
El senador por la Araucanía, Felipe Kast, calificó como un “absurdo” la decisión del go-
bierno de no presentar una querella por ley antiterrorista, tras el ataque incendiario que 
destruyó el molino Grollmus en Contulmo y que dejó a tres personas heridas, una de 
ellas en riesgo vital y con una pierna amputada.
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Diputado Saffirio presentó 
junto a colegas proyecto 
que establece el delito de 
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Gestione la Flota de su empresa

Monitoree y aumente la 
seguridad  de su vehículo

Senador Kast criticó 
al Gobierno por 

no querellarse tras 
ataque en Contulmo

ATENTADO EN CURACAUTÍN.  Cuatro sujetos a rostro cubierto y fuertemente armados, que-
maron una camioneta de la Dirección de Vialidad de Malleco, durante la tarde de este miércoles. 
Los encapuchados interceptaron la unidad en la ruta R-747, cercana a ruta Ch-181 que une las co-
munas de Victoria con Curacautín, donde encañonan al conductor y lo bajaron bajo amenaza de 
muerte.
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Aprobado proyecto 
de ley que regula 
el robo de madera

OSA inauguró auditorio 
del Hospital de Angol 

con un concierto
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Diputado Beltrán pidió 
con bancada RN Estado de 
Sitio para Macrozona Sur

La Orquesta Sinfónica de Angol dirigida por 
el maestro director Jesús Briceño Marín, tuvo 
como solistas, en esta oportunidad, a la soprano 
Dennis Barrera Hidalgo y al joven clarinetista 
integrante de la OSA Javier Briceño Torres
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A juicio del 
Parlamentario el 

Gobierno no puede 
seguir permitiendo 

que hechos como los 
que se han vivido en 
los últimos días sigan 

ocurriendo

Diputado Beltrán pidió con bancada RN 
Estado de Sitio para Macrozona Sur

Luego de los hechos 
de violencia ocurridos 
en los últimos días en 
la Macrozona Sur, entre 
los que destaca el ataque 
incendiario contra el Mo-
lino Grollmus ocurrido 
en Contulmo, en el que 
personas salieron heridas 
e incluso una de las víc-
timas (un adulto mayor) 
perdió una pierna,  e l 
diputado por el Distrito 
22, Juan Carlos Beltrán, 
solicitó al Gobierno, jun-
to al resto de los parla-
mentarios de la Bancada 
de Renovación Nacional 

(RN) de la Cámara de Di-
putados, que se decrete 
un Estado de Sitio.

“No podemos otra cosa 
más  que pedir  —ase-
guró— el Estado de Si-
tio. Creo que hoy más 
que nunca, el Gobierno, 
nuestro gobierno, porque 
es de todos los chilenos, 
debe entregar todas las 
herramientas a nuestras 
instituciones de orden y 
seguridad, es decir, a Ca-
rabineros y el Ejército”.

Asimismo, el  Parla-
mentar io  Mal lequino 
consideró que “no es 
posible que se ataque a 
los adultos mayores en 
la forma en que ha ocu-
rrido, siempre hablamos 
de los adultos mayores, 
yo en lo personal siempre 
digo nuestros queridos 
adultos mayores, por lo 
menos debe haber  un 
respeto y por eso, como 
bancada, hemos solicita-
do que se decrete Estado 
de Sitio en la Octava y 
Novena Región”.

Por último, Beltrán Sil-
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El parlamentario 
señaló que existe un 

mutismo de las carteras 
como Cultura, Justicia, 
Trabajo, Agricultura o 
Senama, que también 
se ven involucradas en 
el ataque ocurrido en el 

Molino Grollmus

Diputado Rathgeb solicita al Gobierno activar sus ministerios 
y realizar acciones por el grave hecho ocurrido en Contulmo

Como una oportunidad 
para que el Gobierno de-
muestre y condene el hecho 
de manera transversal a 
través de sus distintas car-
teras y así tomar acciones 
concretas que sienten un 
precedente importante en 
torno al orden y seguridad 
que el país y la Macro-
zona Sur requieren, está 
solicitando el diputado 
de Renovación Nacional y 
presidente regional de la 

colectividad, Jorge Rathgeb 
Schifferli.

El congresista indicó que 
acá existen carteras y ser-
vicios que deben sacar la 
voz en primera instancia 
para condenar los hechos y 
posteriormente para tomar 
acciones concretas que va-
yan en pos de las personas 
y también de los inmuebles 
que resultaron dañados 
con este hecho de extrema 
violencia.

Rathgeb indicó que esta 
es una oportunidad que 
tiene el Ejecutivo para dar 
una señal concreta al país 
de querer dar la paz y la 
tranquilidad que las fami-
lias, los trabajadores, los 
agricultores y todo Chile 
necesita.

El parlamentario comen-
tó que acá se extraña que de 
momento y con el paso de 

los días, exista silencio de 
parte de reparticiones que 
pueden tomar una actitud 
que vaya en pos de ayudar 
a quienes resultaron lesio-
nados y también contra el 
lugar que fue siniestrado 
y que tiene un simbolismo 
importante para la comuna.

“El Gobierno tiene la 
oportunidad de hacer un 
giro en este tema, porque 
fue algo muy complejo lo 
que se vivió en Contulmo, 
aquí se trata de destrucción 
de un tema de carácter 
patrimonial y el ministe-
rio de la Cultura nada ha 
dicho, se trata de un tema 
productivo que afecta a 
muchos agricultores y pe-
queños campesinos de la 
zona y nada ha dicho el 
ministerio de Agricultura, 
se trata de adultos mayo-
res, de trabajadores y nada 

Neimar Claret Andrade

va agradeció la voluntad 
expresada por un núme-
ro importante de par-
lamentarios y en forma 
totalmente transversal 
de apoyar esta iniciativa.

