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La detención de Héctor Llaitul trajo consecuencias como muchos preveían. Dos atenta-
dos incendiarios se produjeron el jueves luego de que lo privaran de libertad. El primero 
ocurrió en el Fundo Zapadores, en la ruta que une las comunas Victoria y Curacautín. Se 
quemaron dos galpones, propiedad del hacendado José Montecinos, pero lo más dantes-
co del hecho es que dentro de uno de los galpones se encontraba una yegua que lamen-
tablemente murió carbonizada. Mientras que el segundo se produjo en el sector rural 
Chanco donde los violentos y armados amenazaron a trabajadores para luego quemar 
seis máquinas forestales, dos camiones y cuatro camionetas. 
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Carabineros en Malleco 
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presencia policial luego de amenazas 
de cortes de ruta por la detención de 
Héctor Llaitul.
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Lo que ha llegado a juicio

Fue formalizado por 
infracción al artículo 

6º de la Ley 12.927 
sobre Seguridad 

del Estado, hurto de 
madera, usurpación 
violenta y atentado 
contra la autoridad

Llaitul privado de libertad en Penal de Biobío

Luego de una audien-
cia de formalización que 
duró alrededor de 5 ho-
ras, el Juzgado de Garan-
tía de Temuco, presidido 
por la magistrada Leticia 
Rivera Reyes,  decretó 
una medida cautelar de 
prisión preventiva en 
contra de Héctor Javier 
Llaitul Carrillanca, im-
putado por el Ministe-
rio Público como autor 
de delitos consumados 
contemplado en la Ley 
Seguridad del Estado, 
usurpación violenta de 
predios, hurto madera y 
atentado contra la autori-
dad, perpetrados a partir 
de noviembre de 2020.

La jueza Rivera Re-
yes ordenó el  ingreso 
de Llaitul Carrillanca al 
Centro de Cumplimiento 
Penitenciario Bío Bío de 
Concepción, por consi-
derar que la libertad del 
imputado constituye un 
peligro para la seguri-
dad de la sociedad y que 
también existe peligro 
de fuga. Además, fijó un 
plazo de investigación de 
sólo 30 días.

“El tribunal —mani-
festó la Magistrada— no 
puede desconocer en esta 
etapa procesal,  que el 
imputado debe compa-
recer compulsivamente, 
el número de delitos que 
se le imputan, el carácter 
de los mismos, que los 
hechos tres y cuatro fue-
ron cometidos en grupo 
o pandilla y la pena pro-
bable que arriesga, toda 
vez que, aun en el más 
acabado análisis de la 
determinación de penas 
favorables, incluso des-
atendiendo aquellos que 
tienen pena alternativa 
de multa, no es posible 

arribar a una pena menor 
que la de presidio mayor 
en su grado mínimo, lo 
que le impediría el cum-
plimiento en libertad”

Según el  Ministerio 
Públ ico  representado 
en este caso por el fiscal 
regional de La Arauca-
nía, Roberto Garrido; el 
jefe de la Fiscalía de alta 
Complejidad, César Schi-
bar y la fiscal regional de 
Biobío, Marcela Cartage-
na, a partir de una quere-
lla por ley de seguridad 
del Estado, presentada 
por el  gobierno de la 
época, por declaracio-
nes formuladas por el 
imputado durante 2020, 
en calidad de líder de 
la Coordinadora Arau-
co Malleco (CAM),  se 
inició una investigación 
por una serie de ataques 
incendiarios y acciones 
violentas en la región de 
La Araucanía, que se ex-
tendieron a otros lugares 
de la Macrozona Sur, eje-
cutados por los Órganos 
de Resistencia Territorial 
(ORT) ,  entre  e l las ,  la 
usurpación violenta de 
predios forestales, como 
la que afectó, en febrero 
del año pasado al fundo 
San Esteban, ubicado en 
la comuna de Victoria, 
lugar donde,  además, 
se registró un enfren-
tamiento con armas de 
fuego con personal de 
Carabineros.

En tanto, en marzo de 
2021,  miembros de la 
CAM, coordinados por 
el imputado ingresaron 
al fundo Renaco Pastales, 
de la empresa forestal 
Bosques  Cautín  de la 
comuna de  Cholchol , 
predio donde habrían 
procedido a hurtar ma-
dera ,  provocando  un 
perjuicio avaluado en 
87.500.000 pesos y ade-
más resultaron heridos 
dos carabineros por pro-
yectiles balísticos.

Según explicó el fiscal 
Garrido Bethel, a partir 
del año 1997 aproxima-
damente, se inició una 
serie de ataques incen-
diarios que afectan a la 
Macrozona Sur, ataques 
que  part ieron por  La 
Araucanía, y luego, con 
el tiempo, se extendieron 
a otras regiones. 

Dichos ataques fueron 
adjudicados por la Coor-
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Este no es el primer careo que sostiene 
Llaitul con la justicia chilena, sino que ya 
lleva más de 20 años enfrentándose a los 
órganos jurisdiccionales del país.
La primera vez fue en 2001, año en el que 
fue condenado por la Corte de Apelaciones 
de Concepción (en el sistema antiguo) a 
541 días de cárcel por infracción a la Ley 
de Seguridad Interior del Estado.
En 2007 fue condenado 
por el Tribunal Oral de 
Concepción por porte 
ilegal de arma de fue-
go, tras ser detenido en 
febrero de ese año, en 
la misma ciudad, con 
un revólver Taurus 9 
milímetros, además 
de un cargador con 10 
tiros y 53 balas. Fue 
sentenciado a cancelar 
una multa de 11 UTM.
En 2008 fue imputado 
por un atentado incen-
diario de maquinaria agrícola en el fundo 
Las Praderas de Cholchol, ocurrido el 25 
de diciembre de 2006, pero en el juicio 
desarrollado en el Tribunal Oral de Temuco 
resultó absuelto.
El próximo encuentro fue el 22 de marzo 
de 2011, momento en el que fue condenado 
por el Tribunal Oral en lo Penal de Cañete 

a 10 años y un día de presidio por robo 
con intimidación, más 15 años y un día por 
homicidio frustrado en contra de un fiscal 
adjunto del Ministerio Público y de lesiones 
graves en contra de personal de la Policía 
de Investigaciones, delitos cometidos en la 
comuna de Tirúa, el 16 de octubre de 2008.    
En junio de 2011 esta condena fue modifi-
cada por la Corte Suprema, que acogió en 

parte las alegaciones 
de su defensa y dicta-
minó mantener la pena 
de 10 años y un día 
por el robo con inti-
midación y rebajar a 4 
años y un día, al dictar 
sentencia de reemplazo 
en cuanto a los ataques 
al fiscal y a los fun-
cionarios de la PDI. 
Por este caso en 2015 
fue beneficiado con la 
libertad condicional.    
Finalmente en 2017 su 

defensa consiguió reducir la pena de 10 
años y un día por el robo con intimidación 
a 5 años y un día, esto a partir de una inter-
pretación de la Ley Corta Antidelincuencia, 
que eliminó la agravante que se aplicaba 
a personas imputadas y que delinquían en 
grupo. De esta manera se le dio la pena por 
cumplida.

La audiencia de formalización se desarrolló el pasado jueves y se extendió por 5 horas.

Neimar Claret Andrade

dinadora  Arauco-Ma-
lleco, organización que 
reclamaba mediante la 
violencia, e incluso por la 
vía armada, la restitución 
de diversos terrenos per-
tenecientes a empresas 
forestales y agricultores. 
Cabe hacer presente que 
de la mano de esta orga-
nización nacieron los Ór-
ganos de Resistencia Te-
rritorial (ORT) encarga-
dos de ejecutar acciones 

directas de recuperación 
territorial, quienes con el 
tiempo se transformaron 
en receptores inmediatos 
del mensaje entregado 
por el imputado. 

Es  en ese   contexto 
que surge la figura del 
imputado Héctor Llai-
tul  Carri l lanca,  quien 
se estableció como líder 
de la CAM, con una alta 
exposición mediát ica, 
incitando, promovien-

do, fomentando y ala-
bando en declaraciones 
difundidas por medios 
de comunicación social, 
la violencia como medio 
para la obtención de los 
objetivos planteados por 
esta agrupación, encon-
trando eco inmediato en 
los mencionados ORT 
que ejecutan de manera 
directa las acciones inci-
tadas y alabadas por el 
imputado.   
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Atentado terrorista arrasó con 
maquinaria en Capitán Pastene
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Ocurrió casi de 
manera simultánea 

y prácticamente 
como respuesta 
al anuncio de 
privativa de 

libertad contra 
Héctor Llaitul

Terroristas encapucha-
dos, al menos siete, que-
maron vehículos y maqui-
narias forestales, durante 
la tarde del jueves 25 de 
agosto, en Capitán Paste-
ne, comuna de Lumaco, 
donde quedó evidencia 
de la autoría de un grupo 
extremista mapuche.

En específico el atentado 
se produjo en el sector ru-
ral Chanco donde los vio-
lentos y armados amena-
zaron a trabajadores para 
luego quemar maquinaría 
en el lugar.

Se contabilizaron como 
pérdidas un total de seis 
máquinas forestales, dos 
camiones y cuatro camio-
netas en la zona, usadas 
para el trabajo vinculado 
a la madera.

A pesar de ser mayoría 
el personal de jornale-
ros, no pudieron hacerles 
frente a los delincuentes 
porque estaban armados 
y dispuestos a usar sus 
armas de gran calibre.

