Denuncian traslado
“a escondidas” de
Levinao a Collipulli

El drama de los internos mapuche de la Cárcel de Angol no termina. Uno de los 19 reclusos que hasta hace menos de 15 días protagonizaba una extensa huelga de hambre, fue
sorpresivamente trasladado a la Cárcel de Collipulli, contrario a lo acordado para su caso
particular. En reiteradas oportunidades, miembros de la comunidad Mapuche solicitaron
que Sergio Levinao, quien presentó un cuadro delicado de salud luego de casi un mes de
huelga líquida, fuera llevado al CET de la capital mallequina, pero en lugar de esto, lo
cambiaron de comuna. Se esperan nuevas acciones de protesta.
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CET de Victoria: Niños
de la Escuela Ignacio
Carrera conocieron labor
de Gendarmería
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TOMA DE LA RUTA 5 SUR. Al cierre de esta edición grupos pro Héctor Llaitul se habían tomado
la ruta 5 Sur, en el kilómetro 608 a la altura de Victoria, donde levantaron barricadas incendiarias.
La consigna que pudo verse en sus lienzos, era en apoyo al líder de la CAM, quien se encuentra
actualmente a la orden de la justicia. Una comisión de Carabineros acudió al lugar, lo que hizo
que los tomistas huyeran. Se restituyó el tránsito en la vía y se pidió precaución a los conductores.

Quemaron molino
Grollmus en Contulmo

La senadora Carmen Gloria Aravena, así
como los diputados Rathgeb y Naveillán,
condenaron el ataque que dejó en cenizas
las instalaciones patrimoniales de más de
100 años de historia, además de 3 heridos
de gravedad.

CAM detallará
comunicaciones
con el Gobierno
Página 2

A punta de amparo
defensa pretende
libertad de Llaitul
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Anuncian que la CAM detallará
comunicaciones con el Gobierno

Se espera que,
dentro de uno o
dos días, emitan un
comunicado en el que
revelarán, incluso
con fotografías,
presuntos contactos
con personeros de los
gobiernos de Boric,
Piñera y Bachelet
Neimar Claret Andrade

Tras la prisión preventiva del líder de la Coordinadora Arauco-Malleco, Héctor Llaitul, quien
está siendo investigado
por delitos consumados
contemplado en la Ley
Seguridad del Estado,
usurpación violenta de
predios, hurto madera
y atentado contra la autoridad, perpetrados a
partir de noviembre de
2020, uno de sus abogados, John Maulen, anunc i ó e n u n a e n t re v i s t a
con ADN, que en uno
o dos días presentarán
detalles e incluso fotos
sobre comunicaciones o
posibles intentos de comunicaciones con CAM
de representantes de los
gobiernos de Gabriel Boric, Sebastián Piñera e in-

Así lo declaró el Jefe
de la Macrozona
Sur Control Orden
Público e Intervención
de Carabineros en
referencia al Plebiscito
de Salida previsto para
el próximo domingo
“Estaremos antes, durante y después del acto
eleccionario, desplegados
en un servicio debida y
oportunamente planificado, para cumplir con
nuestra esencia: La prevención. Este domingo
esperamos un comportamiento ejemplar por parte
de la ciudadanía”.
Así lo afirmó el jefe de

cluso Michelle Bachelet.
“La CAM —aseguró
Maulen— hará una declaración y una denuncia donde se detallará
cada comunicación que
hubo con el Gobierno. El
sábado estuvimos presentes con él, viajamos
(con Llaitul), y uno de
los temas fue este. En esa
oportunidad, para tener
una mayor claridad y
la seriedad que reviste
este tema, se decidió
hacer una declaración y
una denuncia respecto
a esto”.
Asimismo indicó que
en la declaración anunciada “se va a detallar
cada comunicación que
hubo con el Gobierno y
si hubo o no hubo comunicación. Esto será
contenido en una declaración que ya se está
trabajando en ello, para
tener una mayor claridad
y entregarle a la opinión
pública y al país mayores
certezas”.
C o m o s e re c o rd a r á ,
tras la audiencia de formalización de Llaitul, se
filtraron audios de una
conversación entre una
funcionaria del gabinete
del Ministerio de Desarrollo Social y el Líder de
la CAM para buscar una
reunión, lo que le valió el
cargo Jeanette Vega.

Querella contra el fiscal regional

Luego de esto, el abogado Luis Mariano Rendón presentó una querella en contra del fiscal
regional de La Araucanía, Roberto Garrido, a quien está señalando como responsable de la
filtración, a los medios de comunicación, de los audios de las comunicaciones de Héctor Llaitul
que, a juicio del litigante, eran privadas.
“Si bien —precisó el abogado— los hechos materia de la querella afectan a las comunicaciones
de una persona en específico, el señor Llaitul, con quien no me une ningún vínculo y con cuyo
actuar público por lo demás no siento ninguna simpatía, constituyen al mismo tiempo un nefasto precedente de alcance general. Estas filtraciones de conversaciones privadas, penalmente
irrelevantes, dejan absolutamente cuestionada la técnica investigativa de la interceptación
telefónica a los ojos de la ciudadanía”.
Sin embargo, el fiscal Garrido ya había revelado, la semana anterior que los antecedentes del
caso contra Llaitul habían sido puestos a disposición de todos los intervinientes, por lo que no
es posible determinar quién o quienes pusieron esa información en manos de los periodistas.
“Carecemos —dijo en su oportunidad— de las herramientas legales para pesquisar filtraciones
que no derivan de personas que tienen que guardar secreto. Desconocemos la forma en cómo
un medio de comunicación tomó noticia de eso”.
El Juzgado de Garantía de Temuco ya admitió a trámite la querella, lo que no significa que se
haya decidido que esta procede o no.

General Bobadilla: “Debemos vivir el proceso
con respeto y espíritu republicano”

la Macrozona Sur Control
Orden Público e Intervención de Carabineros, general César Bobadilla Pinilla,
en torno al Plebiscito de
Salida previsto para el
próximo 4 de septiembre
y que demandará amplios
servicios operativos preventivos por parte de los
efectivos policiales tanto
en la Macrozona Sur como
en el resto del país.
“Es una fiesta de la democracia —agregó— debemos vivir el proceso
como tal, con respeto,
tolerancia y con el espíritu
republicano y sentido cí-

vico que nos caracteriza”.
En relación con el trabajo que desplegarán con
motivo del proceso electoral del próximo domingo,
el general Bobadilla indicó
que lo harán en estrecha y
permanente coordinación
con los mandos y unidades de las zonas territoriales de la Institución.
De igual modo, El Oficial señaló que serán más
de 45.000 los funcionarios
comprometidos en el país
en los distintos servicios
preventivos en el contexto
del Plebiscito “velando
para que todos puedan

cumplir en orden su derecho y deber cívico. Ahí
estaremos como siempre,
resguardando y ayudando
a quien lo necesite sin discriminación y sin excusas,

priorizando siempre el
bien común; nuestro compromiso y vocación es con
todos los habitantes del
país, y por cierto, de esta
Macrozona Sur”.
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La Corte pidió
informes a la
Jueza de Garantía
que dictó medida
cautelar y a
Gendarmería de
Chile