Es importante señalar 
que el artículo 40 de la 
actual Constitución Na-

cional, es el que establece 
el Estado de Sitio, el cual 
puede ser decretado por 
el presidente de la Re-
pública con acuerdo del 
Congreso y es posible 
decretarlo  en caso de 
guerra interna o de grave 
conmoción interior. 

Esta medida permite 
restringir la libertad de 
movimiento, el derecho 
a reunión y arrestar a 
personas en su vivienda 
o en otros lugares, es de-
cir, se trata, entonces, de 
una medida sumamente 
excepcional.

ha dicho el ministerio del 
Trabajo, nada ha dicho 
quienes tienen que ver con 
el tema de los adultos ma-
yores que fueron atacados 
y no en un enfrentamiento 
sino que los atacaron para 
que no pudieran moverse y 
por otro lado qué ha dicho 
el ministerio de Justicia 
cuando se ataca a un juez 
de la República que estaba 

viviendo ahí, por lo tanto 
el Gobierno tiene la opor-
tunidad histórica de que 
con todos los anteceden-
tes, con la intervención de 
sus ministerios presentar 
la querella como corres-
ponde y no mirar al techo 
nuevamente, por eso le 
exigimos al Ejecutivo que 
actúe con seriedad y como 
representantes de todos los 
chilenos”. 

Rathgeb concluyó que lo 
acontecido en la provincia 
de Arauco, demuestra una 
vez más la necesidad de 
que exista una autoridad 
o un personero en la Ma-
crozona Sur, que no deba 
desplazarse cientos de kiló-
metros para llegar al lugar 
de los hechos y que pueda 
tomar decisiones sin tener 
que estar llamando a una u 
otra autoridad.
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Atentado entre Victoria y 
Curacautín

Le dieron prisión preventiva a presunto 
“comandante terrorista” en Collipulli
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La Fiscalía lo 
investiga por 
los delitos de 

secuestro, incendio, 
un robo con 

violencia, disparos 
injustificados, 

tenencia ilegal de 
arma de fuego y 

municiones

El Juzgado de Garantía 
de Collipulli ordenó una 
medida cautelar de prisión 
preventiva en contra de 
Ismael Fritz Ñancul, quien 
es investigado por la Fis-
calía de Alta Complejidad 
por su participación en 
dos atentados incendia-
rios perpetrados en 2020 
en Malleco, uno de ellos 
en plena Ruta 5, el asalto 
a una familia y delitos 
previstos la Ley de Armas.

La información fue dada 
a conocer por el fiscal de 
alta complejidad Carlos 
Bustos, quien indicó que 
el imputado, de quienes 
algunas de las víctimas de 
los hechos por los que se 
le investigan aseguraron 
que los otros implicados lo 

llamaban “comandante”, 
era prófugo de la justicia 
desde agosto de 2020 y fue 
detenido recientemente 
por personal de la Brigada 
de Investigaciones Poli-
ciales Especiales de la PDI 
en la comuna de Recoleta, 
Región Metropolitana.

Durante la audiencia 
de formalización que se 
desarrolló en Collipulli, el 
fiscal Bustos levantó cargo 
en contra de Ñancul por un 
delito de secuestro, dos de-
litos de incendio, un robo 
con violencia y dos delitos 
de disparos injustificados, 
cometidos en el contexto 
de tres hechos de violencia 
rural, además de tenencia 
ilegal de arma de fuego y 
municiones.

El Persecutor recalcó 
que todas las víctimas de 
los delitos por los que se 
investiga al imputado, que 

no se conocían entre ellas, 
señalaron que dentro del 
grupo de sujetos había 
uno al que llamaban “El 
Comandante”, que daba 
las instrucciones y órdenes 
al resto, quien de acuerdo 
a la investigación sería 
precisamente el detenido 
Ismael Fritz Ñancul.   

“De acuerdo con la evi-
dencia encontrada —de-
talló— las características 
físicas del imputado dete-
nido Ismael Fritz Ñancul, 
la evidencia encontrada 
en su domicilio, tanto ba-
lística como evidencia de 
vestimenta, que corres-
ponde a vestimenta militar 
oficial, se puede presumir 
que dicha persona corres-
ponde al Comandante, al 
cual hacen referencia las 
víctimas”.

La audiencia
En la formalización el 

Neimar Claret Andrade

Jesús Leonardo Núñez

La audiencia

Por puro gusto queman camioneta de Vialidad 

Cuatro sujetos a rostro 
cubierto y fuertemente 
armados, quemaron una 
camioneta de la Dirección 
de Vialidad de Malleco, 

durante la tarde de este 
miércoles. 

Los encapuchados inter-
ceptaron la unidad en la 
ruta R-747, cercana a ruta 
Ch-181 que une las comu-
nas de Victoria con Cura-
cautín, donde encañonan 
al conductor y lo bajaron 
bajo amenaza de muerte 

Fiscal informó que el 19 de 
junio de 2020 el imputado 
y a lo menos otros 6 sujetos 
armados y encapuchados 
secuestraron al conductor 
de un bus en la Ruta R-23, 
sector Bajo Maica y lo obli-
garon, bajo amenazas, a 
trasladarlos hasta el Puen-
te Malleco, ubicado en el 
kilómetro 575 de la Ruta 5 
Sur. En el lugar cruzaron 
el vehículo en la vía, le 
prendieron fuego y luego 
quemaron dos camiones 
que se vieron obligados a 
detener la marcha. 

En ese sitio, además, 
efectuaron disparos con-
tra los ocupantes de dos 
camionetas que circulaban 
por la arteria vial, las cua-
les resultaron con daños 
por impactos balísticos.