Los trabajadores hacían 
hasta lo imposible para 
salvar los equipos y así 
quedó evidenciados en 
videos, arrojándoles agua 
mientras ardían, pero la 
destrucción de estos fue 
inevitable por la cantidad 
de acelerante que usaron 
los atacantes.

Desde el sitio del aten-
tado se comunicaron con 
la central de Carabineros, 
quienes al hacerse presen-
te el desastre ya estaba 
hecho.

El coronel Cristian Man-
silla, prefecto de Carabi-
neros en Malleco, indicó 
que antes de retirarse, los 
sujetos efectuaron varios 
disparos al aire, en clara 
actitud intimidatoria.

En el lugar se encontró 
una leyenda alusiva a la 
violencia rural y se des-
plegó un amplio operati-
vo con personal de la 3° 
Comisaría COP Malleco 
para resguardar el sitio 
del suceso y dar con los 

responsables del hecho.
“El fiscal del Ministerio 

Público dispuso que las 
pericias y la investigación 
sean realizadas por per-
sonal de PDI”, concluyó 
Mansilla.

Este festín destructivo 
ocurre casi de manera si-
multánea con el anuncio 
de privativa de libertad 
contra Héctor Llaitul, cap-
turado la tarde del miérco-
les en Cañete y presentado 
el jueves ante tribunales en 
Temuco.

Jesús Leonardo Núñez

PROPUESTA 
PÚBLICA

La UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE convoca a PROPUESTA PÚBLICA
para contratar la ejecución de las obras del proyecto de CONSERVACIÓN
LICEO INDUSTRIAL DE ANGOL, COMUNA DE ANGOL, para el
establecimiento educacional LICEO INDUSTRIAL DE ANGOL ubicado en la
comuna de Angol. Monto licitación: $ 268.190.118.-

Las Bases de licitación se encuentran disponibles, sin costo, solicitándolas al
correo felipe.medina.d@usach.cl; desde el día 29-08-2022 al 07-09-2022.

SITIO EN VICTORIASITIO EN VICTORIA
VENDEMOS

512 MTS512 MTS 22

AV. MUÑOZ VARGAS,
UBICADO FRENTE AL CESFAM.

+56 950047997

FAVOR CONTACTAR CON SU DUEÑO
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Minutos antes del alba 
de este jueves 25 de agosto 
ocurrió un atentado incen-
diario en un predio ubicado 
en el Fundo Zapadores, en 
la ruta CH-181 que une las 
comunas Victoria y Cura-
cautín.

El parte del acto criminal 
destaca que dos galpones, 
propiedad del hacendado 
José Montecinos, sucum-
bieron a las llamas provoca-
das por desconocidos.

Lo más dantesco del he-
cho es que dentro de uno de 
los galpones se encontraba 
una yegua con la que cam-
peaban en la propiedad. 
Los incendiarios actuaron 
con la crueldad que los ca-

Dos galpones y 
un tractor fueron 
destruidos por las 
llamas provocadas 
por desconocidos

Hasta una yegua murió carbonizada en atentado 
incendiario entre Curacautín y Victoria

racteriza y al encender las 
estructuras, el pobre animal 
no pudo salir y murió car-
bonizado.

Un tractor también que-
dó inutilizado por el fuego 
y una fuente cercana a 
Montecinos indicó que éste 
sería el segundo atentado 
en su contra, al tiempo 
que, junto con otros agro-
productores, es objeto de 
reiteradas amenazas de 
los grupos terroristas que 
operan en la zona.

Bomberos y Carabine-
ros llegaron para recabar 
las pistas necesarias para 
determinar la intencionali-
dad del suceso. En el sitio, 
el propietario lamentó que 
no haya la suficiente fuerza 
gubernamental para prote-
ger a la población civil de la 
provincia de Malleco.

El prefecto de Carabi-
neros en Malleco, coronel 
Cristian Mansilla, informó 
que las pericias investiga-
tivas en el sitio del suceso 
quedaron a cargo, por órde-
nes del Ministerio Público, 
de Labocar y el OS-9. 

Jesús Leonardo Núñez

La idea fue brindar 
seguridad a los 

conductores, ante 
las múltiples 

informaciones y 
rumores que hablaban 

de cortes de ruta y 
atentados incendiarios 

tras la captura de 
Héctor Llaitul

Gran despliegue de seguridad hizo 
Carabineros en Malleco 

Luego de la captura 
y arresto del  l íder de 
la Coordinadora Arau-
co-Malleco (CAM), Héctor 
Llaitul, muchas fueron 
las informaciones que 
rodaron de boca en boca 
y por las redes sociales de 
cortes de rutas y ataques 
incendiarios en las vías 
de La Araucanía, pero en 
especial de Malleco, razón 
por la que Carabineros 
puso en práctica un gran 
despliegue de seguridad 
durante las jornadas del 
jueves y viernes.

Los efectivos policiales 
de las carabinas cruzadas 
entregaron seguridad a 
los transportistas que se 
encontraban en el área de 
descanso ubicada en la 
localidad de Pailahueque, 
comuna de Ercilla en la 
Ruta 5 Sur, en donde estu-
vieron para prevenir posi-
bles delitos y velar por el 

bienestar y tranquilidad 
de los trabajadores del 
volante que allí estaban.

Asimismo, de forma 
preventiva verificaron la 
situación de los transpor-
tistas que se hallaban en 
las cercanías de Collipulli, 
específicamente en el kiló-

metro 573 de la Ruta 5 Sur 
y lo mismo hicieron con 
los que estaban descan-
sando en el área dispuesta 
para esto en el kilómetro 
613 de la misma ruta que 
discurre por la comuna de 
Victoria.

En medio de este des-

pliegue el personal de la 
2° Comisaría de Control 
Orden Público (COP) de 
Pailahueque, estuvieron 
desarrollando intensos 
servicios operativos noc-
turnos en la ruta CH-181 
entre Victoria y Curacau-
tín en donde entregaron 

recomendaciones a trans-
portistas para la preven-
ción de delitos, mientras 
que los de la 3° Comisaría 
COP de Malleco estuvie-
ron en la ruta R-444 en 
la comuna de Lumaco, 
para tranquilidad de los 
vecinos.

Neimar Claret Andrade
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Una emotiva ceremonia 
de premiación se llevó a 
cabo el pasado jueves 25 
de agosto en las instala-
ciones del Teatro Munici-
pal en la que se destacó la 
participación de un total 
de 71 niños en el primer 
concurso de lectura de la 
comuna denominado “El 
Principito y yo”, orga-
nizado por la Biblioteca 
Municipal Víctor Villouta 
adscrita a la Municipali-
dad de Angol.

En esta ceremonia que 
estuvo encabezada por 
el alcalde Enrique Neira, 
se entregaron reconoci-
mientos a todos los parti-
cipantes de este concurso 
que durante varias sema-
nas pudieron mostrar sus 
habilidades de lectura a 
través de la interpreta-
ción de fragmentos del 
reconocido libro El Princi-
pito del autor Antoine de 
Saint-Exupéry. También 
se encontraban los con-
cejales Beatriz Sanhueza 
y Nemer Silva, así como 
el encargado regional de 
Bibliotecas Públicas, Jai-
me Naranjo Salazar.

Todo un éxito resultó 
este primer concurso 

impulsado por la 
Biblioteca Municipal 
de Angol, en el que 
participaron más de 

70 niños

Entregaron premiaciones del 
concurso de lectura El Principito y yo

Premiados
De esta forma y aten-

diendo a la convocatoria 
de la Biblioteca, los niños 
y niñas enviaron videos 
en los que leyeron extrac-
tos de El Principito que 
posteriormente fueron 
publicado en las redes 
sociales y sometidos a la 
evaluación de un jurado 
calificador que determinó 
quiénes serían los ga-
nadores de las distintas 
categorías: 

• Nivel de 5 a 7 años: 
Amparo Godoy Morales, 
Lucas Martínez González 
y Joaquín González Coro-
nado (primero, segundo 
y tercer lugar, respectiva-
mente).

• Nivel de 8 a 10 
años: Francisca Campos 
Paillal, Emilia Marmolejo 
Vera e Isidora Iturra Pa-
checo (primero, segundo 
y tercer lugar, respectiva-
mente).

• Nivel de 11 a 12 
años :  José  Mardones 
Arroyo, Yamarith Berrios 
Sandoval y Edgar Franco 
Frías (primero, segundo 
y tercer lugar, respectiva-
mente).

Asimismo, se entrega-
ron premios a los 3 partici-
pantes más votados en las 
redes sociales, resultando 
Lucas Martínez González 
en primer lugar con 1.789 

Nanette Andrade de B.

Me Gusta en Facebook, se-
guido de Mozerath Garcés 
Sanhueza y Martín Opazo 
Espinoza con 835 y 754 Me 
Gusta, respectivamente.

La escuela más 

participativa
Durante la ceremonia 

también se destacó la par-
ticipación de la escuela 
Nahuelbuta que aportó al 
concurso 34 niños del total 

de los 71 participantes, 
por lo que se hizo entrega 
de un reconocimiento a la 
directora de este estable-
cimiento, Nancy Fuentes 
Cabezas. 

El alcalde de Angol En-
rique Neira informó que 
luego de 2 años sin poder 
celebrarlas, las tradiciona-
les ramadas de Angol se 
llevarán a cabo entre los 
días 16 y 19 de septiembre 
próximo atendiendo así a 
un clamor popular, aun-
que para poder participar 
de las mismas, será nece-
sario contar con el pase 
de movilidad que acredite 
que la vacunación contra 
el Covid-19 está al día.

