza básica los que 
resultaban seleccionados 
para su ingreso. Tal vez 
la calidad de la educación 
que se percibe en estos 
días tiene que ver con el 
término de esta modalidad 
en la formación de los pro-
fesores.

Sería bueno tener la in-
formación si los actua-
les colegios municipales 
de nuestras 324 comunas 
celebran el 26 de agosto 
de cada año que podría 
ser inspirador, para que 
las nuevas generaciones 

desarrollen vocaciones 
docentes y no veamos 
con tristeza que cada año 
disminuye el interés por 
adquirir esta bella institu-
ción formadora.

El 26 de agosto es una 
fecha que coincide con la 
promulgación de la Ley 
Instrucción Primaria Obli-
gatoria (ley 3.654 del año 
1920).

En honor a la verdad 
de la historia normalista 
en nuestro país, su deca-
dencia comienza con la 
Reforma Educacional de 
Eduardo Frei Montalva, al 
decretar que los profesores 
se formarían en las univer-
sidades lo que se acentúa 
en el gobierno militar en 
la década de 1970  a través 
de un DFL preparado en 
escasos 90 días.

Feliz día Normalistas de 
Chile y que ojalá en una 
fecha como esta se les pa-
gue la vergonzosa “deuda 
histórica”. 
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Más de 54 millones de 
pesos recibió este miér-
coles, la Escuela Millale-
via del sector Chequenco 
de la comuna de Ercilla, 
luego de años de esperar 
porque se resolvieran las 
múltiples necesidades que, 
en reiteradas ocasiones, 
los representantes del es-
tablecimiento educativo 
expusieron ante las auto-
ridades.

La información fue su-
ministrada por la seremi 
de Educación, María Isabel 
Mariñanco, quien explicó 
que esta entrega de recur-
sos “es muy importante 
porque da inicio a la repo-
sición y también los pro-
yectos de infraestructura 
en la región y. en este caso 
en particular, corresponde 

Con este dinero, la 
Escuela Millalevia 

resolverá los 
problemas 

relacionados con los 
constantes cortes de 

energía eléctrica en la 
zona

Más de $54 millones recibió 
escuela en Ercilla

a un transformador que 
va a permitir tener energía 
eléctrica para las diferentes 
acciones que se desarrollan 
en la escuela”. 

Por su parte, la presi-
dente del Centro de Alum-
nos de la Escuela Millale-
via, Magdalena Levinao, 
señaló que los constantes 
cortes de luz hacían que 
se fueran antes a las casas 
perdiendo importantes 
horas de clases. 

En tanto, el alcalde de 
Ercilla, Valentín Vidal, 
indicó que “este es un pro-
blema heredado que vie-
ne de mucho tiempo con 
respecto a este colegio, la 
escuela de Chequenco, que 
es una escuela modular. 
Esto va a dar continuidad 
a las clases y mayor con-
centración a los alumnos”. 

La directora del estable-
cimiento educativo, Marta 
Fierro, dijo que “es un gran 
beneficio para nuestros pi-
chiqueche, como profesora 
encargada haré lo posible 

Neimar Claret Andrade

para que esta escuela y sus 
chicos, brillen”. 

Para el presidente del 
Centro General de Padres y 
Apoderados de la Escuela, 
Juan Huenchumil “como 
escuela rural necesitamos, 
somos un colegio de bajos 
recursos así que todo lo 
que venga del Gobierno es 

bienvenido. El deseo que 
siempre he tenido es de 
tener un colegio amplio y 
nuevo”. 

Finalmente, es impor-
tante señalar que la Escue-
la Millalevia es la segunda 
en recibir la mayor canti-
dad de recursos del país, 
en este fondo asociado al 

eje infraestructura del Plan 
“Seamos Comunidad” y 
que, a la fecha, suma 22 
proyectos seleccionados. 
Tras el diálogo que sostu-
vieron las autoridades con 
la comunidad, se espera 
iniciar las obras en sep-
tiembre con un plazo de 
ejecución de 90 días.
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La historia de Ercilla y La Araucanía 
en producción de Luis González Lara 

Un prestigiado fotógra-
fo de La Araucanía, domi-
ciliado  en Villa Pidima, 
Comuna de Ercilla, Luis 
Fernán González Lara, se 
ha dedicado a escribir la 
Historia de los años 1940, 
1950 y 1960 de esta última  
Comuna, para lo cual ya 
lleva reunidas más de 500 
fotos. 

“Se trata de una co-
lección de gente antigua 
–narra para el periodismo 
regional de La Arauca-
nía- como también de 
personas con 70, 80 años 
o más, que están vivos y 
que ya no se pueden mo-
ver y, por lo mismo, están 
encerrados en sus casas”. 

