
Hasta el 15 de septiembre estarán abiertas las postulaciones del fondo concursable de 
Reactivación Económica, Araucanía Invierte, una iniciativa del Gobierno Regional, eje-
cutada por la Corporación Desarrolla Araucanía, orientada a micro, pequeñas y medianas 
empresas de la región. La iniciativa orientada a micro, pequeñas y medianas empresas 
finalizará su proceso de postulación a mediados de septiembre. 

Síguenos en Face     book: diariolasnoticiasdemalleco  Twi   tter: @lasnoticiasdia Instag        ram:  lasnoticiasdia
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Normalistas 
celebraron 116 
aniversario en 

trascendente acto en 
sede de la UNAP 

Contáctanos!

tecnodatos.cl tecnodatos tecnodatos_cl @tecnodatoscl
contacto@tecnodatos.cl  

+56 9 34492937 

Gestione la Flota de su empresa

Monitoree y aumente la 
seguridad  de su vehículo
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Tras las rejas dos ladrones 
violentos en Angol

$4 mil millones 
entregarán a más 
de 500 empresas

LISTO CECOSF DE ANGOL. Más de 5 mil habitantes de los sectores de El Retiro, El Cañón y 
Las Acequias en la ciudad de Angol ya podrán atenderse en el remodelado Centro Comunitario de 
Salud Familiar (Cecosf) El Retiro, inaugurado por el gobernador regional Luciano Rivas, junto al 
alcalde Enrique Neira, además de los funcionarios de salud y vecinos del sector.
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Victoria: Murió el querido 
Patricio Rivas Henríquez

AÑO CXII - N° 10.789 - ANGOL (CHILE)
MARTES 30 DE AGOSTO DE 2022

PRECIO $ 500,00
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Angol: 12 años de cárcel para 
dos hombres por homicidio 
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El deporte local está de duelo: 
Murió don Segundo Arrepol
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Neimar Claret Andrade

En dos juicios diferentes, 
la Fiscalía de Angol logró 
que el Tribunal de Juicio 
Oral en lo Penal de la capi-
tal provincial, condenara, 
en dos juicios diferentes, a 
dos hombres a cumplir la 
pena de 12 años de presi-
dio efectivo, tras ser halla-
dos culpables por el delito 
de homicidio.

La información fue dada 
a conocer por el fiscal jefe 
de Angol, Cristian Gaci-
túa, quien explicó que el 
primer juicio se desarrolló 
por los hechos ocurridos 
la noche del 27de mayo 
de 2021, que involucraron 
a personas en situación 
de calle que vivían bajo 
el Puente Vergara de la 
ciudad. 

En ese sentido, el Perse-
cutor detalló que se acre-
ditó que, producto de la 
ingesta alcohólica, el con-
denado arremetió con una 

Angol: 12 años de cárcel para dos 
hombres en dos juicios por homicidio 
picota en contra de la víc-
tima, en momentos en que 
este se encontraba al borde 
del coma etílico. 

“El condenado Cristian 
Yáñez Vega —comentó — 
conjuntamente con otro 
imputado que actualmen-
te se encuentra prófugo, 
agredieron con elementos 
contundentes a la víctima, 
Juan Gallardo González, 
provocándole diversas 
lesiones, entre ellas un 
traumatismo encéfalo cra-
neano abierto grave, que 
fue la lesión que le ocasio-
nó la muerte en el lugar”.

Al día siguiente del ho-
micidio, el mismo Yáñez 
Vega fue a denunciar el 
hecho como testigo, opor-
tunidad en la que aseguró 
que había encontrado a la 
víctima fallecida.

El segundo
Con respecto al segundo 

juicio, el fiscal Gacitúa dijo 
que en este fue condenado 
Francisco Vega Almendra, 

quien durante la madruga-
da del 2 de agosto de 2021 
apuñaló hasta matarlo, a 
Bastián Vera Oliva. Los 
hechos ocurrieron en ple-
na pública de la población 
Javiera Carrera. 

“En esa ocasión —aco-

tó— el acusado apuñaló 
en al menos 10 ocasiones 
al afectado, provocándole, 
en uno de esos cortes, una 
herida penetrante torácica 
complicada, que lesionó 
el pericardio y el corazón, 
que fue la lesión que le 

provocó la muerte”. 
En este caso la Fiscalía 

logró acreditar la circuns-
tancia agravante de la re-
incidencia específica, pues 
Vega registraba una conde-
na previa por el delito de 
homicidio.

La Fiscalía local 
logró ambas 

condenas

La información fue dada a conocer por el fiscal jefe de Angol, Cristian Gacitúa.

Un plan de trabajo se 
gestó en la Sala de Conce-
jo de la Municipalidad de 
Collipulli junto a diversas 
autoridades y servicios 
públicos de La Araucanía 
para frenar el comercio 
ilegal en la comuna, en 
respuesta al aumento del 
ejercicio comercial desre-
gulado en la zona céntrica 
y de la feria del lugar.

La instancia nació a par-
tir de la preocupación de 
las y los habitantes, em-
prendedores y empresa-
rios de la zona, y del pro-
pio alcalde Manuel Maca-
ya, quienes solicitaron una 
reunión de coordinación a 
la Delegación Presidencial 
Regional.