La Araucanía

A punta de amparo defensa
pretende libertad de Llaitul

3

Neimar Claret Andrade
El abogado defensor de
Héctor Llaitul Carrillanca,
Rodrigo Román Andoñe,
interpuso, ante la Corte de
Apelaciones de Temuco,
un recurso de amparo con
el que busca que la medida
cautelar de prisión preventiva impuesta a su defendido y que lo mantiene en la
Cárcel de Concepción, sea
revocada o, en su defecto,
éste sea trasladado a la
Cárcel de Temuco.
Según argumentó Román en su escrito, introducido en horas de la tarde
de este lunes 29 de agosto,
la acción constitucional
de amparo es en contra de
la resolución, de fecha 25
de agosto dictada por la
magistrada Leticia Rivera
Reyes, quien, según detalló, no cumplió con su
obligación de fundamentar
la decisión, por lo que solicitó que la misma quedara
sin efecto.
Sin embargo, no sólo
plantea que se deje sin
efecto la decisión, sino que
además solicita que “ante
el improbable evento de no
acogerse lo propuesto, se
ordene el traslado (de Llaitul) al CDP de Temuco”.
El Defensor del Líder
de la CAM alegó en su
solicitud de recurso de
amparo que la jueza Rivera no estaba habilitada
para conocer la audiencia
de formalización, toda
vez que fue ella misma
la que otorgó la orden de
detención en contra de su
defendido, lo que, desde
su punto de vista, conforme lo previene el artículo
196 N°10 del COT (Código
Orgánico de Tribunales), se
afecta el derecho a un juez
imparcial.
Asimismo argumentó
que la Jueza, además “se
refirió a hechos que tuvieron ocasión de ocurrir fuera del territorio jurisdiccional de su competencia”
y “no expresó los fundamentos que sostienen tan
drástica decisión”.
Román también alegó

que la “ley establece que
se podrán acumular investigaciones, siempre
que todas ellas sean se
persigan delitos previstos
en dicha ley, cual no es
el caso de marras, habida
consideración de que los
supuestos delitos de usurpación, hurto y atentado
a la autoridad que se le
imputan a mi representado, tuvieron ocasión de
ocurrir en territorios jurisdiccionales diversos a los
de competencia de la jueza
recurrida”, lo que, desde
su perspectiva, configura
una afectación al debido
proceso.
“La detención y posterior formalización citada
—aseguró en el escrito—
fue profusamente tratada

PROPUESTA
PÚBLICA

por los medios de comunicación, todo lo cual a
abona a la tesis de estar
en presencia de una nueva operación política en
contra del amparado, a lo

que se suma las presiones
que por aquellos medios se
desplegaron desde hace al
menos un mes, antes de la
citada detención”.
La Corte de Apelaciones

ya solicitó informes, tanto
a la jueza Rivera como a
Gendarmería de Chile.
Ahora sólo queda esperar
si la acción es admitida o
no por el Alto Tribunal.

VENDEMOS

SITIO EN VICTORIA
AV. MUÑOZ VARGAS,
UBICADO FRENTE AL CESFAM.
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FAVOR CONTACTAR CON SU DUEÑO

+56 950047997

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.
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Denuncian traslado “a escondidas”
de Levinao al Penal de Collipulli

Este miércoles se
espera una jornada
de protesta por el
repentino traspaso de
Sergio Levinao
Jesús Leonardo Núñez

El drama de los internos
mapuche de la Cárcel de
Angol no termina. Uno de
los 19 reclusos que hasta
hace menos de 15 días
protagonizaba una extensa
huelga de hambre, fue sorpresivamente trasladado
a la Cárcel de Collipulli,
contrario a lo acordado
para su caso particular.
Sergio Levinao, quien
presentó un cuadro delicado de salud luego de casi
un mes de huelga líquida,

estuvo bajo vigilancia y
tratamiento médico en el
Hospital de Angol, a la
espera de una mejoría para
luego ser llevado al Centro
de Estudio y Trabajo de la
capital mallequina. Sería el
tercero del grupo de huelguistas que, tal como se
había anunciado, recibiría
tal beneficio como resultado de un muy cuestionado
acuerdo entre la nación
mapuche y Gendarmería.
Repentinamente, los
planes se voltearon la noche del lunes cuando este
reo fue sustraído del hospital y trasladado a espacio
collipullense, a otro recinto
carcelario que tampoco escapa de la polémica porque
fue desde donde, curiosamente, otro comunero
se fugó hace apenas una
semana.
El desvío de último momento despertó la ira ma-

puche, aunque de momento no se vislumbra ningún
movimiento o reacción
violenta. En una concentración alrededor del Centro
de Cumplimiento Penitenciario de Collipulli, se dio a
conocer de una manifestación masiva que persistirá
en dicho espacio durante
esta semana, para volver
a ejercer presión, esta vez

por el caso particular de
Levinao, sobre quien recae
un hermetismo que las
comunidades originarias
consideran sospechoso,
sobre todo porque no se
saben en qué condiciones
de salud se encuentra.
Levinao, condenado por
el delito de robo con intimidación en el Fundo
Pemehue de Collipulli,

estaba en la lista de los
tres que serían trasladados
al CET de Angol, donde
podría poner en práctica
las diversas actividades
ancestrales vinculadas a
su etnia de origen, sin las
limitaciones del penal con
espacios confinados, al
menos esa es la razón por
la que exigían traslado
durante la huelga.
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Sede Nahuelbuta ya es realidad

Mediante una
pequeña ceremonia
con autoridades
locales, vecinos,
vecinas y todos
aquellos que
quisieran estar
presentes en este
hito, se llevó a cabo
el corte tradicional de
cinta y la entrega de
llaves, lo cual entrega
de forma simbólica
la nueva Sede a la
histórica Población
Nahuelbuta
Oficina de
Comunicaciones
Municipalidad de Angol

Durante el pasado
viernes 26 de agosto, y
con una gran asistencia, se llevó a cabo la
Inauguración de la tan
ansiada Sede Social Nahuelbuta. Acompañando
a la Directiva de la Junta
de Vecinos, estuvieron
presentes: el Alcalde de
la comuna, Enrique Neira; los Concejales, Beatriz Sanhueza, Gustavo