Confiesa que su traba-
jo, ha tenido muy buena 
aceptación de la ciudada-
nía, ya que así lo han ex-
presado y que incluso, le 
consultan los admirado-
res de las gráficas de que: 
“Porqué aquí no están mis 
papás y  mi mamá…”,  a 
lo cual nuestro entrevis-
tado les responde: “Ah 
pero para eso no hay 
problema…es cosa que 
ustedes me traigan una 
foto de sus familiares o 
me avisan y yo les voy a 
sacar una instantánea, y 
se acaba el problema, y he 
tenido buenos resultados 
al respecto”, afirma con 
entusiasmo el coleccionis-
ta de la historia gráfica  de 
las citadas comunas. 

Fundamentos
 Su genuina actividad 

hace retroceder en la his-
toria de las localidades 
citadas y sus habitantes, 
para delicia de las perso-
nas que hacen públicos 
sus trazos personales, 
“y les recuerdo con mis 
fotos tiempos antiguos a 
mucha gente…de la Ruta 
5 antigua, que pasaba 
paralela al Ferrocarril..
de una competencia de 

Con su máquina 
fotográfica reúne 
más de 500 fotos 

y que  desea dejar 
en un museo de La 

Araucanía

autos que procedían de 
Santiago, donde venía 
Bartolomé Ortiz, Boric 
Garafulic, Papin Jara, con 
la salvedad que, antes no 
teníamos luz eléctrica; se 
escuchaba una sola emi-
sora que era de Santia-
go…No había teléfonos, 
pero si una tranquilidad y 
una paz tremenda”, narra 
don Luis, exfuncionario 
municipal y que ahora se 
ha propuesto recrear la 
historia de sus localida-
des, con sus registros grá-
ficos que hacen emocio-
nar a muchas personas, 
pero también,  de narrar 
aspectos históricos, con 
el gráfico e indesmentible 
testimonio visual “que 
equivalen a mil  pala-
bras”,  como hemos dicho 
más de una vez. 

Afirma González Lara 
que “yo nací en la comuna 
de Ercilla y, específica-
mente, en una reducción 
indígena, en Collico, don-
de me valoran mucho; la 
unión que había antes con 
el mapuche era extraordi-
naria…yo empecé a jugar 
baby fútbol con ellos…
Me acuerdo de la prime-
ra cosechera que llegó a 
Ercilla, la llevaron para 
el campo, con un motor 
a vapor y un estanque 
tremendo de agua”, deja 
constancia el exfunciona-
rio municipal de Ercilla, 
¡y una tranquilidad que  
había antes!, recuerda con 
nostalgia González.  

A todo el abanico de 
colección gráfica que po-
see, uno de los más com-
pletos del país, ahora ha 
empezado a colección con 
los peñis, que no había, a 
quienes les gustó la idea, 
pues era un material que 
faltaba, corrige . Más aún, 
cuando se crió con ellos 
y sabe de sus vicisitudes, 
de sus alegrías,  ¡pero 
también de sus tristezas!, 
narra emocionado.

Galería
Ante otra consulta, y 

preguntado si llevará sus 
inéditas fotos para expo-
nerlas en otros puntos de 
La Araucanía y el país, 
afirma que sobre el tema, 
ha conversado con entes 
culturales de Temuco y 
otras ciudades, “pero con 

Manuel Burgos L.

mucho cuidado, mi idea 
de llevar mis fotos, que 
por ahora están en papel 
fotográfico, y deseo dejar 
mis fotos en un  museo, 
establecimiento que no 
hay acá en Ercilla y nece-
sito enmarcar mis fotos , 
para un mayor cuidado 
y en conversaciones con 
la Municipalidad de la 
localidad y me han dado 
posibilidades de realizar 
una exposición de estos 
trabajos para el próximo 
año”. 

Al concluir la nota re-

fiere que sus fotos, su 
trabajo,  servirán para 
dejar un recuerdo impe-
recedero del diario vivir 
en la zona de Ercilla, de 
sus familias, de sus auto-
ridades, de la población 
mapuche y de tantos ha-
bitantes  que han des-
tacado a nivel regional, 
tema ya conversado en la 
Municipalidad de Ercilla 
y se prevé un local para 
exhibir sus más de 500 
fotos con la importante 
historia de la localidad y 
sus habitantes.

Luis Fernán 
González Lara 
se ha dedicado a 
escribir la His-
toria de los años 
1940, 1950 y 1960 
de la comuna de 
Ercilla. 

Ciudadanos de Ercilla. 