“Se acordó por parte de 
los fonderos y fonderas 
realizar ramadas este año 
en Angol. Nosotros vamos 
indudablemente a cola-
borar en esta iniciativa 
puesto que entendemos 

El Tedeum y el 
desfile se realizarán 

el día 17 de 
septiembre en 

lugar del 18 cuando 
tradicionalmente se 

hacía antes

Pase de movilidad será exigido 
para entrar a ramadas de Angol

que después de 2 años 
donde no hemos tenido la 
oportunidad de celebrar 
nuestras Fiestas Patrias 
con lo que es tradicional, 
con las fondas y ramadas, 
era necesario este año ha-
cerlo. Si bien es cierto aún 
estamos en una situación 
de pandemia, la gente 
también nos ha pedido 
mucho de que podamos 
realizar esta actividad”, 
dijo el Alcalde.

La autoridad comunal 
puntualizó que al ingreso 
de las ramadas se instalará 
un control en el que se exi-
girá el pase de movilidad 
y “además cada uno de los 
ramaderos y las personas 
que tienen los puestos de 
cocinería, van a controlar 
también ellos en forma 
individual lo que les co-
rresponde, de manera que 

quienes no tengan el pase 
de movilidad, no van po-
der ingresar al recinto de 
la SAMA”.

En cuanto a la canti-
dad de fondas y ramadas, 
Neira señaló que no será 
igual que en años anterio-
res, esta vez se instalarán 
alrededor de 20 puestos, 
incluyendo los 4 grandes 
de 6 tendidos. “Lo impor-
tante es que va a estar el 
espacio para que la gente 
que quiera ir a disfrutar 
de lo que son las fondas y 
ramadas”.

El Alcalde también se 
señaló que junto con los 
representantes de la Se-
remi de Salud, se estable-
cieron los aforos permiti-
dos para cada área y que 
igualmente es necesario 
“respetar todos los pro-
tocolos sanitarios que la 

autoridad de salud exige”.
La inauguración de 

las ramadas en el recinto 
SAMA, será el día 16 a 
partir de las 18:00 ho-
ras y el cierre, como se 
mencionó, será el día 19, 
atendiendo también a la 
necesidad de avanzar en 
distintos aspectos en me-
dio de la pandemia. 

Desfile y Tedeum
Igualmente, Neira in-

formó que tanto el tradi-
cional Tedeum católico 
como el desfile de Fiestas 
Patrias, se llevarán a cabo 
el día viernes 16. Primero 
se realizará la actividad                                
eclesiástica a las 10:30 de 
la mañana en la iglesia 
Inmaculada Concepción 
y a partir de las 11:00 de 
la mañana, se desarrolla-
rá el desfile en la plaza 7 
Fundaciones.

Nanette Andrade de B.

El alcalde Enrique Neira dijo que 
la inauguración de las ramadas se 
hará el día 16 a partir de las 18:00 
horas.
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Padre de Antonia Barra está conforme
Tras escuchar la sentencia, Alejandro Barra, padre de Antonia Barra, una de 
las víctimas en este sonado caso, manifestó que está conforme con el dictamen 
judicial.
“Entiendo y es importante —señaló— que todo lo que hicimos en todo el 
proceso desde que iniciamos, es porque entendemos que había que dejar un 
precedente de cómo se hacen las cosas; entendemos que las cosas en este país 
no se hacen bien, hay negligencias, hay recursos humanos en las instituciones 
que no hacen bien su trabajo y afectan la justicia de víctimas, por lo tanto, 
nosotros hacemos una invitación al sistema a que mejore, creo que ya lo están 
haciendo, al menos lo han demostrado en tribunales, que las víctimas logren 
la justicia que requieren”.

L u e g o  d e  h a l l a r l o 
culpable el pasado 6 de 
agosto tras 37 audiencias 
de juicio, el Tribunal de 
Juicio Oral en lo Penal 
de Temuco condenó a 
Martín Pradenas Dürr 
a cumplir la pena de 20 
años de presidio mayor 
en su grado máximo por 
cinco delitos de abuso se-
xual a mayor de 14 años, 
uno por abuso sexual a 
menor de 14 años y uno 
por violación a mayor de 
14 años.

La sentencia fue leída 
por el magistrado Leonel 
Torres Labbé, quien indi-
có que además de la pena 
corporal, el condenado 
quedó con inhabilitación 
absoluta perpetua para 
cargos y oficios públicos 
y derechos políticos, con 
inhabilitación absoluta 
para profesiones titu-
lares mientras dure la 
condena, inhabilitación 
absoluta perpetua para 
cargos, empleos, oficios 
o profesiones ejercidos 
en ámbitos educacionales 
o que involucren una re-
lación directa y habitual 
con personas menores 
de edad y al pago de las 
costas de la causa.

“Conforme —agrega 
el fallo— al artículo 373 
ter del  Código Penal, 
se condena a Pradenas 
Dürr, a la prohibición de 
visitar el domicilio, esta-
blecimiento educacional 
o lugar de trabajo de las 
ofendidas, así como la 

La sentencia fue leída 
por el juez redactor 

del Tribunal de Juicio 
Oral en lo Penal de 
Temuco, magistrado 
Leonel Torres Labbé

20 años le dieron a Martín Pradenas

prohibición de aproxi-
marse a éstas en cualquier 
lugar en que se encuen-
tren, por 10 años”.

El magistrado Torres 
Labbé indicó además que 
“el plazo de todas estas 
penas accesorias comen-
zará a partir del momento 
en que el acusado sea 
puesto en libertad, sea 
porque cumplió la pena 
privativa previamente 
impuesta, o bien, porque 
se le otorgasen beneficios 
o salidas alternativas al 
medio libre” y agregó 
“que de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 
17 de la Ley 19.970, se 
decreta la incorporación 
de la huella genética del 
sentenciado al Registro de 
Condenados, previa toma 
de muestras biológicas”.

Pena ejemplificadora 
El fiscal del caso, Mi-

guel Rojas Thiele, ma-
nifestó que “lo que se 
destaca de la sentencia 

es que se han acreditado 
cada uno de los hechos 
en los cuales la Fiscalía 
presentó acusación y que 
dicen relación con la mul-
tiplicidad de agresiones 
sexuales proferidas por el 
condenado en contra de 
cada una de las víctimas”.

“En este caso —asegu-
ró— se ha escuchado a 
las víctimas de una u otra 
forma y se ha establecido 

que las denuncias que 
realizaron en contra del 
acusado ocurrieron de la 
manera que ellas mismas 
señalaron. En cuando a la 
pena se trata de una pena 
ejemplificadora, se trata 
de la tercera mayor pena 
de nuestra legislación 
y que entendemos está 
acorde a la vulneración 
de bienes jurídicos que se 
acreditó a lo largo de las 

jornadas de juicio”.
El fiscal Rojas comentó, 

además, que lo que más 
valora de la sentencia 
es “el efecto que puede 
generar en las víctimas, 
part icularmente en el 
proceso reparatorio que 
este traumático hecho 
que sufrieron a manos 
del acusado, generó en 
la vida de cada una de 
ellas”. 

Neimar Claret Andrade

La sentencia fue leída por el magistrado Leonel Torres Labbé
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Con el fin de difundir 
las características y sín-
tomas de la patología de 
origen laboral entre la 
población, el Jefe de la 
carrera de Ingeniería de 
Ejecución en Prevención 
de Riesgos de la UNAP 
Sede Victoria, Germán 
Araneda, participó re-
cientemente en una mesa 
de trabajo regional para 
aportar con el Plan Na-
cional de Erradicación de 
la Silicosis (PLANESI), 
instancia liderada por 
el Ministerio de Salud y 
con la participación de 
diversas entidades.

Encabezada por repre-
sentantes de la Seremi de 
Salud de La Araucanía, 
la Mutual de Seguridad, 
la Asociación Chilena 
de Seguridad (ACHS) y 
el Instituto de Seguri-
dad del Trabajo (IST), el 
Académico de la UNAP 
participó del encuentro 
como la única Casa de 
Estudios Superiores pre-

Contemplando 
además la futura 
realización de un 

seminario sobre la 
enfermedad en la 

Sede Victoria

Jefe de Ingeniería de Ejecución en Prevención de Riesgos de la UNAP 
participa en Mesa Regional para la erradicación de la Silicosis

sente, destacando que 
“nos  compromet imos 
como carrera en gestionar 
la realización de un even-
to”, titulado “Seminario 
Plan Nacional de Erra-
dicación de la Silicosis 
en el contexto de una 
política pública: impacto 
después de 8 años de su 
implementación”, el que 
se espera sea realizado el 
sábado 15 de octubre en 
dependencias de la Sede 
Victoria.

Según detalló Germán 
Araneda, “el único rela-
tor para esa ocasión será 
el mentor de este Plan, el 
Ingeniero Juan Alcaíno 
Lara, quien es Magíster 
en Salud Públ ica  con 
mención en Salud Ocupa-
cional de la Universidad 
de Chile”, además de ex-
perto profesional en Pre-
vención de Riesgos, Jefe 
del  Subdepartamento 

de Ambientes Laborales 
del Departamento Salud 
Ocupacional del Instituto 
de Salud Pública de Chile 
y Docente en materias de 
Higiene Ocupacional en 
las universidades de Chi-
le, Federico Santa María 
y Arturo Prat en Iquique; 
junto con ser miembro 
de la Comisión Bipartita 
Salud-Trabajo del PLA-
NESI y de la Mesa Nación 
Tripartita del PLANESI.