Accediendo a la peti-
ción, las Delegaciones Pre-
sidenciales Regional de La 
Araucanía y Provincial de 
Malleco, junto a personal 
de Carabineros, Policía de 
Investigaciones, Fiscalía, 
Servicio de Impuestos In-

Gobierno se coordina con Municipio de 
Collipulli para frenar el comercio ilegal

ternos, la Municipalidad 
de Collipulli, comerciantes 
establecidos y la Unión Co-
munal de Junta de Vecinos, 
conversaron para conocer 
la situación y establecer 
estrategias que se aplica-
rán in situ.

“Hemos venido a cum-
plir ese compromiso y aquí 
se han visto las instancias 
que se van a desarrollar y 
ejecutar para actuar con-
tra el comercio ilegal”, 
indicó el Delegado Pre-
sidencial Regional, Raúl 
Allard, quien agregó que 
estas mesas de trabajo 
en contra del comercio 
ilegal “se ha empezado a 
realizar en otras ciudades 
como en Temuco, y que 
también pretendemos que 
se aplique con las distintas 
particularidades y peculia-
ridades que se dan en esta 
ciudad”.

Por su parte, el De-
legado Presidencial de 
Malleco, Leandro Reyes, 
dijo que la instancia fue 
“bastante provechosa, ya 

que logramos avanzar en 
estrategias que nos van a 
permitir tomar medidas en 
conjunto con los servicios 
públicos. Es un círculo vir-
tuoso que resulta cuando 
nosotros como Gobierno 
trabajamos de la mano con 
la ciudadanía”.

Diego Casanueva, pre-
sidente de la Cámara de 
Comercio de Collipulli, 
planteó durante la reunión 
que son los días martes y 
viernes en que se produce 
el mayor conflicto entre el 
comercio establecido y el 
ambulante. “Esperemos 
que esto se lleve a cabo: 
las fiscalizaciones, tanto 
por el bien de la comu-
na, su ordenamiento, por 
el comercio establecido 
en que hemos tenido la-
mentablemente que cerrar 
los comerciantes algunas 
cortinas, y fiscalizar en 
este caso la feria, que es el 
punto neurálgico”, detalló.

Quien también expresó 
conformidad por el acuer-
do fue Claudia Gutiérrez, 

presidenta de la Unión Co-
munal de Junta de Vecinos 
del lugar. “También quiero 
apoyar a la Cámara de 
Comercio, para poder ver 
estos instantes que se están 
prolongando en Collipulli 
sobre la venta ambulante. 
Yo sé que todos tienen de-
recho a trabajar, pero acá 
también hay que tener una 
fiscalización, y eso es im-
portante para Collipulli”, 
dijo la dirigente vecinal.

Manuel Macaya, alcalde 
de Collipulli, calificó la re-
unión como “extraordina-

ria” y agradeció la disponi-
bilidad de las autoridades 
y servicios públicos. “Lle-
gamos a un acuerdo y hoy, 
junto al Departamento de 
Seguridad Pública comu-
nal, vamos a presentar un 
plan de trabajo a nuestro 
Delegado, para poder ges-
tionar y ordenar el centro 
de la comuna de Collipulli. 
Agradecer una vez más al 
Delegado que concurrió 
a la comuna de Collipulli 
con todos los jefes de servi-
cio con los cuales llegamos 
a un consenso”.

Una mesa de trabajo 
reunió al jefe comunal, 

los Delegados 
Presidenciales en La 

Araucanía y a servicios 
públicos para frenar el 

problema
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Más de 5 mil habitan-
tes de los sectores de El 
Retiro, El Cañón y Las 
Acequias en la ciudad de 
Angol ya podrán aten-
derse en el remodelado 
Centro Comunitario de 
Salud Familiar (Cecosf) 
El Retiro,  inaugurado 
por el gobernador regio-
nal Luciano Rivas, junto 
al alcalde Enrique Neira, 
además de los funciona-
rios de salud y vecinos 
del sector.

Esta  reposic ión del 
Cecosf El Retiro, ubicado 
en calle Rucapellán 541, 
contó con una inversión 
del Gobierno Regional 
por $856 millones y en-
tregará atención prima-
ria  de salud en áreas 
médicas, odontología, 
nutricionista, matrona, 
trabajador social, técnico 
en enfermería y psico-
logía, en un recinto de 
318 metros cuadrados 
que contempla nuevas 
instalaciones como son 
los cuatro boxes clínicos 
multipropósitos, consul-
ta clínica, box de proce-
dimiento, box dental y 
box gineco- obstétrico, 
entre otros, que mejora 
y entrega mejores con-
diciones para la atención 
de los vecinos de la co-
muna de Los Confines.

Sobre este importante 
proyecto, el gobernador 
Luciano Rivas dijo que, 
“lo que estamos hacien-
do hoy día es entregar 
una obra de primer nivel, 
que entrega dignidad 
a  los  vecinos  de este 
sector para poder tener 
una mejor atención, pero 
también algo que para 
nosotros como Gobierno 
Regional es muy impor-
tante, que es que estas 

Inauguran nuevo Cecosf El Retiro de Angol

obras  logren también 
cumplir  con entregar 
un alto estándar para la 
calidad del trabajo de los 
funcionarios que aquí 
operan. Este Cecosf es 
de primer nivel y esta-
mos muy contentos de 
poder hacer estas obras 
en la Provincia de Ma-
l leco ,  s iempre  hemos 
dicho que el rol de esta 
Gobierno Regional  es 
descentralizar, porque la 
descentralización no es 
solo que tengamos gober-
nadores regionales, sino 
que también cuando las 
32 comunas de La Arau-
canía tienen las mismas 
posibilidades, y en este 

caso, las dos provincias 
tienen obras de este ni-
vel”.