Posteriormente, el 3 de 
julio de 2020 Ismael Fritz 
Ñancul y otros sujetos 
fueron hasta el Fundo 
Baltimor, ubicado en el 
kilómetro 40 de la Ruta 
49, comuna de Collipulli, 
donde luego de intimidar 
con armas a los trabajado-
res, quemaron dos excava-
doras, dos tractores y una 
camioneta.

En ambos atentados de-
jaron lienzos pidiendo la 
libertad de Freddy Mari-
leo, quien en ese entonces 
permanecía en prisión pre-
ventiva por el homicidio 
de otros dos comuneros, 
por el que, posteriormente 
fue condenado.

Una semana después, es 

decir, el 10 de julio de 2020, 
el imputado y otros sujetos 
asaltaron una vivienda 
ubicada en la parcela 3 La 
Suerte, Ruta R-35 de Colli-
pulli, lugar en el que inti-
midaron al dueño de casa 
y a su mujer, los golpearon 
y les manifestaron que los 
matarían si no les entrega-
ban las armas. Allí, tras re-
gistrar el inmueble robaron 
una escopeta, municiones 
y diversas herramientas.

El 11 de agosto de 2020, 
en el marco de una inves-
tigación que desarrollaba 
la Fiscalía de Alta Com-
plejidad por tráfico de 
armas, la PDI allanó el 
domicilio de Ismael Fritz 
Ñancul, ubicado en la co-
munidad Huentelén, del 
sector Maica de Collipulli, 
donde encontraron el arma 
sustraída en este hecho y 
otras dos escopetas. 

Los peritajes balísticos 
determinaron que una de 
las escopetas antes men-
cionadas había sido dis-
parada en el atentado en el 
Puente Malleco. Además, 
fueron recuperadas muni-
ciones, ropa y un chaleco 
antibalas de las Fuerzas 
Armadas.

El Tribunal de Garantía 
de Collipulli acogió los ar-
gumentos fiscales, decretó 
la prisión preventiva del 
imputado por estimar que 
su libertad es peligrosa 
para la sociedad y fijó un 
plazo de 45 días para el 
cierre de la investigación.
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Por el mero hecho in-
timidatoria, quemaron el 
móvil para luego huir sin 
dejar ninguna consigna 
ni demostrar algún pro-
pósito.

El hecho fue más especí-

ficamente en el sector San 
Agustín a 100 metros de la 
ruta internacional dónde 
el conductor quedó aban-
donado, sin lesiones y a la 
espera de socorro.

El  mayor  Fernando 

Mella, comisario de la 5ª 
Comisaría Curacautín, 
confirmó que se trata de 
un ataque incendiario per-
petrado por encapuchados 
que se movilizaban en una 
camioneta.
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Los diputados (DC) 
Joanna Pérez, Jorge Saffi-
rio, Eric Aedo y Miguel 
Ángel Calisto, presentaron 
proyecto que establece 
el delito de “terrorismo 
rural” y establece duras 
penas que pueden llegar 
hasta cadena perpetua 
calificada.

El proyecto además fue 
patrocinado por los di-
putados Bernardo Berger 
(RN), Andrés Jouannet 
(IND), Miguel Mellado 

Diputado Saffirio presentó junto a colegas proyecto 
que establece el delito de “terrorismo rural”

(RN),  Cosme Mellado 
(PR),Diego Schalper(RN) 
y Flor Weisse, (UDI).

La diputada Pérez expli-
có que “hemos presentado 
este proyecto de ley por-
que la situación de violen-
cia en nuestra Macrozona 
Sur no da para más y por 
ello es necesario que se 
deje de hablar de violencia 
rural, sino que se diga sin 
ambigüedad que esto es 
terrorismo rural, que es lo 
que realmente ocurre en 
nuestro territorio y que 
esta conducta sea sancio-
nada como corresponde”.

“Por eso, el proyecto 
establece y tipifica el deli-
to de ”Terrorismo Rural” 
sancionando conductas, 
así como el enaltecimiento 
de ellas y además reconoce 
la calidad de víctima y las 
situaciones de desplaza-
miento forzado de perso-
nas por esta causa”.

“Entre las conductas 
que se entenderán como 

Terrorismo Rural están los 
atentados que se enmar-
quen dentro de reivindi-
caciones sociales, políticas, 
económicas y territoriales 
como elemento causal de 
ellas como los atentados 
contra la autoridad; aten-
tados y amenazas contra 
Fiscales del Ministerio 
Público; Retención de Ve-
hículos o Toma de Control 
de Vehículos de Transporte 
Público; Ley de Control de 
Armas; Homicidio; Mu-
tilaciones; maltrato a me-
nores, adultos mayores o 
personas en discapacidad 
y el incendio, cometidas 
dentro de zonas rurales”.

“Las penas para quie-
nes cometan estos delitos 
de Terrorismo Rural, las 
penas van desde 5 años 
y 1 días hasta la Cadena 
Perpetua Calificada, según 
sea la gravedad del hecho 
cometido, además de la 
imposibilidad perpetua 
de desempeñar cargo o 

empleo público; mientras 
que para el delito de enal-
tecimiento al Terrorismo 
Rural, la pena va entre 3 
años y 1 día a 5 años de 
cárcel”.

En tanto, el diputado 
Miguel Ángel Calisto dijo 
que “esperaremos que este 
proyecto se tramite rápi-

damente en el Congreso 
Nacional. Queremos mani-
festar de manera clara que 
el señor Llaitul y su violen-
cia no le van a ganar a los 
chilenos que quieren vivir 
y trabajar en paz, al estado 
de derecho y a la defensa 
de las instituciones y la 
defensa de la democracia”.
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Junto a los diputados 
(DC) Joanna Pérez, 
Eric Aedo y Miguel 

Ángel Calisto, 
interpuso proyecto 

que además establece 
duras penas que 

pueden llegar hasta 
cadena perpetua 

calificada
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Luego de dos años sin 
poder disfrutar de este 
evento a causa de la pan-
demia del Covid-19, el 
próximo sábado 17 de 
septiembre, los angolinos 
podrán presenciar nue-
vamente el tradicional 
Desfile de Fiestas Patrias.