Cabe destacar que la 
silicosis es una enferme-
dad del tipo neumoco-
niosis que afecta el apa-
rato respiratorio, siendo 
invalidante, progresiva 
y que puede provocar la 
muerte, además de no 
tener cura y contar solo 
con medidas paliativas. 
Su agente causante es la 
sílice libre cristalina y 
sus derivados, que son 
uno de los elementos más 

Reunión protocolar 
destinada a estrechar 

lazos entre ambas 
entidades, sentando 

las bases para 
diversas iniciativas a 

futuro

UNAP Sede Victoria y  la Seremi de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio acuerdan fortalecer lazos 

Con el propósito de 
fortalecer los lazos con 
el territorio, junto con 
sentar  las  bases  para 
potenciales iniciativas, 
el  Director de la Uni-
vers idad Arturo  Prat 
Sede Victoria, Juan Pablo 
López, sostuvo su primer 
encuentro oficial con la 
Secretaria Regional Mi-
nisterial (Seremi) de las 
Culturas, las Artes y el 
Patrimonio de La Arau-
canía, Jeannette Paillán.

Efectuado en depen-
denc ias  de  la  Seremi 
en Temuco, el Director 

López, en compañía de 
la Directora de la Uni-
dad de Vinculación con 
el Medio de la UNAP en 
Malleco, Cinthia Muñoz, 
aprovechó la  oportu-
nidad para abordar di-
versas temáticas con la 
autoridad, poniendo a 
su disposición las depen-

dencias de la Sede Victo-
ria para todas aquellas 
instancias que permitan 
potenciar el ámbito ar-
tístico-cultural en la co-
muna, abriendo la puerta 
a diversas actividades a 
futuro.

“Es ta  ins tanc ia  fue 
muy provechosa para 

proyectar un trabajo co-
laborativo con la Uni-
versidad Arturo Prat”, 
aseguró Jeannette Pai-
llán, “ya que es un actor 
relevante en el territorio, 
y por lo tanto, estratégi-
co. Esperamos materia-
lizar este quehacer para 
impulsar y fortalecer la 
gestión en la provincia 
de Malleco, con el ob-
jetivo de posicionar a 
la cultura como un eje 
central de desarrollo”, 
opinión compartida por 
Juan Pablo López, quien 
explicó que “le presenta-
mos la UNAP a la Seremi, 
para que ella conociera 
su historia y el tiempo 
que llevamos en Malleco, 
siendo la única Casa de 
Estudios Superiores en 
la provincia, además de 
nuestra oferta académi-
ca en las tres áreas que 
tenemos, lo que le inte-

resó mucho y encontró 
muy positivo” afirmó el 
Director.

“También lo que a ella 
le  pareció relevante”, 
continuó,  “fue la  dis-
tribución geográfica de 
nuestros estudiantes. Le 
contamos que la  gran 
masa de nuestros uni-
versitarios son princi-
palmente de la provincia, 
además de los proyectos 
y talleres que la UNAP 
viene desarrollando en 
el área de la cultura y 
las artes desde hace unos 
seis años, cómo se han 
ido trabajando y el al-
cance que han tenido, 
incluso en el período de 
pandemia. Eso le gustó a 
la Seremi, el que la Sede 
Vic tor ia  se  mantenga 
vinculada permanente-
mente con la zona en ese 
ámbito”, enfatizó Juan 
Pablo López.

comunes en la corteza te-
rrestre, encontrándose en 
todo el territorio nacional 
y afectando a muchos 
puestos de trabajo y a 
personas ocupacional-
mente expuestas.

Es por esto que el Plan 
Nacional de Erradicación 
de la Silicosis se proyecta 
en el país considerando 
el Plan Global de Erra-
dicación de la Silicosis 
en el mundo, iniciativa 
conjunta de la Organiza-
ción Mundial de la Salud 
(OMS) y la Organización 

Internacional del Trabajo 
(OIT), con el propósito de 
eliminar esta patología 
para el año 2030. Tam-
bién resulta importante 
resaltar que Chile es el 
único país en esta parte 
del continente que ha ofi-
cializado y desarrollado 
esta iniciativa, hecho que 
refuerza la necesidad de 
contar con actividades 
como la generada por la 
carrera en la UNAP Sede 
Victoria, para difundir su 
existencia y efectos entre 
la comunidad.
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jorgeeibar13@gmail.com

Jorge AbAsolo

ES MULTIFACÉTI-
CO y lo demuestra 
su condición de es-
critor,  abogado, 

periodista, diplomático y aca-
démico. Editor, corresponsal, 
columnista y analista en di-
versos medios nacionales y 
extranjeros.

Es el actual Premio Nacio-
nal de Humanidades y Cien-
cias Sociales en 2021.

En 1984 recibió el Premio 
Rey de España a la mejor la-
bor informativa, por trabajos 
en la revista peruana “Ca-
retas” y como corresponsal 
del diario español El País. En 
1989 ganó el Premio Améri-
ca del Ateneo de Madrid, por 
el ensayo “Crisis de las iz-
quierdas en América Latina”.  
Además, fue Embajador de 
Chile en Israel entre los años 
1997 y 2000.

El mismo se compara con 
un personaje de la fenecida 
revista “El Peneca”. Ese tipo 
de carácter hiperkinético y 
que no servía para llevar una 
vida plácida y cómoda que se 
llamaba “Quintín, el Aventu-
rero”.

José Rodríguez Elizondo, 
Premio Nacional de Huma-
nidades y Ciencias Sociales 
está en permanente estado 
de vigilia. Lejos de la atonía 
volitiva, no descansa y está al 
tanto de todo, especialmente 
de las relaciones internacio-
nales, tema que le provoca 
una fascinación mesmérica. 
Curioso por antonomasia, 
nada le es indiferente, pues 
Rodríguez persigue la verdad 
con afán cinegético. 

—Tú has sido crítico contu-
maz del concepto de plurina-
cionalidad. ¿Razones?

—Con la muerte de Fidel 
Castro y Hugo Chávez co-
mienza una nueva etapa en 
América Latina. Desde el 
punto de vista ideológico se 
desecharon las Constitucio-
nes marco, como la estadou-
nidense. La izquierda postcas-
trista de los países del ALBA, 
con la cantinela de que había 
que cambiar la Constitución, 
pero manteniendo la fachada 
democrática representativa 
electoral. Esa es la contorsión 
que estamos dando en Amé-
rica Latina, para alejarnos de 
las Constituciones tipo Casa 
Común. El ideólogo de esto 
es Álvaro García Linera, el 
mentor y guía de Evo Mora-
les… y también de Gabriel 
Boric. García Linera dice en 
uno de sus libros que “ningu-
na Constitución es de consen-
so”. El no valora el consenso 
para nada.

Es decir, la Casa Común 
termina para él y sus segui-
dores.

García Linera es quien for-

ja ese artilugio jurídico llama-
do Plurinacionalidad, una im-
bricación entre indigenismo y 
neomarxismo.

—¿Cuáles son los peligros 
de la Plurinacionalidad?

—A ver… déjame decirte 
que yo no estoy en contra de 
la propuesta en lo social, lo 
inclusivo, lo ecológico, lo re-
gional o lo intercultural.

Sin embargo, con un mí-
nimo de conocimiento de las 
relaciones internacionales, y 
como ciudadano de un Esta-
do-nación unitario y bicente-
nario, rechacé la plurinacio-
nalidad desde sus comienzos.

Si tenemos problemas de 
arrastre con nuestra diversi-
dad interna, más problemas 
vamos a enfrentar con diez 
naciones adicionales, ya que 
con la cohesión de un país no 
se juega. Los problemas en 
los Estados plurinacionales 
de facto, suelen ser mucho 
más graves que los que tene-
mos en nuestras macrozonas 
conflictivas.

En gran medida, la guerra 
de Ucrania es el resultado 
horroroso de una pésima co-

existencia entre los ucrania-
nos y el componente ruso de 
su Estado. Anteriormente, la 
guerra de los Balcanes pul-
verizó el Estado yugoeslavo, 
compuesto por siete naciones 
o protonaciones. El fin del 
imperio plurinacional sovié-
tico deja entrever que son los 
hechos historizables –no una 
mayoría de votos– los que de-
finen cuando nacen las nacio-
nes y cuántas pueden caber 
en un Estado.

En consecuencia, crear na-
ciones por norma jurídica, a 
través de una Constitución, es 
crear problemas graves don-
de no los había.

—Los partidarios de la plu-
rinacionalidad en la Constitu-
ción afirman que otros esta-
dos, como Bolivia o Ecuador 
se han declarado plurinacio-
nales. ¿Hay alguna relación 
entre el hecho de que se haya 
impulsado en Bolivia y –hoy 
por hoy– sectores de izquier-
da propicien algo similar en 
Chile?

—La verdad es que la pa-
labra asoma como novedosa, 
pero el tema es de vieja data. 