Por su parte, el alcalde 
Enrique Neira comentó 
que, “hoy estamos entre-
gando verdaderamente 

lo que la gente se merece, 
dignifica la atención que 
ellos como usuarios se 
merecen, así que conten-
tos con esta inversión que 
sobrepasa los $800 millo-
nes de pesos, la unidad 

técnica fue el Servicio de 
Salud Araucanía Norte, 
nosotros como Municipio 
presentamos la necesi-
dad y de la urgencia que 
era contar con un recin-
to nuevo, el  Gobierno 
Regional se hizo parte, 
aprobó los recursos y hoy 
estamos en la última eta-
pa celebrando todos con 
mucha alegría el logro de 
tener para todos los ve-
cinos un establecimiento 
precioso. Hoy tenemos 
que conjugar dos cosas, 
un edificio hermoso y la 
atención que le brinde-
mos a los usuarios sea 
verdaderamente lo que 
ellos necesitan”.

Municipalidad de Angol

El gobernador 
Luciano Rivas junto al 
alcalde Enrique Neira, 
funcionarios de salud y 
vecinos inauguraron las 

nuevas instalaciones, que 
tuvieron una inversión de 

$856 millones
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Neimar Claret Andrade

Activa, con el interés de 
hacer un aporte a la discu-
sión en temas de opinión 
pública, difundió Pulso 
Ciudadano, un estudio 
que mide los hábitos elec-
torales de la población de 
cara al Plebiscito Consti-
tucional del próximo 4 de 
septiembre que, entre otros 
resultados, arrojó que el 
presidente Gabriel Boric, 
a siete días del proceso 
electoral, acumula una 
desaprobación de 54,7%.

Con una muestra de 
1.960 entrevistas (error 
muestral de +/- 2,4%, bajo 

A pocos días del plebiscito Boric 
tiene una desaprobación de 54,7%

De acuerdo con 
la encuesta Pulso 

Ciudadano de Activa, 
a una semana del 

proceso electoral se 
proyecta que entre 

un 74,7% y un 79,5% 
participaría el 4 de 

septiembre

supuestos de aleatoriedad 
simple), esta medición fue 
realizada entre el 24 y el 28 
de agosto 2022, mediante 
un panel on line represen-
tativo a nivel nacional. El 
estudio se realizó bajo la 
norma de calidad interna-
cional ISO 20252, diseñada 
para empresas de estudios 
de mercados y opinión 
pública. 

Así, en la cuarta sema-
na de agosto, el Primer 
Mandatario obtuvo una 
aprobación de sólo 30,3%, 
1,4 puntos menos con rela-
ción a la aprobación de la 
tercera semana de agosto 
(31,7%), y una desaproba-
ción de un 54,7%, es decir, 
1,8 puntos más que la 
desaprobación del periodo 
anterior (52,9%). Un 15% 
no sabe cómo evaluar su 
gestión.

A siete días del Plebis-
cito Constitucional se pro-
yecta que entre un 74,7% y 
79,5% del padrón electoral 
votaría el 4 de septiembre 
2022, mientras que la esti-

mación puntual es de un 
77,1% lo que implicaría 
11.624.076 votantes.

De acuerdo con Pulso 
Ciudadano un 80,8% de 
la población declaró que 
el plebiscito del próximo 
4 de septiembre es con 
voto obligatorio con pago 
de multa si no se vota; 
un 7,5% cree que es con 
voto obligatorio sin pago 
de multa si no se vota; un 
6,5% considera que es con 

voto voluntario y un 5,2% 
no sabe.

Un 27,9% de la pobla-
ción aseguró que ha leído 
completo el texto de la 
Nueva Constitución; un 
49,1% dijo que ha leído 
solo algunos artículos y 
un 23% reconoció que no 
la ha leído.

Sobre la intención de 
voto, un 81,3% de la po-
blación afirmó que está 
muy decidido/decidido 

con relación a su voto para 
el plebiscito de salida; el 
7,9% está medianamente 
decidido y un 10,8% está 
poco o nada decidido.

Finalmente, el 78% de 
la población indicó que 
está muy interesado/inte-
resado en el Plebiscito de 
Salida del 4 de septiembre; 
el 10,1% está medianamen-
te interesado y un 11,9%, 
se considera poco o nada 
interesado.
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Neimar Claret Andrade

Ya estamos a escasos 
seis días de que Chile 
viva una jornada histó-
rica: Este domingo 4 de 
septiembre, entre las 8 y 
las 18 horas, los chilenos 
decidirán si aprueban o 
rechazan el proyecto de 
nueva Constitución plan-
teado por la Convención 
Constituyente.

Para participar en este 
proceso electoral de la 
manera más cómoda po-
sible, te traemos una se-
rie de recomendaciones.