González y Nemer Silva;
la Consejero Regional,
Mónica rodríguez y la
Directora de la Dirección
de Desarrollo Comunitario (DIDECO) Katia
Guzmán.
También se contó con
l a p re s e n c i a d e l S u b oficial del Regimiento
Húsares, José Verdugo
Concha; el Sargento Prim e ro d e C a r a b i n e ro s ,
R o n a l d O ñ a t e A r ro y o
y la Representante del
Diputado Jorge Rathgeb,
Mónica Campos. Quienes brindaron su apoyo
y agradecimientos por la
invitación para conocer
su nuevo hogar.
María Erices, presidenta de la junta de vecinos
Nahuelbuta, quiso realizar un homenaje, a quien
dio inicio a las gestiones
para la obtención de estos espacios: “La sede, la
construcción de la sede,
es netamente obra del
Club de Ancianos la Esperanza de Nahuelbuta.
Don Miguel Mazana gestionó todo esto, le hacía
guardia a Don Enrique,
según lo que me contaba el club de ancianos,

yo le doy gracias a Don
Miguel, porque el trabajó por tener esta sede
bonita…”
El proyecto fue financiado por un Fondo Regional de Iniciativa Local
(FRIL), mediante la adjudicación más de 81 millones de pesos, el cual no
sólo se destinó a la construcción de la sede con
sus respectivos, baños,
oficina, salón principal,
cocina, además de las
instalaciones básicas de
electricidad, sanitarias,
gas y aguas lluvias; sino
que también se mejoraron los espacios públicos,
como los juegos infantiles, estacionamiento e
iluminación cercanas.
En relación a las gestiones para la obtención
de la Sede Social Nahuelbuta, el alcalde de
Angol, Enrique Neira
comenta las dificultades
que sobrellevaron, entre
las cuales se destacaba
el hecho de no contar
con una directiva en la
Junta de Vecinos, lo que
imposibilitaba desarrollar proyectos para la
comunidad, sin embargo,

María Erices se decidió
y la eligieron para ser la
representante de la población.
Es por ello que, en esta
oportunidad el Alcalde
destaca la labor desarrollada por la presidenta:
“…quiero hacer un especial reconocimiento a
María en su rol de presidenta y a su equipo
que está por ahí… estoy
muy contento de que
esta población ya tenga
su directiva... Así que
vamos a tener desafíos,
teniendo personas que
están con muchas ganas
de trabajar, tengan la
completa seguridad que

nos va a ir muy bien,
porque tenemos capacidad de gestión, además
de que tenemos recursos
a los cuales podemos recurrir…”
Durante esta ceremonia también se comentaron otros planes que
están gestionando, en
donde se destaca la implementación de cámaras
de seguridad, proyecto
adjudicado por la directiva gracias al Fondo de
Desarrollo Local (FNDR
7%); por otra parte, están
trabajando por un nuevo
sueño: techar e iluminar
la multicancha de la población.
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La parlamentaria
por La Araucanía
aseguró que que
se terminó con
más de 100 años de
historia y con ello
sigue aumentando
la desesperanza de
quienes viven en la
zona

Senadora Aravena por ataque en
Contulmo: “Es un hecho brutal,
que merece la máxima condena”

Nanette Andrade
Total consternación generó un ataque incendiario en la comuna de
Contulmo en la provincia
de Arauco, que dejó el lamentable saldo de varias
instalaciones quemadas,
entre las que se cuenta el
emblemático molino Grollmus, además de la casa
patronal y una vivienda
menor. Un nutrido grupo
de sujetos ingresaron al recinto efectuando disparos,
para luego proceder a la
quema, dejando a su paso
tres personas heridas gravemente, uno de los cuales
sufrió la amputación de
una de sus piernas como
consecuencia de este acto.
Ante el horror vivido
y que quedó registrado
en diversos videos que
rápidamente corrieron por
redes sociales, la senadora
por La Araucanía Carmen

El congresista indicó
que acá se atacó
a personas entre
ellas a un juez de
la República en un
hecho que sienta un
precedente y que
podría haber traído
consecuencias fatales
Un nuevo ataque incendiario se perpetró
por desconocidos, esta
vez en la comuna de
Contulmo, provincia de
Arauco, donde sujetos
premunidos de armas de
fuego incendiaron el molino Grollmus, estructura
con más de 100 años de
antigüedad y atacaron a
tiros la casa patronal resultando cuatro personas
lesionadas, dos de ellas
de gravedad donde lamentablemente al dueño
de la vivienda, un adulto
mayor de 79 años, tuvieron que amputarle una

Gloria Aravena manifestó
que “lo que han hecho los
terroristas responsables
de esto es muy doloroso,
tanto porque hay personas heridas a bala que se
encuentran graves, como
por el hecho de que destruyeron infraestructura
patrimonial e instalaciones
que tenían un valor histórico intangible, que era
parte de la identidad de
Contulmo”.
Asimismo, la parlamentaria acotó que “es un

hecho brutal, que merece
la máxima condena”, asegurando que se terminó
con más de 100 años de
historia y con ello sigue
aumentando la desesperanza de quienes viven en
la zona.
En este sentido, la Senadora fue enfática al afirmar
que espera que “se identifique a los responsables y
se pongan a disposición
de la justicia. Este acto de
barbarie no puede quedar
impune”.

Diputado Rathgeb califica de extrema
gravedad ataque a Molino Grollmus

de sus extremidades.
El diputado de Renovación Nacional por La
Araucanía, Jorge Rathgeb Schifferli, calificó el
hecho de extrema grave-

dad, considerando que
se puso en riesgo la vida
de los lugareños, los
que providencialmente
salvaron con vida, junto
a lo anterior también se

presenta un precedente
es el caso de que se atacó
a un juez de nuestro país.
Rathgeb indicó que acá
se atentó contra un lugar
que presta un servicio
para la comunidad y que
produce un insumo esencial para todos los chilenos a lo que se suma y lo
más grave, que esto tuvo
como objetivo el atentar
contra una autoridad de
nuestro país.
El congresista espera
que el Gobierno dimensione la magnitud de lo
que pasó en la provincia
de Arauco, al tratarse
de un hecho que no se
debe reiterar debido a la
extrema gravedad que
representa.
“Lo ocurrido en Contulmo con la quema del
molino Grollmus, es un

ataque a agricultores, a
industriales que producen los alimentos para
Chile, pero lo más complicado es que se atacó a
un juez de la República,
primer caso que ocurre
contra juez y el Gobierno debe hacerse parte
claramente en este tema,
investigar y sancionar a
los responsables porque
aquí hay un caso de homicidio frustrado además
en contra de las personas
que estaban ahí”, señaló
el diputado Rathgeb.
Para el congresista es
fundamental que no se
pierda el foco y que así
se refuerce la vigilancia
y la seguridad en las zonas rurales donde se han
provocado esta clase de
hechos que son extremadamente graves.
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Escolares, docentes y asistentes de la educación
aprenden técnicas básicas de RCP en la UNAP
Actividad
gestionada por
la Coordinación
de Campos
Clínicos de la
Casa de Estudios
Superiores
Buscando difundir tanto conocimientos básicos
de ayuda en caso de primeros auxilios como de
reforzar los lazos con las
entidades educativas de
la zona, la Coordinación
de Campos Clínicos de
la Universidad Arturo
Prat Sede Victoria organizó una capacitación en
Reanimación Cardiopulmonar (RCP) al Departamento de Educación
Municipal (DAEM) de la
comuna, contando con la
participación de escolares, docentes y asistentes;
además de personas provenientes de establecimientos de Traiguén.
Efectuada en dependencias de la Casa de Estudios Superiores, la actividad fue realizada por
el Académico de la UNAP
y Enfermero de profesión, Tomás Orellana,
quien efectuó un extenso
curso teórico-práctico a
los presentes, abarcando