Estado plurinacional es lo 
que Lenin describió en 1914 
como “Estados abigarra-
dos”.  Es decir, aquellos que 
contenían distintas naciones, 
las cuales tendían a la auto-
determinación y –en conse-
cuencia– a configurar estados 
independientes. Lenin favo-
recía ese proceso en el interés 
de la clase obrera, en cuanto 
vanguardia revolucionaria. Y 
acertó, pues así se formó la 
Unión Soviética. Luego, tras 
la implosión de la URSS y la 
exitosa perfomance libremer-
cadista de China, esa posición 
ha sido actualizada por teóri-
cos “revisionistas”, como di-
rían los ultraortodoxos. Por 
medio de una aplicación in-
digenista han sustituido a la 
clase obrera industrial por los 
pueblos originarios, en cuan-
to fuerza motriz de la revolu-
ción social, en un marco de 
naciones “abigarradas”.

Para mí, el modelo de la 
Nueva Constitución es la 
Constitución plurinacional de 
Bolivia.

“Crear naciones en una Carta Magna 
es crear problemas donde no los había”

JOSÉ RODRÍGUEZ ELIZONDO:Este brillante intelectual 
acaba de lanzar su libro 
“Vía Constitucional a 
la Revolución”, donde 
destaca que la mayo-
ría convencional supo 
camuflar el concepto 
de plurinacionalidad
 en un conjunto de ele-
mentos que lucían 
como equivalentes.

Abasolo en casa 
de José Rodríguez 
Elizondo: “Con la 
cohesión de un 
país no se juega”

BREVES DE                           
RODRÍGUEZ ELIZONDO:
-“Apoyo la iniciativa 
amarillista de Cristián 
Warnken. En ausencia 
de líderes de partidos, 
él ha surgido como un 
intelectual político muy 
atractivo”.
-“García Linera es 
el teórico boliviano 
principal de la plurina-
cionalidad”.
-“En la vida internacio-
nal real, el derecho es 
imprescindible, pero no 
es suficiente”.
-“Bolivia ha tenido una 
política beligerante 
hacia nosotros, pero no 
representa la posición 
de todo su pueblo”.
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Alicia Romero Silva
Historiadora

Carlos Ibacache, destacado normalista de Victoria

Carlos René Ibacache 
(Valparaíso 1924- Chillán 
2020), profesor y escritor, 
hijo de Rosa Ibacache. 
Estudió la enseñanza pre-
paratoria y las humanida-
des en colegios de Chillán 
(1932-1944). Posteriormen-
te, entre 1946 y 1947 cursó 
la carrera de profesor pri-
mario en la Escuela Nor-
mal Experimental de la 
ciudad de Victoria, titulán-
dose satisfactoriamente. 

Desde 1948 y hasta 1973 

se desempeñó como do-
cente en la Escuela Normal 
Superior Camilo Henrí-
quez de Valdivia y en la 
Universidad Técnica del 
Estado de la misma ciu-
dad. En ese período formó 
su familia junto a Albina 
Gleisner y estudió Peda-
gogía en Castellano, en la 
Universidad Austral de 
Valdivia. 

Posteriormente, en 1974 
regresó a Chillán, incorpo-
rándose a la Universidad 
de Chile. También trabajó 
para la Corporación de 
Colegios Concepción de la 
misma ciudad y otras casas 
de estudios superiores has-
ta el 2011. 

En su dilatada trayecto-
ria, Ibacache participó de 
extensión literaria y cultu-
ral en varias instituciones 
de su órbita: publicando 
libros, revistas, boletines 
y miles de crónicas, en 
distintos medios como Las 
Noticias de Victoria. Sien-
do galardonado con los 
Premios Municipales de 
Arte y Extensión Cultural 
en las ciudades de Valdivia 
(1967) y Chillán (1984). 
En esta última ciudad, es 
donde recibió el mayor nú-
mero de reconocimientos 
a su labor. Por mencionar 
los más importantes fue 
incorporado a la Acade-
mia Chilena de la Lengua 

(2002), fue declarado Hijo 
Ilustre de Chillán (2017) y 
recibió la Medalla Claudio 
Arrau León (2019). 

Fue en Chillán, su ciu-
dad adoptiva, donde resi-
dió hasta su muerte acae-
cida el 1 de junio de 2020, 
a los 95 años de edad. 

Por estos días de agosto,  
en que su Escuela Normal 
de Victoria está de aniver-
sario, la familia Ibacache 
Gleisner ha procedido a 
donar su biblioteca per-
sonal a la Universidad del 
Bío-Bío, sede Ñuble, en 
Chillán.  

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
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Un llamado a no detener 
las investigaciones y que el 
Gobierno pueda brindar 
todas las condiciones a las 
policías para dar con el 
paradero de quienes han 
estado detrás de ataques 
y hechos de violencia que 
se han registrado en la 
Región y en la Macrozona 
Sur, realizó el diputado por 
La Araucanía y presidente 
regional de RN, Jorge Ra-
thgeb Schifferli.

Para el parlamentario 
se deben incrementar 
todas las indagatorias 

tendientes a buscar 
a más participantes 
de los hechos que 
han afectado a La 

Araucanía durante el 
último tiempo

Diputado Rathgeb llama a continuar con 
investigaciones para dar con más responsables 

de hechos de violencia en La Araucanía
El parlamentario co-

mentó que ahora se abre 
una posibilidad concreta 
para que se esclarezcan 
más delitos y también la 
de individualizar a todos 
quienes han estado pre-
sentes en los distintos ac-
tos que solo han buscado 
atemorizar a los vecinos de 
distintos sectores.

Rathgeb indicó que es 
clave ahora que el Go-
bierno pueda brindar más 
herramientas tanto a Ca-
rabineros como también a 
la PDI, para que se pueda 
resolver e indagar a fondo, 
quienes directa o indirec-
tamente han estado detrás 
de los hechos de violencia.

El congresista agregó 
que en la medida que 
existan resultados, esto 
puede contribuir a entre-
gar mayor seguridad a las 
familias.

 “Las investigaciones e 
indagaciones deben con-
tinuar porque claramente 
deben haber más personas 
involucradas respecto a 
estos hechos delictivos, 
porque esto no lo realizaba 
solamente una persona y 
por tanto deben seguir rea-

lizándose las investigacio-
nes y que den resultados 
para que con ello se pueda 
lograr paz y tranquilidad 
para La Araucanía y quie-
nes trabajan, laboran y con 
mucho esfuerzo quieren 
salir adelante, pero que 
debido a la violencia no 

pueden”, comentó el dipu-
tado Rathgeb.

El congresista comple-
mentó sus dichos indi-
cando que el Gobierno 
debe ser un colaborador 
constante y no tomar una 
actitud silente frente a es-
tos hechos.
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De nuestra consideración: 

Por medio de la presente, y en relación a la materia de la referencia, queremos agradecer la invitación que nos ha hecho llegar, para participar en la mesa de trabajo sobre el futuro de

los medios de comunicación denominada “Más amplitud, más voces, más democracia”. 

Desde hace más de 70 años, la Asociación Nacional de la Prensa ha sostenido un profundo e irrestricto compromiso con el fortalecimiento de la libertad de prensa en nuestro país. Son

muchos los avances logrados en esta materia durante las últimas décadas, y así lo han reconocido los rankings internacionales que colocan a Chile en un lugar destacado en materias de

libertad de expresión, al tiempo que reconocen el papel que juegan los medios de comunicación como espacio de debate público y en la fiscalización de las autoridades. 

Sin embargo, hay numerosos desafíos pendientes y nuevas amenazas que se plantean al ejercicio de esta libertad fundamental, tanto desde el ámbito regulatorio como de fenómenos

sociales que se han potenciado con las nuevas tecnologías de la comunicación. 

Por de pronto, en el contexto de la crisis de octubre de 2019, diversos medios sufrieron ataques y atentados que destruyeron parcial o totalmente sus instalaciones. Y en estos tres años

la labor periodística se ha visto afectada por un inédito clima de crispación, con amenazas y hostigamiento a profesionales de la prensa. Asimismo, la violencia imperante en la llamada

macrozona sur del país ha golpeado con particular dureza la actividad periodística destinada a informar de ella, lamentándose amenazas y lesiones sufridas por colaboradores de los

medios de comunicación. 

En otro plano, tras una década de vigencia de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de innegable relevancia para el ejercicio de la actividad periodística, se ha hecho

evidente la necesidad de actualizarla recogiendo la experiencia y recomendaciones del Consejo para la Transparencia y el consenso técnico de los expertos. 

Preocupa también la escasa promoción de los mecanismos de financiamiento al desarrollo de los medios regionales y a los estudios sobre pluralismo en el sistema informativo que

establece la Ley de Prensa. Eso impide que esta normativa, largamente tramitada en el Congreso, cumpla sus fines, generando una comprensible frustración. 

Estas materias, entre varias otras, nos parecen de la mayor importancia para el fortalecimiento y la profundización de la libertad de prensa en nuestro país. 

La iniciativa promovida y coordinada por el Ministerio Secretaria General de Gobierno y tres universidades del Estado para elaborar, en un plazo de seis meses, un informe público sobre

los derechos asociados a la comunicación e información, y del ecosistema medial chileno, no nos parece el camino apropiado para abordar los temas señalados anteriormente y, por el

contrario, conlleva potenciales riesgos para la libertad de prensa. 

Desde luego, si el objetivo es promover un debate académico respecto de estas temáticas, y del sistema de medios actual, caracterizado en una multiplicidad de voces que se han

podido generar gracias a la presencia digital y multimedial, no se entiende el protagonismo del Ministerio Secretaría General de Gobierno, su realización en dependencias

gubernamentales y el criterio de selección de instituciones académicas exclusivamente estatales encargadas de su realización. 