La información fue 
dada a conocer por el al-
calde de Angol, Enrique 
Neira, acompañado por 
el comandante del Regi-
miento de Caballería N°3 
Húsares de Angol, coro-
nel (EJ) Manuel Provis. 
“Este año producto de 
las circunstancias de que 
ellos como unidad tienen 
otras responsabilidades 
el día 18, se ha tomado la 
decisión de hacer este des-
file en homenaje a nuestra 
Independencia nacional y 
a las Glorias del Ejército, 
el día sábado 17 de sep-
tiembre a las 11 y media 
de la mañana, después 

La cita, según 
informaron el alcalde 

Enrique Neira y el 
comandante del 3° 

Regimiento Húsares, 
coronel (EJ) Manuel 

Provis, será el sábado 
17 de septiembre del tradicional Tedeum 

católico”.
Asimismo adelantó que 

el Tedeum evangélico va a 
llevarse a cabo el domin-
go 11 de septiembre en la 
iglesia La Perla, del sector 
Trizano.

“Esperamos que salga 
—acotó el Jefe Comunal— 
una preciosa ceremonia, 
como ya estamos acos-
tumbrados, sabemos que 
van a desfilar también las 
instituciones, los clubes 
de huasos, los clubes de 
cueca, va a estar ame-
nizado también por un 
conjunto folclórico, que 
es el que toca el tradicio-
nal esquinazo, así que 
simplemente invitar a la 
comunidad para que nos 
acompañe en el frontis de 
la Delegación Provincial 
de Malleco”.

Por su parte, el coronel 
Manuel Provis, agradeció 
al alcalde Neira “que nos 
permita desarrollar esta 
muy bonita ceremonia 
con las modificaciones 
que tenemos para este año 
producto de las innumera-

bles actividades que esta-
mos desarrollando como 
el Estado de Excepción 
constitucional, tenemos 
otros compromisos que 
desarrollar también en 
Biobío”.

Vamos a tener —apun-
tó— una bonita parada 
militar, una actividad fa-
miliar que va a tener al-
gunas sorpresas, que no 
se las quiero adelantar 
para que todos vayan y 
se sorprendan, vamos a 
acercarnos un poco a la 
historia, vamos a tener 
algo especial en relación a 
eso, la historia de nuestra 
comuna, la historia del 
Regimiento Húsares como 
parte importante y unidad 
fundacional del Ejército y 
de nuestra Independencia 
nacional; también vamos a 
ver un poquito de lo que 
el Ejército hace, no sola-
mente en el Estado de Ex-
cepción, sino que vamos 
a ver cómo coopera en los 
incendios forestales y en 
otro tipo de actividades 
que también desarrolla-
mos”.

Neimar Claret Andrade

La información fue dada a conocer por el alcalde de Angol, Enrique Neira, 
acompañado por el comandante del Regimiento de Caballería N°3 Húsares 
de Angol, coronel (EJ) Manuel Provis.

Finalmente el coronel 
Provis extendió la invita-
ción a participar a todos 
los clubes de huasos y 
organizaciones civiles que 
quieran participar en el 

desfile, para que se unan a 
ellos. “Contáctense con el 
Regimiento y nosotros ge-
neraremos las instancias 
para que ustedes puedan 
participar”. 
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Anunciaron sorpresas para el 
Desfile de Fiestas Patrias en Angol

A partir de este jueves 
1 de septiembre, todas 
las comunas de la pro-
vincia de Malleco avan-
zarán a la Fase de Bajo 
Impacto Sanitario con 
respecto a la pandemia 
del Covid-19.

La  información fue 
confirmada por el alcal-
de de Angol,  Enrique 
Neira, quien señaló que 
“de alguna u otra ma-
nera esperábamos esto, 
afortunadamente se dio 
este Bajo Impacto Sanita-
rio donde los aforos son 
prácticamente mínimos y 
eso nos permite ya estar 
un poco más tranquilos 
con respecto a las deci-
siones que hemos toma-
do, especialmente con las 
fondas y ramadas en las 
que, pensábamos en un 

La representante de 
la Seremi de Salud 

en la Provincia, 
María Isabel… y el 
alcalde de Angol, 

Enrique Neira, 
confirmaron la 

información

principio, que iba a haber 
poco interés en partici-
par, pero la verdad es que 
nos hemos llevado una 
sorpresa en estos últimos 
días con la cantidad de 
gente que llegó”.

Por su parte, la encar-
gada de la Oficina de 
la Seremi de Salud en 
Malleco,  María Isabel 
Manríquez, indicó que 
“los números han ido 
a la baja en cuanto a la 

positividad en Malleco, 
ha disminuido 2,8 pun-
tos porcentuales, en este 
momento  es tamos  en 
15,2 por ciento, lo que ha 
sido uno de los factores 
para que las autorida-
des hayan decretado el 
avance”.

 Es importante señalar 
que la Fase de Bajo Im-
pacto Sanitario es la de 
menor restricción dentro 
de las 3 etapas centrales 

Neimar Claret Andrade

Covid-19: A partir de hoy Malleco 
pasa a fase de Bajo Impacto Sanitario

del plan Paso a Paso y 
está determinada, entre 
otros factores, según ni-
veles de presión sobre 
la red asistencial, la cir-
culación viral y la pre-
valencia de enfermedad 
grave y fallecimiento. La 
cobertura de vacunación 
es uno de los indicadores 
favorables más impor-
tantes para llegar a esta 
instancia.