“desde el inicio mismo
del proceso, pasando por
la identificación de un
paro cardiorrespiratorio,
sus causas, el protocolo
internacional de Nemotecnia sobre el nivel de
seguridad en la escena, en
cuanto a que si el paciente
no responde y/o no respira más el llamado a las
unidades de emergencia,
como el 131; solicitar un
Desfibrilador Externo Automático (DEA), verificar
que el paciente tenga o
no pulso, comenzar con
la reanimación y con las
compresiones torácicas
de calidad”, detalló el
también Reanimador del
SAMU.
“Estamos muy conformes”, afirmó Sara Molina,
Prevencionista de Riesgos
del Colegio Louis Pasteur
de la Alianza Francesa de
Traiguén, debido a que
“nosotros, particularmente como establecimiento,
nos capacitamos periódicamente, y esta ha sido
la primera instancia en
donde se ha priorizado
la práctica en términos
de tiempo; una hora de
teoría, que es lo que nosotros conocemos y manejamos; y el resto, práctica, que nos ha servido
mucho”, recurriendo para
ello a maniquíes de RCP,
también conocidos como

fantomas, para ejercicios
grupales de reanimación
en caso de un paro cardiorrespiratorio.
“Fue increíble”, aseguró por su parte Maribel
Estrada, estudiante de la
especialidad Técnico de

Nivel Medio en Asistente
en Educación de Párvulos
en el Liceo Bicentenario Politécnico Manuel
Montt, “ya que pudimos
aprender distintas maneras de dar los primeros
auxilios a un paciente o

con algún otro tipo de
gravedad que encontremos en cualquier lugar y,
al estar en cuarto medio,
ayuda a especializarnos
en el caso de un menor en
un jardín infantil”, indicó
la joven.

cial vigente entre ambas
instituciones desde el año
2012, siendo gestionada
por la Coordinación de
Campos Clínicos de la
UNAP y dirigida por la
Académica de la carrera
de Psicología, Ximena
Peralta, quien explicó “de
qué manera el ambiente
laboral repercute en el
comportamiento organizacional, lo que hace que
uno, como trabajador, interprete el tener un buen
o mal clima in te rn o ” ,
señaló.
“Examinamos la forma
en que ciertas características, como la comunicación, las relaciones, motivaciones y el compromiso, afectan a la sensación
que podemos percibir;
además de la importancia
de comprender la cultura
interna, junto con tener

claridad de la misión,
visión y valores organizacionales para conocer
a nuestra institución”,
detalló la Docente, quien
expuso dichos contenidos
a la concurrencia, continuando con una actividad
en donde los asistentes,
divididos en grupos, debieron realizar un análisis
de su entidad, terminando con un conversatorio
en donde compartieron
sus impresiones.
La doble jornada fue
altamente valorada por
los asistentes, como Julio
Romero, Auxiliar del Servicio General, para quien
fue “positiva, en el aspecto de perfeccionarnos en
el ambiente laboral. Ha
sido bastante entretenido
el curso y me pareció una
buena iniciativa”, al igual
que Yarela Ilarre, Técnico

de Nivel Superior en Enfermería (TENS) del área
de Kinesiología, quien admitió que “es la primera
vez que la realizo, a diferencia quizás de algunos

compañeros, y ha sido
interesante; me ha ayudado a descubrir cosas y a
conocer otras áreas de mi
lugar de trabajo”, aseguró
la joven profesional.

Funcionarios del Hospital San José refuerzan sus
conocimientos sobre clima laboral en la Sede Victoria

Iniciativa fruto del
convenio docenteasistencial vigente
entre ambas
entidades desde
2012

Entendiendo la importancia de una positiva
interacción al interior de
toda organización para el
óptimo cumplimiento de
sus objetivos, un amplio
grupo de funcionarios de
diversos estamentos del
Hospital San José asistieron a una doble jornada
para aprender sobre clima
laboral en la Universidad
Arturo Prat Sede Victoria.
Efectuada en el Salón
Auditorio, la iniciativa
estuvo enmarcada en el
convenio docente-asisten-
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Vivir mucho…
¿para qué?
C

ASI todos quieren vivir
En la llamada Tercera Edad
cien años, aunque yo me muchos se percatan de que un conpregunto: ¿tendrá senti- siderable número de amigos ha
do una cosa así? He lle- sufrido graves enfermedades y de
gado a pensar que el largo de una que varios de ellos han muerto. Y
vida debería guardar congruencia empezarán a leer las páginas necon su utilidad. Es más, hay mu- crológicas antes que las deportivas.
chos que ni siquiera merecen haber
Es esta la edad en que los aminacido.
gos pasan de ser necesarios a la
Como dice mi amigo Jaime, categoría de irremplazables. Un
envejecer es la única forma de vi- confidente (pasados los 70 años)
vir harto tiempo. Es un poco cruel puede ser un remedio tan eficaz
la afirmación, aunque está basada para la depresión, como un teraen la más estricta e irreverente rea- peuta.
lidad, que no sabe de emociones ni
Llegar a los 70 años y matride sentimientos.
moniado por una sola vez, en comVivir demasiado entraña ries- pañía de la misma bruja que usted
gos, claro. Por ejemplo, si después conoció como pimpollo, es otro
de los 70 años uno se despierta sin ingrediente feliz para llegar a viejo
dolores, es señal inequívoca de que y en paz.
se está muerto.
Claro que hay casos y casos.
Cuando se es adulto mayor (no
Conozco un matrimonio de
me falta mucho) lo único que sue- Valparaíso que jamás hubiese quele hacerse con frecuencia es ir al rido divorciarse. Uno de los intebaño. Yo conozco la localización grantes de la pareja se descarriló y
de todos los baños de caballeros e el otro pensó en aquellos momenincluso puedo trazar un mapa de su tos que el divorcio sería el único
situación en todos los más cotiza- castigo adecuado para aquel acto
dos hoteles, teatros, restaurantes y de infidelidad. Se volvieron a ver
museos de las principales ciudades al poco tiempo y se volvieron a
casar. El descarrilado ha sido perdel país.
En el caso de Santiago, para donado… aunque se encuentra en
estado de libertad vigilada permaorinar urgentemente renente.
comiendo los W.C. del
Desde aquel día,
Café Tavelli, siempre
han
vuelto a vivir, pero
impecables y sin mosca
esa relación es parecida
alguna que lo importua la del ventilador y la
ne.
estufa.
Si se trata de dejar
Jorge AbAsolo
En esta edad mualgo de abono, puede jorgeeibar13@gmail.com
chos viejos aseguran
usted dirigirse al Café
que la experiencia es
Haití, al Bar Nacional o
algo
insustituible,
pero omiten que
a los baños del Hotel Hyatt, aunque en este último deberá pagar frecuentemente la experiencia no
unas cuantas monedas… y en ca- es otra cosa que la suma de nuessos de emergencia uno no siempre tros errores.
anda con sencillo disponible.
Y sigan disfrutando de la vida,
Usted me comprende… el poto ¿eh?**
es autónomo.