Asimismo, la mesa de trabajo conformada por el Ministerio Secretaria General de Gobierno para elaborar el referido informe público —para cuya ejecución compromete usar “sus

plataformas comunicacionales” y “financiar los gastos de transporte”—, es ajena a los estándares y prácticas internacionales en materia de libertad de información. Hay que recordar

que las señales como estas suelen anteceder a lesiones a la libertad de prensa, según se puede ver en la experiencia de otros países.

Inevitable es que emerja una duda respecto de si esta iniciativa podría derivar en la definición de políticas públicas o incluso en la presentación de propuestas legales que introduzcan

nuevas regulaciones para el funcionamiento de los medios. 

En cualquier contexto democrático fundado en una sociedad libre, los medios de comunicación tienen un rol de control del ejercicio del poder y de promoción del debate público sobre las

principales inquietudes de la sociedad. Para el cumplimiento de este mandato, cimiento de la libertad de prensa, es clave la independencia para poder desplegar sus respectivos

proyectos editoriales. 

Creemos que remover los obstáculos legales y enfrentar la violencia que amenaza la labor periodística deben ser los focos de atención de las autoridades interesadas en fortalecer la

libertad de prensa en nuestro país. Como Asociación Nacional de la Prensa estamos plenamente disponibles para contribuir a su identificación y análisis con las autoridades públicas

responsables. Por el contrario, para resguardar la libertad editorial de los medios de comunicación, pensamos que la reflexión sobre los medios y las dimensiones de interculturalidad,

género, ética, educación, derecho a la comunicación y otros —que se listan en la tabla que impulsa el Ministerio Secretaria General de Gobierno para su mesa de trabajo del día viernes

26 de agosto— se debe abordar desde la sociedad civil, sin intervención de las autoridades gubernamentales. 

De este modo en esta ocasión nos excusamos de formar parte de la mesa del Gobierno porque lamentablemente, las condiciones en que está hoy planteada esta iniciativa hacen

imposible nuestra participación, pero seguimos disponibles para dialogar con todas las entidades que sea necesario sobre los asuntos planteados. 

Saluda atentamente a usted,

REF.: INVITACIÓN A MESA 
“MÁS AMPLITUD, MÁS VOCES, MÁS DEMOCRACIA” 

Santiago de Chile, 25 de agosto de 2022

ASOCIACIÓN
NACIONAL
DE LA PRENSA
CHILE 

Señora Camila Vallejo Dowling 
Ministra Secretaría General de Gobierno 
Presente

Juan Jaime Díaz Cauquelin 
Presidente 

Asociación Nacional de la Prensa

ANP se excusa de formar parte 
de la mesa del Gobierno
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El presidente Gabriel 
Boric informó que aceptó 
la renuncia de la ministra 
Jeanette Vega, luego de 
que se reveló que la auto-
ridad intentó comunicarse 
con el líder de la CAM, 
Héctor Llaitul.

“Debemos ser cuidado-
sos del fondo y de las for-
mas”, dijo el mandatario 
al momento de entregar 
la información.

El Presidente también 

Desde Atacama el 
presidente se refirió 
a la revelación de un 
llamado al líder de la 
CAM por parte de la 

ministra de Desarrollo 
Social

Ministra Vega renunció a su cargo tras 
revelarse intento de comunicación con Llaitul

cuestionó la filtración de 
datos de una investiga-
ción judicial a medios de 
comunicación, a raíz de la 
grabación de la PDI que 
reveló el llamado de una 
asesora de Vega a Llaitul 
a nombre de la Ministra.

La subsecretaria de la 
cartera, Paula Poblete, 
asumió como ministra 
subrogante.

No se descarta que la 
comunicación con el re-
belde mapuche se con-
cretara vía WhatsApp, 
tal como hábilmente él 
mismo lo propuso en la 
llamada inicial que sos-
tuvo con la asistente de 
Vega, quien logró hacer 
ese primer contacto.

El presidente Gabriel 
Boric no aclaró por qué 
aceptó la renuncia de la 
ahora exministra pero, 
al hacerlo, admite entre 

líneas que la llamada te-
lefónica constituye un 
hecho irregular y fuera 
de toda norma guber-

namental, otro coletazo 
político para la actual 
administración en esca-
sos seis meses de gestión 

y que no da muestras de 
sabiduría en el manejo de 
temas tan esenciales como 
seguridad.

Jesús Leonardo Núñez

La diputada Gloria Na-
veillán, reaccionó a lo 
revelado por el medio 
digital Exante.cl, el cual 
dio a conocer un informe 
privado de la Policía de 

La legisladora criticó 
lo dado a conocer 
por un medio de 

comunicación, donde 
se consigna un 

llamado telefónico 
entre el ministerio de 
Desarrollo Social y el 

líder de la CAM

Diputada Naveillán por contacto telefónico entre gobierno 
y Héctor Llaitul: ¿Qué buscaban con esta reunión?

Investigaciones donde se 
consigna que una de las 
asesoras de la ministra de 
Desarrollo Social, Jeanne-
tte Vega, se contactó por 
teléfono con el líder de 
la Coordinadora Arauco 
Malleco, Héctor Llaitul, 
para establecer un contac-
to directo entre Vega y el 
cabecilla de la CAM. 

“Yo quisiera saber como 
consiguió el teléfono de 
Héctor Llaitul esta aseso-
ra del ministerio de De-
sarrollo Social. Por qué, 
si en el gobierno sabían 
que había una orden de 
persecución a Héctor Llai-

tul y una querella de por 
medio en la cual les costó 
harto pero finalmente se 
hicieron parte, ¿No dio a 
conocer la ministra Jean-
nette Vega o su asesora 
para saber dónde estaba 
Héctor Llaitul?”, manifes-
tó la diputada. 

De acuerdo al informe 
de la PDI, el llamado te-
lefónico se dio el pasado 
11 de mayo, días antes 
de que la ministra Vega 
señalará en una entrevista 
en un medio de comunica-
ción que en Chile existen 
presos políticos. 

Respecto al propósito 

de este contacto entre 
Vega y Llaitul, la dipu-
tada Naveillán señaló: 
Yo quisiera saber, ¿Qué 
buscaba con esta reu-
nión? Impresentable qué 
el gobierno haya tenido 
contacto telefónico a tra-

vés de una asesora de la 
ministra de Desarrollo So-
cial con un terrorista. Yo 
quiero saber qué relación 
hay entre esta asesora y 
con quien se consiguió el 
teléfono, porque esto es 
de la máxima gravedad”.

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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El pasado jueves 25 de 
agosto se llevó a cabo el 
encuentro empresarial 
Impulsa Bío Bío en la 
ciudad de Concepción, al 
que asistió el presidente 
de CMPC, Luis Felipe Ga-
zitúa, oportunidad en la 
que ofreció una entrevista 
acerca de la reciente de-
tención del líder y vocero 
de la Coordinadora Arau-
ca Malleco (CAM), Héctor 
Llaitul. A continuación 
parte de esta entrevista.

¿Qué le parece la de-
tención de Héctor Llaitul?

El día miércoles fue 
detenida una persona que 
estaba públicamente con-
fesa de una serie de deli-
tos. Además, esta persona 
ha confesado también que 
dirige una asociación que 
está estructurada para el 
crimen organizado. Desde 
ese punto de vista, a noso-
tros nos parece que es una 
cosa que era esperada por 
la ciudadanía y era muy 
natural que ocurriera. 

¿Qué situación llama 
la atención de los ataques 
que hubo anoche (el jue-
ves)?

Nosotros tenemos una 
preocupación  centra l 
siempre por nuestra gente 
y, justamente por lo ocu-
rrido ayer, definimos re-
plegar nuestras labores y, 
por lo tanto, exponernos 
menos, exponer menos a 
las personas que trabajan 
para la compañía y nues-
tros contratistas.

 
¿El Gobierno ha teni-

do conversaciones con 
CMPC para avanzar en la 
compra de predios de tie-
rra? ¿Esas conversaciones 
se han dado?

Nosotros hemos dicho 
hace algunas semanas 
atrás, que fuimos citados 
en algún momento por el 
gobierno para conversar 
sobre tierras y eso fue 
público. Pero eso terminó 
hace más de un mes y me-
dio atrás. Eso ocurrió y no 
ha habido avances.

 
¿Ustedes están dis-

puestos a seguir en estas 

conversaciones?
Nosotros sabemos que 

hay peticiones de comuni-
dades sobre tierras desde 
hace mucho tiempo. Tal 
como lo he dicho otras 
veces, en ese listado de 
peticiones de las comu-
nidades, la tierra pedida 
a compañías forestales 
es menos del 15%. No-
sotros hemos dicho que 
respecto de esas peticio-
nes estamos dispuestos a 
conversar y a contribuir 
si eso resuelve o permite 
avanzar en la resolución 
de las reivindicaciones 
de las comunidades ma-
puches. 

 
¿Por qué no siguieron 

avanzando esas conver-
saciones?

No se lo puedo contar 
porque eso no es un pro-
blema nuestro. Nosotros 
no hemos sido citados 
para que la comisión fun-
cione. 

En el caso de la agricul-
tura, en la región de La 
Araucanía, hay un 20% 
menos en la productivi-
dad debido a todos los 
ataques que hay. En el 
caso del rubro forestal, 
¿Cuánto les afecta este 
tipo de violencia?