 El uso de mascarilla 
será obligatorio en todo 
Espacio Abierto (aquel 
que  no  t iene  techo  o 
aquel que teniendo techo 
cuenta con más del 50% 
de su perímetro sin mu-
ros) donde no se pueda 
mantener una distancia 
física mayor a 1 metro y 
siempre será obligatorio 
en todo espacio cerrado.

Se exigirá pase de mo-
vilidad en todos los luga-
res, excepto en estableci-
mientos educacionales y 
lugares de trabajo. 

Se podrán realizar re-
uniones en espacios sin 
restricciones de aforo ni 

distancia física. Todas las 
personas deberán contar 
con su pase de movili-
dad.

En el caso de estableci-
mientos donde se consu-
men alimentos, las mesas 
deberán estar separadas 
entre sí por una distan-
cia mínima de un metro 
lineal, medido desde los 
bordes de las mesas.

En el caso de los gim-
nasios y análogos, las 
máquinas deberán estar 
separadas entre sí por 
una distancia mínima de 
un metro lineal.

Se permitirá realizar 
eventos masivos sin res-
tricciones de aforo, aun-
que siempre con masca-
rilla y pase de movilidad.

En las comunas que 
se encuentran en Fase 
Bajo Impacto Sanitario, 
el aforo es de un 100% 
en espacios cerrados de 
uso cultural, así como 
también en los eventos 
masivos culturales. En 
ambos casos el uso de 
mascarilla es obligatorio.



El Diario de la Provincia
Miércoles 2 de Febrero de 2022

6 Política

Los senadores sostuvieron ayer una reunión con la autoridad de gobierno, donde trataron la reciente 
detención del cabecilla de la CAM, Héctor Llaitul

El senador por la Arau-
canía, Felipe Kast, calificó 
como un “absurdo” la 
decisión del gobierno de 
no presentar una quere-
lla por ley antiterrorista, 

El parlamentario 
hizo un llamado 

al gobierno: 
“¿Qué más se 

necesita para poder 
decirle de frente 

a todo Chile no al 
terrorismo y vamos 
a utilizar todas las 

herramientas legales 
que tengamos?”

Senador Kast critica al gobierno por no 
presentar querella por Ley Antiterrorista 

tras atentado en Contulmo

Senadores Aravena, García Ruminot, Kast 
y Saavedra se reunieron con Ministra Siches 
para abordar violencia en la Macrozona Sur

El grupo de parlamen-
tarios aprovechó la opor-
tunidad para exponer de 
primera fuente a la Minis-
tra del Interior, el complejo 
escenario que se vive en 
la Macrozona Sur del país 
ante la recurrencia de los 
atentados que se siguen 
registrando en esas re-
giones del sur, y de cómo 
la situación se ha vuelto 
insostenible debido a la 
frecuencia y nivel ataques 
que vienen cometiendo las 
organizaciones terroristas, 
principalmente la CAM. 

En esa línea, la Senadora 
Carmen Gloria Aravena y 
Senador García Ruminot  
le entregaron una carta a 
la Ministra Siches en la que 
contextualizan el motivo 
del documento y donde 
le plantean al gobierno 
20 propuestas orientadas 
a enfrentar de forma más 
efectiva la violencia que se 
vive en esa parte del país.  

En el texto, los parla-
mentarios plantean va-

rias medidas, que van en 
la dirección de “adoptar 
una postura firme para 
enfrentar el terrorismo, el 
narcotráfico y el crimen 
organizado con todas las 
herramientas que otorga 
la ley; pasar de una es-
trategia preventiva a una 
estrategia persecutoria 
de desarticulación de las 
orgánicas radicalizadas; 
permitir la colaboración de 
las Fuerzas Armadas con 
las policías no solo en roles 
preventivos, sino también 
en el ámbito logístico, de 
transporte, tecnológico y 
de vigilancia en los pro-
cesos policiales, tanto de 
Carabineros de Chile como 
de la PDI. 

Dentro de los asuntos 
que los senadores Ara-
vena y García Ruminot 
abordaron con la Ministra 
Siches durante la reunión, 
estuvo solicitar al gobierno 
que apoye la tramitación y 
aprobación de proyectos 
de ley que son fundamen-

tales para aumentar la 
seguridad en la Macrozona 
Sur y el país, como son el 
resguardo de la infraes-
tructura crítica por parte 
de las Fuerzas Armadas, y 
las que aumentan las pe-
nas para quienes cometan 
delitos de usurpación y 
robo de madera. 

“Como parlamentarios 
estamos disponibles a co-
laborar con el gobierno 

en buscar soluciones que 
permitan resolver el largo 
conflicto que se vive en la 
Macrozona Sur del país, 
y tenemos  plena dispo-
sición a formar parte de 
esta mesa de trabajo que 
conversamos hoy con la 
Ministra Siches, porque 
consideramos que todas 
las autoridades, desde el 
lugar que ocupamos cada 
uno, tenemos el deber 

de contribuir a encontrar 
una salida de fondo a los 
problemas que se registran 
en La Araucanía y Bio Bío, 
de manera que podamos 
terminar con la violencia 
que está instalada en esta 
parte del país y le poda-
mos devolver la paz y tran-
quilidad a sus habitantes”, 
afirmaron los senadores 
Aravena y García Ruminot 
a la salida del encuentro.

tras el ataque incendiario 
que destruyó el molino 
Grollmus en Contulmo y 
que dejó a tres personas 
heridas, una de ellas en 
riesgo vital y con una pier-
na amputada.

“El presidente Boric no 
solamente no se ha referi-
do al brutal atentado que 
sufrieron las familias en 
Contulmo, que le signifi-
có la amputación de una 
pierna a uno de ellos y que 
tiene también en riesgo 
vital a una de las personas 
de esta familia; sino que 
además, ha decidido no 
querellarse por la ley anti-
terrorista, lo que realmente 

llega a ser un absurdo”, 
señaló Kast.