Juan tiene 90 años, Alicia tiene 89. Los dos se conocieron en la
escuela, se enamoraron y en 1946 se casaron. Pero no hay ni una sola
imagen de esa ceremonia, que duró aproximadamente 15 minutos, porque ninguno de los invitados llevaba cámara fotográfica. “Estaba segura
que alguno de ellos tenía una cámara”, dijo Alicia, “pero evidentemente
ninguno pensó en llevarla a la boda. En esa época las bodas no eran
como las de hoy”.
Y hace pocas semanas, tras 75 años de matrimonio, esta maravillosa
pareja logró coronar el sueño de hacer un álbum de bodas. La fotógrafa profesional Patricia González les ofreció su ayuda coincidiendo con
su 75º aniversario: “Para mí, ha sido un gran honor poder hacer esta
sesión fotográfica… ¡me gustó toda! Estas dos personas han celebrado
75 años de casados. ¡Qué pareja estupenda!”
“Mientras sacaba las fotos, los dos hablaban y reían entre sí, mostrando el amor que sienten el uno por el otro”, concluyó Patricia. “Son
un bellísimo ejemplo del significado del matrimonio. Viven aún en la
casa que construyeron hace 65 años. No son ricos, pero tienen mucho en
común: el amor por los niños, la actitud que tienen hacia el trabajo, la
fe y el sentido del humor”.
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Francisco Huenchumilla
Jaramillo
Senador

El día 5 de septiembre
tendremos un nuevo escenario político. Si gana el
Apruebo, independientemente de los gustos personales, tendremos certeza en
las nuevas reglas del juego,
y la política podrá desarrollarse en toda su amplitud.
Si gana el Rechazo, las
reglas serán las de la vieja
Constitución del 80, y la
política tendrá que exigirse
al máximo, para ver cómo
continuamos.
En el primer caso, tendremos certezas. En el segundo, incertidumbre.
La primera incertidumbre será resolver –interpretar– cuál es el alcance del
Art. 142, inciso final, de la
actual Constitución. Este
articulo está dentro de las
normas permanentes, en
el epígrafe “Del procedimiento para elaborar una
Nueva Constitución” en el
capítulo XV; o sea, dentro
de las normas que según el
inciso final del citado artículo continúan vigentes, de
ganar el Rechazo.
Este es el primer problema que tendrá que resolver
la política; pero es evidente
que, más allá de toda interpretación posible, el sentido del epígrafe ya referido
fue establecer, como norma
permanente, un “procedimiento para elaborar una
nueva Constitución”. Es
decir, el procedimiento está
ya establecido. Pero, como
ese procedimiento ya se
realizó y se agotó, en este
escenario hipotético del
Rechazo, la pregunta es qué
queda vigente en la repetición de ese procedimiento,
y cómo se materializa esta
segunda oportunidad constituyente.
Las que se agotaron, parece obvio, son las normas
contingentes –como las
fechas y los plazos– pero
las que permanecen son
aquellas que confieren le-

Opinión

El 5 de septiembre

gitimidad al proceso que
regula el epígrafe, tales
como el pronunciamiento
del Plebiscito de Entrada,
en virtud del cual se optó
por una Convención, íntegramente elegida como el
órgano que debe elaborar
la nueva Carta Fundamental. Su composición, por
otra parte, igualmente está
en las normas transitorias
–que forman parte de la
Constitución– y también
forman parte del principio
de legitimidad: la paridad
de género, los escaños reservados y la participación
de los independientes y los
discapacitados.
Aquí se abren varias alternativas que son factibles
desde el punto de vista
jurídico, pero que deberán
procesarse y ponderarse políticamente por los
distintos actores tanto del
gobierno, de la oposición
y del resto, que están en
posiciones distintas.
Una primera posibilidad
–a título de enunciación,
no de prioridades– es que
a sectores del Parlamento
“se les ocurra” presentar reformas parciales a la Constitución –bajo el amparo
del nuevo quórum de los
4/7, establecido por la Ley
21.481 del 23 de agosto del
2022, que modificó el Art.
127– e irse por ese camino,
soslayando de esa manera
“el procedimiento para
elaborar una nueva Constitución”. La modificación
y posterior aprobación de
ese quórum de los 4/7 fue
presentada por sus autores
como una forma de facilitar los acuerdos, en caso
de que ganara el Rechazo;
me opuse solitariamente a
ese proyecto porque estimaba que era una estrategia encubierta a favor del
Rechazo, pero, además,
porque puestos en ese escenario, el único sector que
puede actualmente juntar
ese quórum de los 4/7 es
la derecha y sus actuales
aliados, no necesitando a
los sectores de Apruebo
Dignidad ni del Socialismo
Democrático.
En otras palabras, ese
quórum puede ser una tentación para la derecha y sus
aliados que, baipaseándose
a la izquierda, tendrán los
votos necesarios en el Senado –los tienen– y en la actual Cámara de Diputados
–seguramente también los
tendrán– para hacer reformas parciales, presentándolas a la opinión pública
como justas, necesarias y
que cumplan el objetivo de
reformar la Constitución.
El problema que tendrían