En todo proceso elec-
toral (y este no será la 
excepción) los adultos 
mayores desde los  60 
años,  las mujeres em-
barazadas, las personas 

que tengan algún tipo 
de discapacidad y los 
electores que requieran 
ser asistidos en el ejerci-
cio de sufragio, tendrán 
derecho preferente para 
votar durante todo el 
proceso de votación, aun-
que entre las 14:00 y las 
18:00 horas, es el horario 
de atención recomenda-

do para personas de 60 
años o más.

Entre las situaciones 
que debe considerar para 
ese día se encuentran 
la situación sanitaria, 
los distintos medios de 
transporte, las condicio-
nes climatológicas y las 
posibles aglomeraciones 
de personas.

Plebiscito Constitucional 2022: Recomendaciones 
para ir a votar de forma segura

Hay horarios 
recomendados para 
adultos mayores. Es 
necesario no olvidar 
llevar su cédula de 
identidad y comer 

antes de ir a ejercer su 
derecho al voto

Antes de salir de casa
No olvide su cédula de identidad, alcohol gel y su propio lápiz 
pasta azul. Además, no olvide llevar, por lo menos, una mascarilla 
de repuesto, en caso de ser necesario cambiarla por estar húmeda 
o dañada.

Procure alimentarse antes de salir de casa y lleve una botella de 
agua para mantenerse hidratado cada vez que lo necesite.

Monitoree su estado de salud y si presenta fiebre, dolor muscular 
o algún síntoma relacionado con el Covid-19, acuda de inmediato 
a un centro asistencial para ser evaluado por un especialista.

Utilice protector solar para cuidarse de los rayos UV, incluso en 
temporada de invierno. Recuerde su aplicación al menos 30 minu-
tos antes de exponerse al sol, idealmente repetir cada 2 o 3 horas.

Si su local de votación se encuentra cerca de su domicilio y si su 
salud lo permite, prefiera desplazarse caminando o en bicicleta, 
de esta forma evitará exponerse a aglomeraciones de personas.  

En el lugar de votación 
Recuerde el uso correcto y permanente de mas-
carilla, ya sea en el exterior o al interior de los 
establecimientos de votación.
Mantenga una distancia física de al menos un 
metro con los otros asistentes.

Utilice alcohol gel antes y después de efectuar 
el voto.

No olvide retirar su cedula de identidad con el 
vocal de mesa.

No permanezca en el lugar de votación más 
tiempo del requerido, podría generar aglome-
raciones innecesarias.

Si se siente mal de salud afuera o al interior del 
lugar de votación, solicite ayuda para que le 
brinden asistencia de salud inmediata.

Regreso al hogar 
Al llegar a su casa, lave sus manos con agua y 
jabón por al menos 20 segundos.

Si es posible higienice o limpie sus pertenencias, 
por ejemplo: celular, llaves, gafas u otros.
Hidrátese de ser necesario.

Si estuvo en una aglomeración, dúchese, cám-
biese de ropa y lávela con detergente.
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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

Manuel Burgos L.

“Hoy, somos nosotros, 
la Universidad Sede Vic-
toria, quien recibe a cada 
uno de ustedes y abrimos 
nuestras puertas de nues-
tra casa …Ayer, viernes 26 
de Agosto, se cumplieron 
116 años, de la creación de 
la Escuela Normal Expe-
rimental de Victoria (EN-
REV), Escuela, que en sus 
años de funcionamiento, 
tituló a Dos Mil 552 Pro-
fesores Normalistas, eso 
durante sus dos períodos 
de funcionamiento, para 
luego cerrar sus puer-
tas en el año 1943…Pero 
fueron , sólo sus puertas 
que se cerraron, porque 
el espíritu y el coraje y 
la pasión por enseñar de 

Normalistas celebraron 116 aniversario 
en trascendente acto en local de la UNAP 

Ceremonia organizada 
por el Centro 
de Exalumnos 
Normalistas de 

Victoria  

cada uno de ustedes, nun-
ca se cerraron”…dijo en 
el inicio de sus palabras,   
en su calidad de anfitrión 
de la ceremonia de, Reen-
cuentro Normalista Año 
2022, el Director de la sede 
Victoria de la Universidad 
Arturo Prat, Juan  Pablo 
López  Pinilla, y  al que 
asistían,  concejales de la 
Comuna; el  ex Sub Direc-
tor de la ENREV, Rolando 
Balocchi Piccioli; la ex pro-
fesora del mismo plantel, 
Gertie García Siegmund e 
invitados especiales.  

Recepción
Posteriormente, intervi-

no el Presidente del Cen-
tro de Ex Alumnos, Filial 
Victoria, de la ex Escuela 
Normal, Filial Victoria, 
Dagoberto Bustamante 
Ríos, para dar la bienveni-
da, a quienes concurrieron 
, desde distintos lugares 
del país, a rendir homena-
je a la  “siempre añorada 
Escuela Normal, fundada 
en esta Colina de Mari-
luan , un 26 de Agosto 
de 1906…Normalistas de 

todos los tiempos…¡Nor-
malistas de Siempre!...
tengo el honor de dirigir-
me a ustedes , con  el más 
puro sentimiento de afecto 
y fraternidad, esperando, 
que este rencuentro tan 
largamente esperado sea 
un feliz rencuentro…”, in-
dicando que analizaba sus 
palabras de bienvenida, en 
tres aspectos: Saludar…
Recordar…Agradecer. 
…”en especial, a aquellos 
que han venido, desde 
distintos lugares, atrave-
sando el riguroso camino 
de los años para estar aquí, 
frente al Alma Mater, a 
nuestra inolvidable Es-
cuela Normal , en su 116 
Aniversario…Expresar 
nuestros Parabienes, en 
forma muy especial, a las 
generaciones anfitrionas..
glorias normalistas que 
vuelven 70 años después 
para estar presente en esta 
jornada de hermandad y 
de recuerdos”…dijo entre 
otros conceptos el educa-
dor, citando a sus pares , 
graduados en 1952; por 60 

años , en 1962, y 50 años 
, en 1972, expuso  , entre 
otros conceptos. 