Al mismo tiempo, el 
parlamentario hizo un lla-
mado al gobierno: “¿Qué 
más se necesita para poder 
decirle de frente a todo 
Chile no al terrorismo y 
vamos a utilizar todas las 
herramientas legales que 
tengamos?”.

“Presidente Boric, ya 
son casi 6 meses que no 
viene a la región, pero lo 
más lamentable es que 
ni siquiera se ha referido 
en sus redes sociales al 
lamentable hecho que ha 
sufrido esta familia”, con-
cluyó el legislador.
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Un total  de 200 mil 
electores están habili-
tados en Malleco para 
participar en el Plebiscito 
de Salida pautado para el 
próximo 4 de septiembre, 
en el que se decidirá si el 
pueblo aprueba o recha-
za el proyecto de nueva 
Constitución planteado 
por la Convención Cons-
tituyente.

El delegado presiden-
cial provincial de Malle-
co, Leandro Reyes, ma-
nifestó que se hicieron 
coordinaciones con la Se-
remi de Salud, las policías 
y otras instituciones para 
que el proceso electoral 
del próximo domingo se 

El delegado 
presidencial 
provincial, 

Leandro Reyes, 
informó que habrá 

rutas gratuitas 
desde los sectores 

rurales hasta 
los centros de 

votación

200 mil electores están 
habilitados en Malleco para el 4S

desarrolle de la mejor 
manera posible.

“Hemos estado traba-
jando —acotó— con el 
Ministerio de Transporte 
para asegurar las rutas 
que tenemos en la provin-
cia de Malleco y asegurar 
que todas las personas 
este  domingo puedan 
ir a sufragar. Tenemos 
incorporadas 180 rutas, 
son 109 nuevos recorri-
dos, entendemos que este 
es un día importante, el 
voto es obligatorio, por 
lo que con esto también 
ayudamos a que la gente 
pueda ir a sus locales de 
votación”.

En ese sentido, Reyes 
recalcó que las rutas son 
gratuitas, aunque precisó 
que se cambiaron algunos 
locales de votación (sobre 
todo en las áreas urbanas) 
para que la gente pueda 
acceder a ellos incluso 
caminando, todo para 
facilitar la llegada de los 
electores a cumplir con su 
deber ciudadano. 

Asimismo aseguró que 
cuentan con todas las 
medidas de seguridad y 
sanitarias en los locales 
de votación para, por un 
lado resguardar el proce-
so lo que está a cargo del 

Ejército y por el otro ofre-
cer las medidas sanitarias 
exigidas por la autoridad.

Sobre la posibilidad de 
cortes de caminos y otras 
acciones por el estilo que 
pudieran perpetrarse ese 
día, el Delegado Presi-
dencial dijo que ya tienen 
preparadas estrategias 
que fueron diseñadas 
para prevenir este tipo de 

situaciones, aunque, por 
razones de seguridad, no 
dio detalles al respecto.

Por su parte, María Isa-
bel Manríquez, encargada 
de la oficina de la Sere-
mi de Salud en Malleco, 
afirmó que la repartición 
que representa tiene un 
plan operativo de trabajo 
para resguardar la salud 
de la población. “Nuestro 

objetivo es estar atentos 
a cualquier emergencia 
que pueda suscitarse y 
también todo lo que es la 
vigilancia y prevención 
de Covid-19”.

Sin embargo, las pre-
cauciones sanitarias den-
tro de los locales de vota-
ción están a cargo del Ser-
vel que no pedirá pase de 
movilidad para sufragar.

Desde la zona austral 
ya llegó a Angol, personal 
militar adicional que vie-
ne a reforzar el trabajo del 
Ejército tanto en el proce-
so electoral del próximo 4 
de septiembre como en el 
despliegue que obedece 
al Estado de Excepción 

El comandante 
del Regimiento 
N° 3 Húsares de 

Angol, coronel (EJ) 
Manuel Provis, 

señaló que mucho 
de este personal 
se quedará para 

reforzar el Estado 
de Excepción

Llegó contingente adicional del 
Ejército a Angol de cara al 4-S

constitucional.
Así lo dio a conocer 

el comandante del Re-
gimiento N° 3 Húsares 
de Angol, coronel (EJ) 
Manuel  Provis ,  quien 
deta l ló  que  “estamos 
ya preparados y dando 
cumplimiento a nuestra 
planificación en relación 
con el plebiscito durante 
el fin de semana; estamos 
cumpliendo dos tareas: 
el Estado de Excepción 
constitucional y al mismo 
tiempo la custodia de los 
locales de votación”.

“Para eso —acotó— ha 

llegado un refuerzo de 
contingente desde la zona 
austral de nuestro país, 
específicamente desde 
Isla Grande Tierra del 
Fuego y la  c iudad de 
Puerto Natales, que ya se 
encuentran acá y ya esta-
mos preparándonos para 
el día jueves y viernes 
empezar a quedarnos en 
los locales de votación y 
dar cumplimiento a nues-
tra tarea”.

Asimismo el coronel 
Provis indicó que parte de 
este personal de refuerzo, 
luego del plebiscito, se 

quedará en la zona para 
continuar con el Estado 
de Excepción si es que 

se renueva y que hasta la 
fecha lleva alrededor de 
110 días en ejecución.
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Neimar Claret Andrade

Neimar Claret Andrade

Comandante del Regimiento de Caballería N°3 Húsares de Angol, coronel 
(EJ) Manuel Provis.
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¿SUERTE... CASUALIDAD... O DESTINO? 
El refrán popular es claro: el 

que no arriesga no gana. Más allá 
de la posibilidad de fracaso, tomar decisio-
nes por el camino irracional que nos dicta 
el instinto nos permite mantener nuestro 
cerebro activo y, sobre todo, abre nuevos 
caminos y circunstancias inesperadas. 