esas reformas parciales es
si eventualmente logran
tener legitimidad frente a
la opinión pública, en lugar de ser vistas como una
maniobra cupular no sólo
para eludir la soberanía
popular; y el peor escenario
sería, además, que el propio
contenido de las mismas
fuera rechazado.
El mismo peligro podría
ocurrir si la vía de usar
reformas parciales fuera
concordada por el conjunto
de los actores políticos del
gobierno y del Parlamento; a menos que fueran de
tal entidad que la opinión
pública las aceptara como
suficientes en su contenido,
cuestión, a mi juicio, no de
fácil despacho.
Otra alternativa es que
se acepte la Convención
como el órgano válido para
redactar la nueva Constitución, en su segunda
oportunidad; y que en
dicha instancia sectores
de la derecha, ya sea ella
misma y sus aliados, o
con la concurrencia de la
centroizquierda, quieran
alterar su composición, ya
sea en todos, o en alguno
de sus componentes –probablemente los escaños reservados y la participación
de los independientes–.
Claramente aquí tendríamos un cuestionamiento
de legitimidad, por parte
de los sectores afectados,
con efectos políticos que
afectarían al conjunto del
proceso; dejando además
una puerta abierta a la
protesta social, con dimensiones difíciles de prever.
Una tercera alternativa,
es que se quiera iniciar un
nuevo proceso desde cero,
donde la derecha y sus
aliados, o con la concurrencia de toda o parte de la
centroizquierda, traten de
revivir las alternativas a la
Convención –como podría
ser el actual Congreso, un
grupo de expertos, o alguna fórmula mixta; y por
supuesto una nueva composición, si tuviera lugar
alguno de los casos–.
En resumen, el triunfo
del Rechazo significará un
escenario de incertidumbre
jurídica y política, donde la
derecha no sólo recupera
su poder de veto; sino que
ahora lo hace con el plus
de que también recupera la
iniciativa, puesto que con
la rebaja del quórum a los
4/7, es el único sector, más
sus aliados, que pueden
cambiar no sólo las reglas
del juego del procedimiento constitucional, sino el
contenido mismo por sí
solos, sin necesitar los vo-

tos de la centroizquierda.
¿Usará este camino la derecha y sus aliados? Es una
pregunta sin respuesta.
Pura incertidumbre.
Los actores políticos de
gobierno, y de la oposición, deben entender que
el proceso político y social
que el país comenzó a vivir
a partir del mismo 18 de
octubre del 2019, en caso
de triunfar el Rechazo,
quedará abierto; sin cerrar
las heridas que allí se produjeron; sin dar respuesta a
las expectativas, demandas
y esperanzas que se generaron, y por lo tanto, con un
escenario de incertidumbres acerca de cuál será la
respuesta de los diversos
actores que gatillaron uno
de los conflictos sociales
más intensos y graves que
ha tenido el país.
Como se ha escuchado
y leído, algunos actores,
de lado y lado, han puesto
sus ojos en cambiar las
normas relativas a los independientes y a los escaños
reservados. Creo que esto
no sólo sería un grave error
político, sino que demostraría que los partidos no
han sacado las lecciones
del proceso que se fue gestando, lenta y subterráneamente, hasta emerger con
violencia el 18 de octubre y
que tiene como una de sus
causas, el desprestigio total
del Congreso y del sistema
de representación. ¿Habrá
recuperado este sector su
prestigio, como para convencer a la opinión pública
de que ahora sí son dignos
de confianza, y que con un
acuerdo cupular entre cuatro paredes pueden dejar
fuera a los independientes,
o colocarles trabas y/o exigencias de tal naturaleza
que en el hecho se anule o
minimice su participación?
Todo ello se haría, además,
sin comprender que una de
las razones para el éxito de
los independientes no sólo
fue su mecanismo electoral,
sino que un voto de castigo
de la gente a los desprestigiados partidos políticos.
Respecto de los escaños
reservados, también se ha
escuchado y leído que algunos, de lado y lado, están
propugnando la idea de
dejarlos fuera del proceso,
o de elegirlos de acuerdo
con el número de electores
que concurran a votar. Este
planteamiento es de dudosa constitucionalidad –de
acuerdo con las normas
de la vieja Constitución,
respecto del principio de
igualdad–: ¿por qué a ese
sector se le aplicaría dicha
norma, mientras los parti-
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dos políticos elegirían sus
candidatos sin importar los
votos emitidos?
Estos sectores olvidan,
y/o ignoran, la naturaleza
del conflicto que tiene el
Estado en el sur del país,
donde se juegan distintas
estrategias en el mundo
mapuche, entre la violencia
política y la vía institucional; empujando a estos
últimos, en caso de dejarlos
fuera o reducir su participación, a perder la poca credibilidad que todavía tienen
en el valor de las reglas
políticas de la democracia,
con lo cual aquel conflicto
se potencia. Todo, por la
falta de visión de estado de
los sectores que propugnan
estas alternativas.
La derecha, y los grandes
empresarios, tienen una
enorme responsabilidad
en este escenario, no sólo
por la incertidumbre que
se generaría con el triunfo
del Rechazo, sino por haber
contribuido al financiamiento de la campaña, y al
desprestigio y las mentiras
que se han instalado respecto del texto constitucional propuesto. Lo han
hecho sin dar la cara en lo
que representan, utilizando con mano mora a otros
sectores, descolgados de
la centroizquierda que se
prestaron, ingenua o sibilinamente, para hacer el trabajo sucio. Ahora, tendrían
una nueva oportunidad
para entender que un estado democrático y social de
derecho, que recoja nuestra
realidad sociológica y con
descentralización del poder, no se opone para nada
a los pilares fundamentales
de una sana convivencia,
en democracia y con una
economía social y ecológica
de mercado.
Si gana el Rechazo, tendremos un escenario de incertidumbres en las reglas
del juego, y en la forma
como el mundo político,
empresarial y social moverán sus cartas y se movilizarán. Nada será fácil.
Pero si gana el Apruebo,
como yo espero, tendremos certezas en las reglas
del juego. Corresponderá
a la política la implementación de las mismas, y el
Presidente de la República
tendrá un rol fundamental
para conducir este proceso,
cuyo norte deberá ser que
tales reglas del juego adquieran plena legitimidad
y nos guíen, como país,
por muchos años, para
construir una sociedad
democrática con justicia
y dignidad para todos y
todas.
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CET de Victoria: Niños de la Escuela Ignacio
Carrera conocieron labor de Gendarmería
El recinto
penitenciario ha
realizado una
serie de acciones
comunitarias
en pos de la
reinserción social
de las personas
privadas de
libertad

Diversas actividades
comunitarias ha realizado
el Centro de Estudio y
Trabajo (CET) de Victoria,
establecimiento penitenciario de Gendarmería de
Chile, donde los internos,
denominados colonos,
cumplen condena en un
sistema semiabierto, vinculado a labores agropecuarias y productivas.
En estas dependencias
se han implementado una
serie de acciones en pos
de la reinserción social de

las personas privadas de
libertad, muchas de los
cuales se han ido complementando con iniciativas
sociales y abiertas a la
comunidad.
Desde su puesta en
marcha, la unidad ha
recibido visitas y ha desarrollado actividades
deportivas y recreativas.
Es así como en esta oportunidad el CET recibió la
visita del 1° básico de la
Escuela Ignacio Carrera Pinto de la comuna,
donde los alumnos en
compañía de sus maestros, padres y apoderados
hicieron un recorrido por
las instalaciones e interactuaron con el personal,
conocieron la función
penitenciaria y la labor
de Gendarmería, bajo
matices pedagógicos y
académicos de interés de
los estudiantes.
Al respecto, el jefe del
CET de Victoria, mayor
Waldo Marileo Aedo se-

ñaló que “esta iniciativa
se enmarca bajo un convenio de colaboración con
la Ilustre Municipalidad
de Victoria, lo que viene
a fortalecer las redes de
apoyo, prevención y se-

guridad pública. Lo más
relevante y significativo
que podemos destacar es
la vinculación con el medio, la interacción con la
comunidad, fortaleciendo
los procesos de reinser-

ción e integración social
de nuestros usuarios, posicionando nuestro establecimiento como centro
de oportunidades, entendiendo que la seguridad
social es tarea de todos”.