Intervinieron, por re-
presentar a maestros li-
cenciados, hace 70 años,  
Luis Kerr Figueroa y  Nes-
tor Neira Lozano; Juan 
Pino Ceballos, por Ge-
neración de 1960; Edison 

Lagos Palma, Generación 
de 1962; por la Generación 
de 1972, se escuchó una 
interpretación musical, 
de parte de los maestros 
Alejandro Carrillos Gon-
zález , Camilo Muñoz y 
Ñancupil Painemal Mora-
les; también intervinieron, 
Elías Ayenao Romero; Mi-
riam León Cofré y Gabriel 
Venthur González, estos 
últimos, entregando un 
buquet de flores , a su pro-
fesora jefe, Gertie García 
Siegmund.   

Gratitud
El  reconocimiento como 

”Normalista Destacado” , 
fue para la   educadora 
, Hilda Leonor Ortega 
Gatica, Generación 1972, 
recibiendo la distinción 
de manos del periodista , 
Andrés Bravo, quien rem-
plazaba en la ceremonia, 
al Alcalde de la Comuna, 
Javier Jaramillo Soto.  

Culminó la trascenden-
te actividad, con la en-
tonación del recordado 
Himno de la Escuela Nor-
mal……”En el Corazón 
de la Frontera…..”…y un 
Vino de Honor , comparti-
do gratamente, al término 
de  la  memorable jornada.

Presidente del Centro de Ex Alumnos, Filial Victoria, de la ex Escuela Nor-
mal, Filial Victoria, Dagoberto Bustamante Ríos.

Parte de los asistentes a la ceremonia que se llevó a cabo en el auditorio de 
la UNAP sede Victoria.
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El deporte local 
está de duelo: 

Murió don 
Segundo Arrepol

Una lamentable noticia y 
que enluta al fútbol amateur 
se dio a conocer en horas de 
la tarde del domingo 28 de 
agosto. 

En medio de un partido 
disputado en la cancha del 
complejo deportivo Mari-
luán de Victoria, un jugador 
del equipo senior Dínamo 
sufrió un ataque cardíaco.

Se trataba de Segundo 
Arrepol de 52 años, con do-
micilio en Victoria, quien, 
aunque fue atendido de ur-
gencia, nada se pudo hacer 
por él y falleció a los pocos 
minutos.

A raíz de esta situación 
se determinó suspender el 
partido futbolístico.

A los familiares y a los 
amigos de Segundo Arre-
pol, nuestras condolencias 
y adhesión ante tan triste 
episodio.

David Lagos

Sufrió un infarto en medio 
de un partido de fútbol
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Neimar Claret Andrade

Una gran alegría fue 
la que vivieron, recien-
temente, las 19 familias 
de la comunidad Traro 
Sánchez de Victoria quie-
nes, tras conseguir, con 
el apoyo del diputado 
Juan Carlos Beltrán, la 
electrificación para sus 
viviendas, luego de vivir 
12 años sin el servicio, 
vieron cómo sus dirigen-
tes sociales recibían un 
reconocimiento de parte 

Diputado Beltrán otorgó reconocimiento 
a dirigentes sociales de Victoria

Les entregó una placa 
a tres líderes del 

sector Las Piedras, y 
la comunidad Traro 
Sánchez, quienes, 

tras 12 años de 
lucha, con el apoyo 
del Parlamentario, 

lograron la 
electrificación para 19 

familias

del Parlamentario por el 
Distrito 22.

El reconocimiento reci-
bido por Marcela Weisse, 
Iván Sáez y Carmen Sán-
chez decía que la distin-
ción era por “su gestión 
en la materialización de 
este proyecto y su des-
tacado liderazgo en el 
sector Las Piedras”, del 
que forma parte la comu-
nidad Traro Sánchez.

Carmen Sánchez, pre-
sidenta de la comunidad 
que lleva su mismo ape-
llido, manifestó que el 
reconocimiento fue una 
grata sorpresa de parte 
del diputado Beltrán. “El 
Diputado nos ha favo-
recido mucho en cuanto 
a los proyectos; lo del 
reconocimiento fue lo 
más bonito, es una cosa 
que ni siquiera uno lo 
pensaba, es una alegría 
tremenda que queda en 
nuestros corazones; con 
eso está pagado todo el 
sacrificio que nosotros 
hemos hecho”.

“Las comunidades —
comentó— tenemos que 
pelear mucho para con-
seguir los proyectos que 
se consiguen y gracias a 
Dios lo hemos logrado 
con ayuda de distintas 
personas y el aporte de mí 
querido Diputado fue su 
idea, su apoyo y en todo 
momento él nos está apo-
yando, así que estamos 

muy agradecidos de él y 
esperamos seguir traba-
jando juntos; ya tenemos 
la electrificación en cada 
casa por lo que estamos 
súper contentos todos”.