Lilian Beyries y familia. Es una de las gráficas de las que espera puedan exhibirse en un museo de la Región.
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Para Paulina Vargas, 
ver que su papá depende 
de una máquina eléctrica 
para que reciba de forma 
permanente oxígeno, ade-
más de que tiene que ser 
nebulizado cada cuatro 
horas, ya es una pena 
difícil de afrontar. Por 
este motivo, por parte de 
Frontel, el jefe de zona 
Ciro Fredericksen, fue 
hasta la casa de Eduardo 
Vera, para hacerle entrega 
a su hija de un generador 
de respaldo que deja más 
tranquila a esta familia de 
la comuna de Purén. Por-
que, ante cualquier corte 
de energía es imprescindi-
ble continuar mantenien-
do al vecino conectado a 
los equipos para mante-

La iniciativa impulsada 
por la distribuidora 

busca apoyar a quienes 
la energía se ha

transformado en un 
servicio vital

Frontel entregó equipo de respaldo a vecino
electrodependiente de Purén

ner la estabilidad de su 
situación de salud. “Mi 
papá es un adulto mayor 
y tiene hospitalización 
domiciliaria desde que su-
frió una trombosis pulmo-
nar hace dos meses y justo 
un día antes de recibir el 
generador, se nos cortó la 
luz a las tres de la mañana 
hasta las ocho y él estuvo 
todo ese rato sin oxígeno 
y amaneció súper mal”, 
indicó Paulina. “Pero aho-
ra con esta ayuda que nos 
da Frontel, me siento más 
tranquila y agradecida 
porque le sirve sobre todo 
a él. Ya que nosotros po-
demos estar sin luz, pero 
mi papá depende de ella 
para vivir y a mí me quita 
mucho la preocupación”. 
El ejecutivo de Frontel 
señaló que: “La entrega de 
generadores de respaldo 
a personas que convi-
ven con algún familiar 
electrodependiente, nos 
da la tranquilidad que, 
ante una interrupción del 

servicio muy prolongado 
por alguna emergencia 
o corte programado, el 
suministro vital para este 
paciente va a estar ase-
gurado. Acciones como 
esta nos llenan de satis-
facción ya que ayudan a 
mejorar la calidad de vida 
de nuestros usuarios”. 
¿Cómo inscribirse? En el 
caso de que un familiar 
tenga la condición de elec-
trodependiente, se debe 
inscribir en las oficinas de 
Frontel, o a través de los 
canales de contacto de la 
empresa, para la entrega 
del equipo de respaldo. 
Para ello se debe pre-
sentar el certificado que 
demuestre la condición 
médica del paciente, la 
que debe estar firmada 
por el médico tratante y 
por el director del esta-
blecimiento de salud co-
rrespondiente. Para más 
información sobre este y 
otros programas de Fron-
tel, los vecinos pueden 

informarse a través de la 
página web www.frontel.
cl y redes sociales (Twitter 

@Frontel_ y fanpage de 
Facebook), además de la 
línea gratuita 800 600 802.

LIBRERIA
BURGOS

CELEBRE A LO GRANDE ESTE "18"CELEBRE A LO GRANDE ESTE "18"  
CON LIBRERÍA BURGOSCON LIBRERÍA BURGOS

¡DERROTE
¡DERROTEA LAA LAPANDEMIA!

PANDEMIA!  

Banderas chilenas en
todos los tamaños  
Género por metros para
su vehículo
Globos
Guirnaldas

Adornos
Festones
Servilletas
Tricolores 
Y más

DISPONEMOS DE:

452841290 - CASILLA 181

LIBRERIABURGOS@GMAIL.COM

¡CON BURGOS DA GUSTO CELEBRAR! 

AVENIDA SUIZA 1254
VICTORIA
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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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Liceo B-11 Manuel Montt 
celebró su 58° aniversario

Y lo hicieron con una emotiva ceremonia en la que otorgaron reconocimientos a diversos 
integrantes de la comunidad educativa

Uno de los pilares más 
importantes de la edu-
cación en Victoria cele-
bró este recientemente 
su quincuagésimo octavo 
(58°) aniversario. Se trata 
del emblemático Liceo 
B-11 Manuel Montt.

El reconocimiento a di-
versos integrantes de su 
comunidad, nostalgia por 
quienes ya no se encuen-
tran, además de para-
bienes de cara al futuro, 
marcaron una emotiva 
jornada.

David Lagos

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

Este emblemático esta-
blecimiento educacional 
está bajo la dirección de 
la profesora de Estado en 
Matemáticas y Física Ruth 
Eliana Torres Riquelme y, 
con el paso de los años, se 
ha ido posicionando como 
uno de los más destacados 
de nuestra comuna.

Es de destacar que el 
Liceo Manuel Montt ha 
ingresado al grupo de los 
liceos técnico-profesiona-
les de excelencia, gracias 
a que posee tres principios 
que entregan una edu-
cación de calidad: altas 
expectativas, foco en los 
aprendizajes y en la sala 
de clases.

Con esto, el Liceo B-11 
se integró al programa de 
los Liceos Bicentenario, 
los que tienen como ob-
jetivo mejorar la calidad 
de la educación media 
técnico-profesional, asegu-
rando que los estudiantes 
alcancen los niveles ade-

cuados de aprendizajes, 
que los establecimientos 
educacionales desarrollen 
vínculos activos con el sec-
tor productivo y establez-
can instancias de articu-
lación entre la Educación 
Media Técnico Profesional 
y la Educación Superior.
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