SUPERMERCADO
LA

NUEVA
FERIA

LTDA.

HORARIOS DE ATENCIÓN:
LUNES A SÁBADO DE 9:00 A 21:00 HORAS
DOMINGOS Y FESTIVOSDE 9:30 A 20:30 HORAS
Chorrilos esquina General Lagos, Victoria
Fono 45 2 841292

TODO LO QUE BUSCAS EN UN SOLO LUGAR

LA MAGIA DE LA ECONOMÍA
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Diputado Beltrán dijo
presente en marcha
por las tradiciones
El evento se llevó a cabo en varias ciudades del país, incluyendo
Collipulli, Lonquimay y Curacautín en Malleco, en la última de
las cuales participó el Parlamentario
Neimar Claret Andrade
En varias ciudades del
país, organizaciones campesinas y la Confederación del Rodeo Chileno
hicieron un llamado a
una movilización, en la
antesala a las Fiestas Patrias, para mostrar la
importancia de las tradiciones chilenas, llamado
que fue contestado, en
Malleco, por Collipulli,
Lonquimay y Curacautín.
A esta última movilización se sumó el diputado
por el Distrito 22, Juan
Carlos Beltrán, quien a
caballo y portando orgullosamente su traje
de huaso y la bandera
nacional, marchó por las
tradiciones chilenas.
“Me siento honrado
—afirmó al inicio de la
marcha— de representar
a la comuna de Curacautín, siempre lo digo en el
Congreso, que me siento
feliz, orgulloso de ser curacautinense, trataré de
hacer lo mejor posible y
hoy estoy aquí apoyando
las tradiciones nacionales, las tradiciones de
nuestro pueblo y por eso
estoy trabajando fuertemente por el rechazo y les
pido a todos que piensen
en sus familias, en sus
hijos, en nuestro futuro”.
Como se recordará desde hace dos años y debido

a las restricciones sanitarias impuestas por la
pandemia de Covid-19,
no se han podido celebrar
las Fiestas Patrias, por lo
que este año se presentó
un proyecto de ley para
anexar el viernes 16 de
septiembre a la celebración, lo que se aprobó con
el voto del Parlamentario
Mallequino.
“Nuestras tradiciones
—manifestó Juan Carlos
Beltrán Silva— como el
rodeo, las carreras de caballo, un buen pie de cueca y todas las actividades
del mundo campesino,
deben ser celebradas y
preservadas para que las
futuras generaciones de
chilenos las conozcan y
las atesoren y por eso
nos hemos sumado a esta
marcha, porque creemos
que nuestras costumbres
son parte de lo que somos
como país y nos dan la
identidad única que te-

nemos”.
Tras la marcha curacautinense, el Parlamentario
por el Distrito 22 ofreció
un discurso en el que
aseguró que estas tradiciones tan queridas por el
pueblo serán puestas en
peligro por este proyecto
de Constitución por el
que se va a votar el próximo 4 de septiembre.
“Querer preservar
nuestras tradiciones y
costumbres —aseveró el
diputado Beltrán— nos
lleva, sin duda, a preferir la opción del rechazo,
pues lo otro sería perder
nuestra identidad como
chilenos. Hay que hacer
cambios, sin duda, pero
no arriesgando lo que
somos como nación; seguramente hallaremos
el camino correcto para
lograr lo que queremos
como país, pero no es
este que ahora tenemos
delante”.

Malleco

OPORTUNIDAD

VENDO COLECTIVO
EN VICTORIA
MARCA NISSAN AÑO 2013
Papeles al día, trabajando.
Tratar: Celular 986174181
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CMPC donará 5000 árboles nativos gracias a
iniciativa con festival Puerto de Ideas Biobío

La compañía se
comprometió plantar
un árbol nativo por
cada persona que
asistiera al evento. Los
árboles serán plantados
en distintos sectores de
las regiones del Maule,
Biobío y La Araucanía
El pasado domingo finalizó la primera edición
de Puerto de Ideas Biobío,
festival que comenzó en
la región de Valparaíso
en 2011 y que se ha expandido a Antofagasta y
ahora al sur del país. En
total, han sido casi 500.000
personas las que han participado de este evento
desde sus inicios.
La primera edición de
Puerto de Ideas Biobío
recibió a 5.000 personas,
lo que se traduce en el
mismo número de árboles
nativos que se plantarán
en las regiones del Maule,
Biobío y La Araucanía.
Esto gracias a que uno
de los principales auspiciadores del festival,
CMPC, se comprometió a
donar un árbol por cada
persona que fuese parte
del encuentro. Estos serán
plantados en Empedrado,
Constitución, Los Ángeles
y Temuco en mayo de
2023.
Ignacio Lira, subgerente de Asuntos Corporativos de CMPC, detalló las
especies que se plantarán

en distintos puntos del
país: “Estamos felices con
la cantidad de personas
que llegó a Puerto de
Ideas Biobío. Las especies donadas serán Ruil,
Hualo, Quillay y Roble
y esperamos que puedan
contribuir a todas las comunidades de las zonas
donde serán plantadas.
Como CMPC tenemos
un compromiso con la
preservación del medio
ambiente y donar esta
cantidad de árboles es
una motivación más para
contribuir al cuidado del
planeta”.
Por su parte, Chantal
Signorio, presidenta de
la Fundación Puerto de
Ideas, comentó que “hacemos un balance positivo
de la primera versión del
Festival. Fue una semana donde el público de
Concepción, Talcahuano
y alrededores pudo maravillarse con nuevas reflexiones y miradas sobre
nuestra relación con la naturaleza, desde la investigación científica, pasando
por las humanidades, la
poesía, el cine, la música y
el arte en general”. Signorio agregó que “además,
gracias a nuestra alianza
con CMPC, cada persona
que participó en las actividades representa un aporte concreto y significativo
para la reforestación de
la zona, lo que expresa
el foco de esta fiesta cul-

tural”.
En esta primera edición
el festival contó con 27
actividades y 43 invitados tanto nacionales
como internacionales,

entre los que estuvieron
Rashid Sumaila, profesor
nigeriano-canadiense de
economía oceánica de la
Universidad de la Columbia Británica, especialista

en bioeconomía, y Diego
Golombek, biólogo y divulgador científico argentino, académico de la
Universidad de Nacional
de Quilmes, entre otros.
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CONTADORES
Luis Hugo Erices Acuña
Asesorías tributarias,
técnicas, contables
Leyes sociales
Reclamaciones tributarias
Iniciación de actividades y
términos de giro
Chorrillos 1046 - Victoria
452841711

Publicidad

ESTUDIO JURÍDICO
Alex Sepúlveda Cabezas
Alex Sepúlveda Torres
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.