Por su parte, el dipu-
tado Juan Carlos Bel-
trán Silva manifestó que 
“como siempre lo hemos 
dicho, el trabajo de los 
dirigentes sociales es muy 

importante, invaluable y 
por eso quisimos otor-
garles estos merecidos 
reconocimientos a estos 
dirigentes victorienses, 
quienes han trabajado in-
cansablemente por sus co-
munidades y han logrado 
muchas cosas positivas en 
beneficio de la gente que 
es, a fin de cuentas, lo que 
todos queremos”.
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Hasta el 15 de septiem-
bre estarán abiertas las 
postulaciones del fon-
do concursable de Re-
activación Económica, 
Araucanía Invierte, una 
iniciativa del Gobierno 
Regional, ejecutada por 
la Corporación Desarrolla 
Araucanía, orientada a 
micro, pequeñas y media-
nas empresas de la región.

Así lo informó el go-
bernador regional y pre-

Más de 500 empresas se encuentran en proceso de 
postulación al fondo de reactivación económica 

del Gobierno Regional de La Araucanía
La iniciativa orientada 

a micro, pequeñas y 
medianas empresas 
finalizará su proceso 

de postulación el 
15 de septiembre. 

Son $4.000 millones 
los destinados a 

cofinanciar proyectos 
de entre 20 y 100 

millones de pesos

sidente del directorio de 
la Corporación Desarro-
lla Araucanía, Luciano 
Rivas, quien señaló: “a 
la fecha, más de 500 em-
presas se encuentran en 
proceso de postulación 
a este importante fondo. 
Con estos recursos cum-
plimos nuestro objetivo 
de continuar apoyando 
la reactivación de las Mi-
pymes, a través del cofi-
nanciamiento del 50% en 
proyectos de inversión en 
equipamiento e infraes-
tructura”.

El presupuesto total de 
las iniciativas a financiar 
es de $4 mil millones, des-
tinados a cubrir el 50% de 
los recursos de proyectos 
de entre 20 y hasta los 100 
millones de pesos, esto 
es, un cofinanciamiento 
desde los 10 y hasta los 
50 millones. Araucanía 
Invierte permite destinar 

a quienes lo requieran 
hasta un 30% del monto 
total del proyecto a la 
compra de materias pri-
mas, debiendo invertir el 
70% restante a las líneas 
de equipamiento, cons-
trucción o mejoras de 
infraestructura.

“Este fondo nos per-
mitirá como Gobierno 
Regional apoyar la inver-
sión regional. El favorecer 
que nuestras empresas 
puedan implementar in-
fraestructura y/o equi-
pamientos, permitirá me-
jorar la productividad de 
nuestros emprendedores, 
diversificar su oferta de 
valor e introducir me-
joras tecnológicas que 
permitan contribuir a la 
competitividad econó-
mica regional”, expresó 
el gobernador Luciano 
Rivas.

Quienes deseen postu-

lar deben ingresar a la pá-
gina web www.desarro-
llaraucania.cl donde, jun-
to con postular, podrán 
obtener más información 
respecto del fondo con-

cursable. Asimismo, a 
través de concurso@de-
sarrollaraucania.cl, los 
interesados podrán efec-
tuar consultas referentes 
al proceso.

Jesús Leonardo Núñez

Con un cargamento de 
39 metros cúbicos de ma-
dera fueron descubiertos 
dos sujetos, capturados 
por Carabineros y listos 
para ser formalizados 
ante tribunales. La do-
ble detención ocurrió en 

Descubrieron a dos ladrones de madera en Collipulli
El operativo llegó a 

buen término previa 
utilización de un dron 
para ubicar el camión y 

el cargamento

Collipulli, la noche del 
sábado y más específi-
camente en la ruta R-35.

Justo cuando preten-
dían huir con la carga 
desde el fundo Mapul-
hue, actuó personal de la 
Prefectura Control Orden 
Público y Carabineros, 
por lo que el procedi-
miento fue en flagrancia.

La sustracción ilegal 
de madera no fue el único 
delito en el que incurrió 
el par, ya que también se 
les atribuye ocultación 
de placa patente.

El  mayor Erich An-
fossy Salazar, comisario 
de la 2° Comisaría de 
Carabineros en Coll i -
pulli,  informó que los 
presuntos ladrones se 
movilizaban en un ca-
mión autocargante con 
remolque y un trineu-
mático, que de inmediato 
fue incautado, mientras 
que el cargamento quedó 
a disposición del predio 
robado.

“Teniendo evidencia 
audiovisual, captada a 
través de aeronaves no 

tripuladas se inició un 
seguimiento por parte 
de la empresa y Cara-
bineros, apoyados por 
personal de Control Or-
den Público, logrando la 

detención de este camión 
en las cercanías del Peaje 
Las Maicas, procediendo 
a la detención del con-
ductor y el  pasajero”, 
indicó Anfossy.
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Neimar Claret Andrade

Dos sujetos, sindicados 
de cometer cuatro ro-
bos con violencia, fueron 
arrestados por los detec-
tives de la Brigada Inves-
tigadora de Robos (Biro) 
de la PDI de Angol. Los 
sospechosos, quienes son 
mayores de edad, perpe-
traron tres de los cuatro 
robos con violencia que 
se les imputan, el mismo 
día en la ciudad de Angol.