Sin embargo, como todo refrán, ello tie-
ne sus excepciones.

Eso llamado suerte no siempre tiene 
un impacto tan contundente. En una escala 
menor, es una realidad que se hace sentir 
en todos los aspectos de la vida cotidiana. 
Pero también constituye un reto para los 
filósofos. ¿Por qué forma parte de nuestra 
vida? ¿Qué significa para la condición hu-
mana? ¿Por qué la vida es tan injusta? ¿Y 
cómo debe interpretar el moralista el hecho 
de que la suerte desestabiliza el equilibrio 
entre destino y merecimiento?

¿Por qué hay gente joven y generosa 
que se va antes de tiempo?

Las personas que han aprovechado 
este tipo de oportunidades son diferentes. 
Son más abiertos a los senderos que se bi-
furcan en la vida, por lo que logran ver las 
posibilidades que los demás se pierden. Y 

si las cosas no salen como esperaban, se 
sacuden la decepción y se lanzan de cabe-
za hacia la afortunada circunstancia que 
se presente en su camino. Como resultado, 
son más felices y tienen más probabilida-
des de alcanzar sus objetivos. Pero también 
están más sometidos a las vocisitudes de 
la existencia.

Antes de aquel fatal 
accidente, Felipe Humber-
to Camiruaga Fernández 
parecía tenerlo todo. Fama, 
dinero y una pinta de ape-
tecido galán de cine. A ello 
agreguemos que jamás se le 
vio involucrado en excesos o 
escándalos. Conocí ese am-
biente y me llamó poderosa-
mente la atención que nadie hablara mal de 
él. Eso, en el discreto medio artístico chile-
no puede elevarse a la categoría de virtud, 
pues es muy conocido el stock de zanca-
dillas que permea esa atmósfera televisiva.

Era 2 de septiembre del año 2011, y gran 
parte del país comenzaba a escuchar in-
formaciones de que un avión con rumbo 
al archipiélago de Juan Fernández se había 

perdido, situación que mantuvo en duda a 
la población que esperaba noticias de lo 
ocurrido.

Sin embargo, con el paso de las horas 
los rumores fueron confirmados, dando ini-
cio a un hito trágico que dejó a todo un país 
con el alma en vilo.

Es que ese grupo de muchachos iba a 
Juan Fernández a cumplir una 
misión filantrópica. Se trataba 
de ir en ayuda de aquella gen-
te que vive tan lejos del Chile 
continental.

¿Por qué se castigaba de 
esta manera a una pléyade de 
jóvenes cuyos propósitos eran 
tan nobles como altruistas?  
Son aquellos los momentos 
en que nos tambalea la fe, nos 

enrabiamos con Dios... para luego entregar-
nos mansamente a los designios de ese ser 
superior.

¡No hay alternativa!

ALGO DE HISTORIA
Era la década de los 80 y yo cursaba el 

tercer año de Periodismo en la desapare-
cida Universidad Las Condes. Cierto día, el 
Director de la Escuela, Nicolás Velasco del 
Campo, nos informa que llegará un alumno 
nuevo, de nombre Felipe Camiruaga. Algo 
de curiosidad despertó entre nosotros la 
notica, pues Felipe ya asomaba como rostro 
emergente en la TV chilena, aunque distaba 
en mucho de ser la estrella en que más tar-
de se convertiría.

Llegó silente y hablando muy poco. Se 
sentaba en la última fila y jamás pedía la 
palabra para hacer digresión alguna.

Conversamos varias veces en los re-
creos y jamás cambio su manera atildada 
de ser. Muy respetuoso, algo circunspecto 
y haciendo preguntas de todo orden, pude 
entrever que se trataba de un muchacho un 
poco tímido, con cierto grado de alexitimia. 
Jamás profirió una pulla fuera de lugar y 
sospecho que hasta tenía doble persona-
lidad, cosa frecuente en animadores exi-

tosos de la televisión, que exudan vitalidad 
y dinamismo solamente cuando están en 
medio del encandilante mundo de las can-
dilejas.  

Se retiró pronto de la Escuela de Perio-
dismo. La televisión le demandaba mucho 
tiempo y ya ganaba una cantidad de dinero 
que el periodista promedio estaba lejos de 
alcanzar.

Varios años más tarde me correspondió 
entrevistarlo en los camarines de TV Nacio-
nal, cuando conducía un programa de bas-
tante audiencia llamado “Motín a Bordo”. Me 
reconoció al instante y hasta me preguntó 
por dos ex compañeros de curso... y por una 
alumna que tenía unas piernas de artista 
de cine. Le hice ver que ni sospechaba que 
se fijara en ella, porque se iba de clases en 
cuanto podía, a raíz de su trabajo. Se limitó 
a sonreír y retrucarme:

“Es que tu sabes, Jorge... uno tiene 
que disimular. Había varias niñas bue-
nas mozas, pero yo era aperrado en mi 
pega”.

Me contó que aún no se acostumbraba 
a las críticas de “mala leche” de la prensa 
chilena; y que sabía que tenía que sobre-
ponerse a ello.

“Lo que pasa es que no tengo el cue-
ro duro, pero sé que tengo que aprender. 
Tengo claro que este ambiente es muy 
áspero y los buenos amigos son muy 
pocos”.

En medio de la entrevista percibí que 
no había cambiado de comportamiento. 
Seguía siendo el mismo de siempre: retraí-
do y hasta con deseos de pasar inadvertido. 
Sin duda, estaba para grandes cosas, pues 
no fue tocado jamás por la vulgaridad de 
la fama. Eso lo destacaré siempre en este 
hombre polifacético muerto cuando tenía 
mucho que aportar.