Nuestra preocupación 
por las cosas que pasan 
en la industria forestal es 
centralmente por la gente. 
En los últimos años, en 
la región de La Arauca-
nía y en la provincia de 
Arauco han muerto más 
de 48 personas y en los 
últimos tres años han 
muerto 9 personas de 
comunidades mapuches 
atacadas, supuestamente, 
por gente que dice defen-
der sus intereses. Y, los 
han atacado porque traba-
jan con nosotros. Nuestra 
preocupación central es 
la gente de la región, las 
comunidades mapuches 
que trabajan con nosotros 
y nuestros trabajadores. 

 
Sobre SII y robo de 

madera ¿Ven que es co-
rrecto la fiscalización y el 
rol que ellos han tenido?

El robo de madera es 

El presidente de 
CMPC, Luis Felipe 
Gazitúa, ofreció en 

Concepción un punto 
de prensa previo 
a su participación 
en Impulsa Biobío 

respecto a detención de 
Héctor Llaitul

Gazitúa: “Nuestra preocupación por 
las cosas que pasan en la industria 

forestal es centralmente por la gente”

una industria muy impor-
tante en la región. El año 
2020, el robo de madera 
representó un millón de 
metros cúbicos, eso, para 
que la gente entienda que 
significa, son más de 28 
mil camiones con carga. Y, 
por lo tanto, una industria 
criminal de esa enverga-
dura debe ser abordada 
como corresponde por 
todas las autoridades y 
desde ese punto de vista, 
a nosotros nos parece 
que todos aquellos que 
puedan cooperar para 
resolver ese problema está 
muy bien que lo hagan.

 
¿Qué autocrítica hace 

la empresa? Porque en 
dos oportunidades la 
justicia los ha obligado a 
devolver terreno. ¿Creen 
que ahí hay una deuda 
importante? 

Primero, yo no sé de 
qué tú me estás hablando, 
de que hemos tenido que 
devolver terreno. Noso-
tros tenemos muchos pre-
dios y no es la situación 
general la que tú planteas 
que ocurre. Sin perjuicio 
de eso, nosotros más que 
defender que somos parte 

del problema, estamos 
convencidos de que las 
empresas forestales pue-
den ser parte de la solu-
ción de este problema. La 
industria forestal es una 
industria muy relevante 
en la región del Biobío, 
es  una industria muy 
relevante en el mundo de 
hoy y desde ese punto de 
vista, nosotros creemos 
que la industria forestal 
chilena está llamada a 
ser parte del combate al 
cambio climático y puede 
ser parte de la solución de 
los problemas. 

 
En materia de econo-

mía, ¿Qué esperan escu-
char del ministro Marcel?

Nuestra compañía es 
una compañía que in-
vierte en el largo plazo. 
Cuando yo planto un ár-
bol hoy, lo cosecho en 22 
años más. Y, por lo tanto, 
nosotros trascendemos la 
coyuntura política. No-
sotros entendemos que 
el ministro Marcel es una 
persona muy preparada, 
muy capaz, que está en un 
Gobierno que está recién 
iniciándose y siempre 
escuchamos con atención 

y con muy buena predis-
posición lo que las autori-
dades de Hacienda de este 
país plantean. 

 
¿La empresa se replan-

tea seguir trabajando 
con comunidades? Por 
ejemplo, con Santos Rei-
nao, que es una figura 
polémica dentro de la 
comunidad mapuche. 

Nosotros nos replan-
teamos trabajar con co-
munidades en el sentido 
de profundizar el trabajo 
con las  comunidades, 
porque lo que nosotros 
vemos y recibimos es 
que la inmensa mayoría 
del pueblo mapuche y, 
por supuesto que tam-
bién del pueblo no ma-
puche, lo que quiere es 
progreso, desarrollo y 
vivir mejor. Y desde ese 
punto de vista, nosotros 
lo que estamos hacien-
do permanentemente es 
profundizar el trabajo 
con  las  comunidades 
con una sola salvedad, 
tratando que el los no 
corran riesgos de ser ata-
cados y asesinados por 
gente que dice defender 
sus intereses. 
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Luego de que el Juz-
gado de Garantía de Te-
muco, presidido por la 
magistrada Leticia Rivera 
Reyes, decretó una me-
dida cautelar de prisión 
preventiva en contra de 
Héctor Javier Llaitul Ca-
rrillanca, la senadora por 
la región de La Araucanía, 
Carmen Gloria Aravena 
ratificó las felicitaciones 
que ya había extendido 
tanto a la Fiscalía como 
a la Policía de Investi-

La parlamentaria 
celebró que se dictara 
prisión preventiva al 

líder de la CAM Héctor 
Llaitul y valoró la 

renuncia de la Ministra 
Vega

Senadora Aravena: “la detención y 
prisión preventiva de Héctor Llaitul es 

una señal de esperanza”
gaciones por el trabajo 
realizado que derivó en 
esta detención.

“Reitero mis felicitacio-
nes a la Fiscalía y policías 
por el trabajo realizado. 
Hoy avanzamos un paso 
en la búsqueda de paz 
y justicia, después de 24 
años de terrorismo”, ase-
guró la Senadora.

Asimismo, la parla-
mentaria mencionó que 
“la detención y prisión 
preventiva de Héctor 
Llaitul es una señal de 
esperanza después de 
años de desesperanza y 
angustia”.

En este sentido, consi-
deró Aravena que “son 
muchas las familias de 
la Macrozona Sur que 
esperan que se haga jus-
ticia y que el Estado de 
Derecho vuelva a ser una 
realidad”.

Acotó que “este es un 
primer paso importante 
en la persecución de quie-
nes, a través de la CAM y 
sus ORT asociadas, han 
causado un tremendo 
daño a nuestras regiones 

y al país”.
Por otra parte, tam-

bién valoro que se haya 
aceptado la renuncia de 
la Ministra de Desarro-
llo Social, Jeanette Vega, 
considerando la compleja 

situación que vive el país 
y la importancia que im-
plica que quien estaba a 
cargo de la Conadi tuviera 
vínculos con dirigentes 
acusados por Ley de Se-
guridad del Estado.

Nanette Andrade
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Hoy celebrarán 
Campeonato Comunal 
de Cueca en Victoria

La cita es a partir de las 14:30 horas en el Gimnasio 
N° 2 Ignacio Carrera Pinto

Durante mucho tiempo 
varias actividades, sobre 
todo las que involucraban 
la participación presencial 
de una gran cantidad de 
personas, tuvieron que ser 
suprimidas para proteger 
la salud, evitando así el 
posible contagio por Co-
ronavirus. 

Este virus que, por un 
período de aproximada-
mente dos años mantuvo 
en alerta a todo el mundo, 
hoy está más controlado, 
lo que permite que vuel-
van actividades típicas, 
como el Campeonato Co-

munal de Cueca Entre Río 
y Montaña, en categorías 
juvenil de 10 a 19 años 11 
meses y adulto de 20 años 
y más.

Esta competencia se 
realizará este sábado 27 
de agosto, en el Gimnasio 
N° 2 Ignacio Carrera Pin-
to, desde las 14:30 horas, 
organizado por la Acade-
mia de Cueca Entre Río y 
Montaña y se contará con 
la presentación de Amigos 
del Folclore y Conjunto 
Entre Ríos, todos bajo 
la animación de Marco 
Carreño.

Para solicitar bases de 
campeonato, es necesario 
comunicarse con Sandra 
Palma al + 56 9 34 65 61 54.

David Lagos 

Los profesores Dagoberto Bustamante Ríos y Emilio Vega Romero, estuvieron en la casa de Las Noticias de Malle-
co, anunciando el evento que convocó a exnormalistas de todo el país y algunos de otros países.

Durante la jornada de 
este sábado 27 de agosto, 
exalumnos de la Ex Es-
cuela Normal dispersos 
por todos los rincones 
del país e incluso desde 
el exterior, se reunirán en 
Victoria para celebrar los 
116 años de la fundación 
de su Alma Mater.

La  información fue 
dada a conocer por el 
presidente del Centro de 
Exalumnos de la Ex Es-
cuela Normal de Victoria, 

Los egresados de varias 
generaciones vendrán 
de todos los puntos de 
la geografía nacional 
e incluso desde otros 
países, para reunirse 

en la sede de la UNAP 
y recordar a su vieja 

Alma Mater

Hoy celebrarán 116 años de la creación 
de la Ex Escuela Normal de Victoria

Dagoberto Bustamante 
Ríos, quien indicó que 
el encuentro se llevará a 
cabo en la sede Victoria 
de la Universidad Artu-
ro Prat (UNAP), “que se 
llamó antes, en la época 
nuestra, el Fundo Los 
Pinos”.

“Ahora recién (ayer) 
—acotó— venimos de 
una romería al cemente-
rio visitando a nuestros 
maestros que están allí”.

Asimismo el profesor 
Bustamante detalló que 
este sábado, a partir de las 
11 de la mañana, tendrán 
el acto académico en la 
UNAP, en el que esperan 
participen alrededor de 
100 ex normalistas, tras 
el cual los asistentes com-
partirán un vino de honor 
que se ofrecerá en la sede 
universitaria y luego cada 
una de las generaciones 
se reunirá, en privado, 

para compartir  un al-
muerzo y los recuerdos de 
sus épocas estudiantiles.  

“Vienen dos personas 
—acotó— de 90 años por-
que ellos egresaron el 

año 1952 de la Escuela 
Normal, ya hace 70 años 
y el resto son de distintas 
generaciones”.