E. Ramírez Nº 750 - Ofic. 3
Victoria

+56 976717413
+56 994512744

alexfer_sepulveda@yahoo.es

ESTUDIO JURÍDICO
Rodrigo Germani Gay
Ricardo Germani Gay
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

Gral. Lagos 529 - Victoria

CARGA

$ 33.000

452 846148

PUBLICA AQUÍ
452841543

Prefiere leer
La verdad primero
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Diputada Naveillán criticó querella contra
Fiscal y condenó nuevos ataques incendiarios

La legisladora tuvo
palabras para dos
de los hechos que
han marcado la
jornada durante las
últimas horas en la
Macrozona Sur
La diputada Gloria Naveillán, criticó la querella
ingresada por el abogado
Luis Mariano Rendón en
contra del fiscal de La
Araucanía, Roberto Garrido, por la revelación de
audios vinculados a la detención de Héctor Llaitul,
líder de la Coordinadora
Arauco Malleco.
“Señor Rendón, usted
sabe tan bien como yo y
como cualquiera, que una
vez que el caso se presenta en la corte, todos los
abogados participantes

tienen participación en
saber el contenido de la
causa, y por lo tanto la
filtración no tiene por qué
haber sido de la Fiscalía”,
señaló la legisladora.
La diputada además se
refirió a los últimos hechos de violencia ocurridos en Contulmo, donde
desconocidos quemaron
el Molino Grollmus, el
museo colindante y una
camioneta, además de
proferir disparos con armas de grueso calibre.
“Acabo de enterarme
que a don Carlos Grollmus de 79 años debieron
amputarle una pierna
producto de la herida
de bala que recibió. No
me vengan acá con que
los terroristas andan con
escopetas o con pistolas
hechizas, una bala con
tremendo calibre es lo
único que le puede destruir una extremidad a ese

punto”, señaló la diputada, quien además pidió

que a los a involucrados
se les “juzgue con todo

el peso de la ley y que se
sequen en la cárcel”.
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Partió un grande del Deporte Victoriense

Leonardo “Chispita”
Canales falleció a los 64
años de edad después
de luchar contra una
penosa enfermedad

Luis “Pepali” Valenzuela
A los 64 años de edad
y tras luchar enconadamente contra una penosa
enfermedad, partió al más
allá, el destacado deportista y profesor de Educación
Física, Leonardo Geofredo
Canales Crisosto, más conocido como “Chispita”
Canales.
Este victoriense de corazón, se identificó desde
pequeño por la actividad
física y junto a su entrañable amigo Pepali Valenzuela; con quien estudio
su enseñanza básica y
media; se iniciaron en la
disciplina del básquetbol,
primero con José Garrido,
su mentor en el Club Deportivo Independiente y,
luego, con Tito Gallardo
en el Club Deportivo Liceo.
Tuvieron ambos deportistas y junto a un selecto
grupo de jóvenes cesteros, el llevar a Victoria a
los más alto del básquetbol categoría intermedia,
cuando nuestra ciudad se
coronó vice-campeona y
campeona de Chile en la
década de los 70, guiadas
por Hernán “Chiro” Inostroza y Germán “Coco”
Andrades (QEPD), todos
juntos a otros memorables
cesteros como Carlos Jaccard y Ricardo Najle, dos
que también ya lo acompañan en el Reino Celestial,
más Carlos Palacios, LLinos Martí, Jorge Guevara,
Jorge Atanasovici, Luis
Carrillo y Víctor Vielma,
muchos de los cuales estuvieron presentes en su sepelio del día lunes recién
pasado en el camposanto,
para rendirle su último
adiós. Seleccionado chileno de básquetbol senior,
representante a nuestro
país en el Campeonato
Mundial de Croacia y
en el Panamericano de
Perú, obteniendo el vicecampeoanto y adjudicándose medalla de plata.
Seleccionado también del
Magisterio, obteniendo
un título de campeón en
la ciudad de Santiago y
muchos más lugares de
privilegio en diferentes
torneos nacionales. Además contó en su palmarés,
el haber sido Bicampeón
de Chile defendiendo a

la Selección Seniors de
Temuco en campeonatos
Nacionales organizados
por Fechimax.
También eximio futbolista, defendiendo a
innumerables equipos de
la región y con muchas
preseas a su haber, tanto
como campeón, mejor
jugador y goleador. Campeón también con muchas
selecciones del Magisterio
en torneos nacionales organizados por el Colegio
de Profesores, en fin, seria
largo enumerar tantos
logros deportivos y profesionales de este gran
deportista, gran amigo y
mejor persona.
Precisamente y sin pensar en su tan repentino
desenlace, una semana
antes de su deceso había
jugado por el C.D. Flecha en el gimnasio de la
Universidad Autónoma
de Temuco, rindiendo
como siempre, confiado
en que se iba a recuperar
y mostrando un espíritu
de cuerpo envidiable, lo
que siempre era elogiado
por todos sus compañeros.
Desde esta tribuna,
compartimos el dolor que

Victoria
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Consulte su
Arriendo

Victoria Oportunidades
Parcelas

PARCELA CON CASA, todas
las comodidades. 5.000 m2,
km 8, camino a Curacautín.
PARCELA 6.5 HÁ, a orilla carretera. A 2 kms. de Victoria
por ruta 5.

aflige a su distinguida familia, a su madre Sonia,
a sus hermanos Rubén y
Eunice, a su esposa, hijos
y nietos, quienes lloran su
partida al igual que todo

el pueblo victoriense que
lo conoció y compartió
con él.
Crack de todos los tiempos, algún día nos volveremos a encontrar.

VENDO-ARRIENDO

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 VICTORIA, 5.000 m² a orillas de
camino vecinal con empalme
de luz. y pozo profundo 30 m.
PARCELA 13 HÁ, Sector Estación de Selva Oscura, a orillas
del río Quillén.

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

AMPLIA CASA HABITACIÓN EN
VICTORIA
CHORRILLOS 740
BUEN SITIO
GARAGE

Vende o
arrienda
única y
exclusivamente
+ 56 997108601 / 452841543
gbustamante.lasnoticias@gmail.com

SITIO DE ARRIENDO EX
COMPRA-VENTA DE VEHÍCULOS, Excelente ubicación, céntrica, entre 21
de Mayo y Pisagua por calle
Lagos VICTORIA
VENDO SITIO EN VICTORIA 50x65, 3.250 m² sector
urbano.
SITIO. 9,90 mts frente x
19,90 mts fondo Calle Vergara - Victoria.

CHORRILLOS 1083Galería Suiza Oficina 6 Fono +56 982379913
sergiosalgadosan@gmail.com
VICTORIA
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