La información fue 
dada a conocer por el co-
misario Rodrigo Briones, 

Tras las rejas dos ladrones violentos en Angol
Cometieron cuatro 

robos con violencia, 
tres de ellos el mismo 
día. La investigación 

de la PDI condujo a su 
arresto

de la Biro Angol, quien 
explicó que a principios 
de agosto iniciaron una 
investigación por el deli-
to de robo con violencia, 
donde “en un mismo día, 
los imputados cometen 
tres de los cuatro delitos 
denunciados, con palos 
y cuchillos, ingresan en 
primer lugar a un in-
mueble donde agreden a 
los residentes y sustraen 
dinero. Luego para huir, 
sustraen el vehículo de 
un vecino de las primeras 
víctimas, el cual chocan, 
por lo que intentan robar 
un colectivo”.

Posteriormente, indicó, 
se acogió otra denuncia 
por robo con violencia, 
en que se determinó que 
estos mismos imputados 
estarían involucrados, 
“otro día, con escopetas 
hechizas y con la partici-

pación de un tercer impu-
tado, roban la camioneta 
y dinero a un feriante 
que hace repartos por la 
ciudad, a quien intimidan 
y golpean, Sin embargo, 
la camioneta apareció 
abandonada, ya que po-
seía un sistema de corta 
corriente”.

El comisario Briones 
comentó además que en 
el análisis de las cámaras 
de seguridad y entrevista 
de testigos se identificó 
el vehículo que estaba 
siendo utilizado para la 
comisión del último robo, 
por lo que se solicitó una 
agrupación de causas y se 
gestionaron las respecti-
vas órdenes de detención 
para dos de los tres impu-
tados y la incautación del 
vehículo. 

Con las  respect ivas 
órdenes judiciales, los 

detectives realizaron la 
entrada y registro en dos 
domicilios ubicados en 
Angol, donde se logró 
ubicar y detener a los dos 
imputados, uno de inicia-
les D. E. E. O., de 19 años, 
y otro de iniciales H. O. 
M. O., de 33 años, quienes 
mantienen antecedentes 
policiales por los delitos 
de homicidio, robo por 
sorpresa y maltrato de 

obra a personal PDI.
Por instrucción del Mi-

nisterio Público, los dete-
nidos pasaron a control 
de detención, y en la pos-
terior formalización, en el 
Juzgado de Garantía de 
Angol, se decretó la me-
dida cautelar de prisión 
preventiva para ambos 
imputados, y se estable-
cieron 60 días como plazo 
de investigación.

David Lagos

Murió el querido 
Patricio Rivas 

Henríquez
Varias generaciones de escolares victorienses lo 

recordarán, así como sus compañeros del Cuerpo 
de Bomberos de Victoria

Luego de pasar dos 
semanas internado en el 
Hospital de Victoria es-
perando un marcapasos, 
el cuerpo del querido 
don Patricio Alejandrino 
Rivas Henríquez de 53 
años, no resistió la espera, 
así que lamentablemente 
dejó de existir. Ahora será 
ampliamente recordado 
por varias de escolares 
victorienses, así como 
por sus compañeros de 
la Tercera Compañía de 
Bomberos de Victoria.

El 01 de octubre de 
1990 inició sus funciones 
como auxiliar de servicios 
menores en la Escuela 
E-209, actual Héroes de 
Iquique. A partir del 01 
de septiembre de 2011 fue 
trasladado al Internado 
del Liceo Bicentenario 

Politécnico Manuel Mon-
tt como asistente de la 
educación hasta la fecha.

Durante sus 32 años 
de servicio a la Educa-
ción Pública, participó 
activamente en perfec-
cionarse junto a sus pares 
en distintas temáticas de 
Convivencia Escolar y 
este año formaba parte 
del Comité Paritario del 
establecimiento donde 
realizó aportes significa-
tivos para el bienestar de 
los funcionarios.

Entre las cualidades 
que lo identificaban están 
el esfuerzo y la honradez. 

Sus restos están siendo 
velados en los salones 
del Cuartel General del 
Cuerpo de Bomberos de 
Victoria, en la calle Ra-
mírez 475.

Curanderos de Victoria 
celebraron su 26° aniversario

Recientemente el con-
junto folclórico Curande-
ros de Victoria, celebró 26 
años desde su creación.

El grupo nació el año 
1991, como una activi-
dad extralaboral para sus 
funcionarios y cuando se 
inician los encuentros fol-
clóricos intrahospitalarios 
en la región.

El conjunto se ha conso-
lidado en el tiempo gracias 
a la responsabilidad, de-
dicación, perseverancia y 
amor al folclore de quienes 
lo integran y se ha ganado 
un importante espacio y 
prestigio en La Araucanía. 
Han actuado en nume-
rosos escenarios tanto en 
las provincias de Malleco 
y Cautín como en otros 
lugares del país. Impor-
tante también es destacar 
la labor social llevada a 
cabo, visitando hogares 
de ancianos, hogares de 
menores, Hogar de Cristo 
y cárceles, entre otros.

En la actualidad lo con-
forman 23 integrantes, 
todos funcionarios de dis-
tintos estamentos del Hos-
pital de Victoria.