Finalmente, Dagober-
to Bustamante, recordó 

a nuestro editor eterno, 
don Tránsito Bustamante, 
quien fue, además de es-
critor y periodista, maes-
tro en la Escuela Normal 
de Victoria.

Neimar Claret Andrade

Con el objetivo de eli-
minar una serie de micro-
basurales que habían pro-
liferado en varias zonas 
de la ciudad, los efecti-
vos de ambos cuadrantes 
adscritos a la Oficina de 
Integración Comunitaria 
de la 4° Comisaría de 
Carabineros en Victoria 
se arremangaron para 
eliminarlos.

De acuerdo con la infor-
mación suministrada por 
los representantes de la 
mencionada oficina en los 
cuadrantes victorienses, 
la sargento 2° Francisca 
Meneses Hernández y el 
sargento 2° Luis Aguilar 
Navarro, participaron en 
la actividad en conjun-
to con funcionarios de 
la Dirección de Medio 

Los efectivos 
adscritos a la Oficina 

de Integración 
Comunitaria de 

la 4° Comisaría se 
arremangaron para 

entregar un ambiente 
más limpio a la 

ciudadanía

Victoria: Carabineros colaboró en 
eliminación de microbasurales

Ambiente de la Munici-
palidad.

Asimismo señalaron 
que la idea es hacer con-
ciencia entre las personas 
para que si ven algo que 
está limpio lo conserven 
de la misma manera y 
no depositen su basura 
en lugares no aptos para 
hacerlo.

La limpieza se llevó a 
cabo entre el jueves 25 y el 
viernes 26 de agosto, día 
en el que, además, se hizo 

una limpieza del Jardín 
Infantil Caracolitos.

“Las limpiezas siempre 
se han hecho —precisó la 
sargento 2° Meneses— 
pero ahora nosotros qui-
simos apoyar más, pues 
normalmente nosotros 
hacemos el cierre de calles 
para que los trabajadores 
realicen la actividad con 
tranquilidad y seguridad, 
pero esta vez ayudamos 
también a recoger los de-
sechos”.

Neimar Claret Andrade



El Diario de la Provincia
Miércoles 2 de Febrero de 2022

Diario de La Provincia
Sábado 27 de agosto de 202216 La Araucanía

Con charla magistral 
del director del estudio 
científico de la vacuna 
Sinovac en Chile, Doc-
tor Alexis Kalergis, se 
inauguró el museo de la 
Inmunología y la Vacu-
nación, organizado por 
Santo Tomás Temuco.

Dicha exposición reco-
rrerá todo el país gracias 
a la gestión realizada por 
la UST con el Instituto 
Milenio. 

Según expresó el Deca-
no de Salud de la Univer-
sidad Santo Tomás, Ri-
cardo Fábrega, “estamos 
muy contento de que la 
sede Temuco se haya ade-
lantado en la presentación 
de esta gran muestra que 
nos pone en un tema tan 
interesante como es el 
tema de la vacunación. 
Hay que recordar que esta 
fue una muestra produci-
da antes de la pandemia, 
cuando ya veíamos la 
importancia de reforzar 
los conocimientos en la 
comunidad respecto de 
las vacunas. Esta es una 
muestra que recorrerá 
todo Chile, pero que par-
tió en Temuco gracias a las 
gestiones de Santo Tomás 
con el instituto Milenio 
con el gran investigador 
que tenemos en Chile 
que es el doctor Alexis 
Kalergis”.

La ceremonia 
estuvo liderada 

por el doctor 
Alexis Kalergis, 

director del 
Instituto Milenio 
en Inmunología e 
Inmunoterapia, en 
el Teatro Municipal 

de Temuco

Director del Estudio de Vacuna Sinovac en Chile 
inauguró Museo de la inmunología en Temuco

La muestra estará dis-
ponible hasta el viernes 28 
de agosto, de 00:09 a 17.00 
horas, en las dependen-
cias del Teatro Municipal 
de Temuco y contará con 
charlas guiadas por estu-
diantes de Santo Tomás.

Así lo explicó la rectora 
de la institución, Rosema-
rie Junge. “Inauguramos 
el museo de la vacuna y 
estamos muy contentos 
de poder traer esta expo-
sición a Temuco para que 
todos los colegios, las per-
sonas y familias puedan 
conocer la historia de las 
vacunas y cómo éstas nos 
han ayudado a sobrelle-
var enfermedades muy 
terribles. La muestra es-
tará toda la semana y será 
guiada por estudiantes 
que están especializados 
en este tema para expli-
carles cada una de las 
partes de la exposición”. 

Además, estuvo pre-

sente la, Seremi de Edu-
cación, María Isabel Mari-
ñanco, quien valoró la ac-
tividad. “Como gobierno 
valoramos mucho este im-
portante hito de Universi-
dad Santo Tomás, porque 
acerca el mundo científico 
a la población y a la ciu-
dadanía en general, por lo 
tanto, reconozco en Santo 
Tomás una institución que 

acerca el conocimiento 
científico, pero que tam-
bién es copartícipe en la 
labor educativa”.

Por último, Victoria 
Ríos, estudiante de cuar-
to medio de la Escuela 
Artística Armando Dufey 
Blanc y parte de una de las 
delegaciones asistentes, 
comentó que “la verdad 
ha sido sumamente inte-

resante. Es increíble tener 
la oportunidad de partici-
par de este tipo de charlas. 
Las vacunas no es algo 
que yo haya investigado 
así es que estoy realmente 
impresionada con los ar-
gumentos y todo el plan 
que hay tras de la vacuna. 
He quedado maravillada 
con las imágenes y todo 
el proceso”. 

Comité de Damas del Club de Leones 
entregó materiales en Escuela Especial

El Comité de Damas del 
Club de Leones de Colli-
pulli, en un gesto solidario 

El donativo constó de 
materiales para los 

estudiantes que participan 
en los talleres de 

manualidades de la Erico 
Hornung en Collipulli

Mario Grandón

que las retrata como de 
gran nobleza, una vez más 
hicieron entrega de mate-
rial que servirá para los 
Talleres de Manualidades 
de los alumnos y alumnas 
de la Escuela Especial Eri-
co Hornung de la comuna. 

La acción encabezada 
por su presidenta, Mar-
ta Villagra Montanares, 
acompañada de varias so-
cias, llegaron hasta el plan-

tel ubicado en la avenida 
Saavedra y junto con la en-
trega de dichos materiales 
compartieron gratamente 
por algunos minutos con 
los alumnos que allí reci-
ben educación.

 Esta acción se suma a 
otras que de forma habi-
tual y permanentemente 
desarrolla el Comité de 
Damas que, de paso, di-
remos, se convierte en un 

puntal claro de la acción 
social de servicio que de-
sarrolla el Club de Leones 
de Collipulli.

Esta es una acción que 
no siempre es conocida 

por la comunidad, pues la 
labor que Leones y su Co-
mité de Damas desarrolla, 
no siempre se publicita, 
pues la finalidad es servir 
a los más carenciados.
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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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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

Desde Selva Oscura agradecieron 
a diputado Juan Carlos Beltrán 

por gestiones en favor de asfaltado

Muy agradecida del 
diputado por el Distrito 
22, Juan Carlos Beltrán, 
dijo estar Inés Leiva Lillo, 
residente de la localidad 
de Selva Oscura en la 
comuna de Victoria, por 
la ayuda que les prestó 
para lograr el asfaltado 
del camino de 1.4 kiló-
metros entre el pueblo y 
el cementerio.

Según explicó doña 
Inés, tenían muchos años 
solicitando la mejora de 
esta vía, pero “ya se tuvo 
la reunión y gracias a Dios 
se va a hacer realidad este 
camino asfaltado que va 
del cementerio a Selva Os-
cura y en esto participa-
ron varias personas como 
los dirigentes de Selva 
Oscura, el director de Via-
lidad, el Seremi de Obras 
Públicas, el Gobernador y 

Inés Leiva Lillo 
indicó que aunque 

no conocían al 
Parlamentario, este no 
dudó en ir a visitarlos 
y ayudarles a lograr 

el mejoramiento 
del camino hacia 

el cementerio de la 
localidad

el diputado Beltrán”.
Asimismo señaló que 

ella y su hermana Carmen 
Leiva Lillo, han hecho 
muchos trabajos en el ce-
menterio e incluso dona-
ron un carrito mortuorio 
usado para trasladar los 
féretros hacia las sepul-
turas.

“A don Juan Carlos Bel-
trán y su equipo —precisó 
Inés Leiva— un agrade-
cimiento por la ayuda y 
por la gestión que han 
realizado, por las reu-
niones; todavía nos falta 
una reunión para cuando 
empiecen los trabajos”.

Adelantó que, a futu-
ro, van a trabajar para 

mejorar el camino hace el 
sector Los Cheuques, que 
es otro proyecto.

Por su parte, el dipu-
tado Juan Carlos Beltrán 
valoró el agradecimien-
to y aseguró que “como 
siempre lo hemos dicho, 
nuestro trabajo es en te-
rreno, así que seguiremos 

recorriendo las poblacio-
nes de Malleco y de todo 
el distrito, para escuchar 
a los vecinos y brindar la 
ayuda que esté a nuestro 
alcance para colaborar 
en la consecución de los 
proyectos que signifiquen 
una mejora en su calidad 
de vida”.

Neimar Claret Andrade
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