Han sido reconocidos 
en la comuna por par-

ticipar en campeonatos 
regionales y comunales 
de cueca, ferias costum-
bristas, peñas folclóricas 
y encuentros hospitalarios.

Actualmente con 26 años 
de trayectoria, su principal 
objetivo es mantener las 
tradiciones folclóricas de 
nuestra Patria.

Es uno de los máximos 
exponentes de nuestro 
folclore en la comuna

PATRICIO ALEJANDRINO
RIVAS HENRÍQUEZ

LAS SIRENAS DE BOMBEROS LLORAN
LA PARTIDA DE UNO DE SUS FILAS

(Q.E.P.D)

Tenemos el sentimiento de comunicar el sensible
fallecimiento de nuestro querido amigo y cofrade

SUS RESTOS ESTÁN SIENDO VELADOS EN LOS SALONES DEL
CUARTEL GENERAL DE CALLE RAMÍREZ 475 Y SUS FUNERALES

SE EFECTUARÁN HOY MARTES A LAS 20:00 HORAS.

Victoria, agosto de 2022
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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.

Neimar Claret Andrade

Una hermosa iniciativa 
fue la que tuvieron los re-
clusos del de Cumplimien-
to Penitenciario (CCP) Te-
muco para con los internos 
del Centro de Detención 
Preventiva de Traiguén, 
pues les donaron dos lava-
doras y una secadora. 

La idea surgió luego del 
levantamiento de necesida-
des que realizó la Unidad 
Regional de Derechos Hu-
manos de Gendarmería en 
La Araucanía, en conjunto 
con el capellán evangé-
lico Eladio Cerda Boni-
lla, quienes gestionaron la 
posibilidad de conseguir 
estos electrodomésticos tan 
necesarios sobre todo en la 
época de invierno.  

Las donaciones fueron 
realizadas por internos del 
Módulo Amando al Preso 
Amarás a Cristo (APAC) 
de Temuco en colaboración 
con la Iglesia Evangélica de 
La Araucanía y funciona-
rios de la misma Unidad 
Penal de Traiguén, quienes 
donaron también una seca-
dora de ropa.  

Al respecto, el capellán 
evangélico de Gendarme-
ría de Chile, pastor Eladio 
Cerda Bonilla manifestó 
que “con los internos del 
Módulo APAC reflexiona-
mos en torno a personas 
privadas de libertad que 
tienen mayores necesida-
des y es así como nació de 
ellos mismos el cooperar en 
una campaña denominada 
El Preso ayuda al preso, 
donde utilizaron dineros de 
las ofrendas para adquirir 

La iniciativa 
surgió de los 

mismos internos 
pertenecientes al 
módulo APAC, 

quienes quisieron 
solidarizar con sus 

hermanos de la 
comuna mallequina

Reclusos del CCP de Temuco 
donaron lavadoras a sus 

pares del CDP de Traiguén

una lavadora y realizar esta 
acción solidaria”.  

Una colaboradora de 
la Iglesia Evangélica se 

enteró de la situación y en 
forma anónima donó una 
segunda lavadora para 
las personas privadas de 

libertad de Traiguén, acción 
que fue muy bien valorada 
tanto por los internos como 
por Gendarmería de Chile. 
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Un proyecto del Fondo 
Nacional de Desarrollo 
Regional (FNDR) se ganó 
la Junta de Vecinos de Vi-
lla Las Cumbres en Angol, 
financiamiento con el cual 
van a instalar una cerca en 
la sede social del sector.

Así lo dio a conocer Vi-
viana Fonseca, presidenta 
de la Junta de Vecinos de 
Villa Las Cumbres, quien 
explicó que ahora lo que 
tienen “es una mallita y 
unos palos parados”, pero 
con este financiamiento 
que es un poco más de 8 
millones de pesos lograrán 
“embellecer nuestra sede”.

Al ser consultada sobre 
cuándo iniciarían los traba-
jos, señaló que una vez que 
quede actualizada la direc-
tiva y el Gobierno Regional 
les facilite los recursos (que 
calculan que sea para fina-
les de agosto), empezarían 
la construcción del muro 
perimetral en octubre. “De 
aquí a diciembre ya ten-
dríamos cerco nuevo”.

En otro orden de ideas, 
Viviana Fonseca dijo que 

La Junta de Vecinos 
ganó un proyecto 

FNDR para financiar 
esta mejora en este 
sector de la capital 

provincial

Angol: En Villas 
Las Cumbres van a 
cercar su sede social

están preparando un pro-
yecto para la recuperación 
de la cancha del sector, el 
cual comentó que “está 
bien encaminado; la tercera 
es la vencida, pues vamos 
a postular por tercera vez 
el proyecto para mejorar la 
cancha, las dos veces ante-
riores no hemos quedado 
por detalles, lo primordial 

es mejorar los accesos a la 
cancha”.

Finalmente indicó que 
han avanzado mucho en 
la Villa, puesto que por 
muchos años la sede social 
estuvo abandonada, pero 
que ahora, luego del primer 
paso, no se han detenido 
y pretenden seguir mejo-
rando.

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

OPORTUNIDAD
VENDO COLECTIVO 

EN VICTORIA

Viviana Fonseca, presidenta de la Junta de Vecinos de Villa Las Cumbres
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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
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