Una vez terminada la entrevista conver-
samos algo off the record y me dejó invita-
do a su casa, pasándome la tarjeta corres-
pondiente.

Jamás pensé que esa sería la última vez 
que lo vería en vivo y en directo.**

YO LO CONOCI
HOY: Felipe Camiruaga 

Se cumplen once años del viaje humanitario que no llegó a destino. 
Un equipo de TVN, liderado por Felipe Camiroaga, y representantes de la 
Fuerza Aérea, Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y Desafío Levan-
temos Chile perdieron la vida aquel 2 de septiembre de 2011, impactando 

En los camarines de TV Nacional me volví a encontrar con Camiruaga, e hicimos 
recuerdos de nuestros tiempos de estudiantes de periodismo...
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La libertad de investigación 
implica elegir libremente el 
tema a investigar, las pre-
guntas y los métodos para 
encontrar respuestas, así 
como presentar pública y li-
bremente hipótesis, resulta-
dos y razonamientos. Pese 
a que es tentador suponer 
que en pleno siglo XXI no 
existen amenazas, el Índice 
mundial de libertad aca-
démica 2022, que incluye 
la libertad para investigar, 
demuestra una disminución 
sustancial durante la última 

Alejandra Ubilla
Académica Escuela de 
Auditoría y Control de 

Gestión
Universidad Santo Tomás

¿Es realmente 
un beneficio 
para la clase 

media la 
propuesta de 

rebaja por gasto 
en arriendo?

El proyecto de reforma 
tributaria que se encuentra 
actualmente en tramitación 
en el Congreso, denomina-
do también como “pacto 
fiscal por el desarrollo y la 
justicia social” plantea -de 
acuerdo a lo indicado en el 
mensaje presidencial- un 
beneficio de apoyo directo 
a la clase media.

De acuerdo con la pro-
puesta, existirá un incen-
tivo para que los arrenda-
tarios declaren el pago del 
arriendo, lo que a su vez es 
un buen mecanismo para 
combatir la elusión y dejar 
al descubierto a aquellos 
arrendadores que no decla-
raban estas rentas.

Por otra parte, si lo que 
realmente se busca es fa-
vorecer a la clase media, 
no veo la explicación para 
eliminar el beneficio de las 
rentas de arrendamiento 
contemplado en el DFL2, a 
través del cual, una perso-
na natural puede explotar 
hasta 2 viviendas, y las 
rentas generadas de ello, se 
consideran un ingreso no 
renta. Muchas personas de 
clase media, incluyendo ju-
bilados, se acogen a este be-
neficio y ven en este tipo de 
ingresos su sustento para 
vivir. Por tanto, si conside-
ramos que la eliminación 
de este beneficio generará 
nuevos ingresos para el 
Estado y lo complemen-
tamos con este mecanis-
mo de autorregulación del 
gasto por arriendo, se da la 
“tormenta perfecta” para 
aumentar la recaudación 
de impuestos, nuevamente 
a costa de la clase media.

Libertad de investigación en la 
propuesta de nueva Constitución

Dra. Vania Figueroa Ipinza
Directora del proyecto InES-

Género de la Universidad 
Autónoma de Chile

década en varios países.
La última edición de este 
índice sitúa a Chile entre 
los países mejor posiciona-
dos, por tanto, podríamos 
suponer que no tenemos 
“nada” que proteger. No 
obstante, también mues-
tra cómo Brasil, potencia 
científica de Sudamérica, 
y Estados Unidos exhiben 
un detrimento en la libertad 
académica, dando cuenta 
que el alcance real de la 
misma está determinado 
por reglas formales e in-
formales, financiamiento, 
prácticas de gestión y mar-
cos institucionales, entre 
otros, que pueden variar en 
cualquier momento.
En e l  Capí tulo  I I  de  la 
propuesta constitucional 
se “garantiza la libertad de 
investigación”. ¿Por qué es 
fundamental esta garantía? 
Porque gobiernos, corpora-
ciones y científicos(as) de 
élite pueden amenazar esta 
libertad. Cualquiera que 
desafíe a estos grupos de 
interés es un blanco poten-
cial de diversas formas de 

censura o represalias, que 
incluyen suprimir resul-
tados, retrasar su publica-
ción o restringir su acceso 
público, como cuando el 
gobierno de Boris John-
son censuró informes que 
revelaban la necesidad de 
confinamientos más estric-
tos durante la pandemia de 
COVID-19.
Remover a científicos(as) 
de instituciones, porque 
su  inves t igac ión  ar ro jó 
resultados que no favore-
cieron lineamientos insti-
tucionales es otra forma de 
amenaza. El Dr. Horacio 
Croxatto, Premio Nacio-
nal de Ciencias Aplicadas 
y Tecnológicas 2016, fue 
expulsado de la Pontificia 
Universidad Católica de 
Chile por sus investiga-
c iones  en  reproducción 
humana y su activa defensa 
al uso de la píldora del día 
después. En Brasil ,  Jair 
Bolsonaro excluyó a dos 
investigadores del listado 
para recibir la Orden Na-
cional del Mérito Científico 
2021, por sus estudios que 

demostraron la ineficacia 
de la cloroquina para tratar 
a personas con COVID-19.

Finalmente, científicos(as) 
de élite pueden ser coarta-
dos, por lo que la libertad 
de invest igación de sus 
equipos puede verse afec-
tada cuando esa influencia 
debe satisfacer a sus patro-
cinadores, mantener fondos 
y/o proteger su reputación. 
Los ejemplos más famosos 
los encontramos en torno 
a la industria tabacalera y 
azucarera, donde se tergi-
versaron intencionalmente 
hallazgos científicos para 
favorecer sus intereses.
La libertad de investigación 
es la piedra angular para la 
generación de conocimien-
to y un requisito previo para 
la calidad y excelencia no 
solo de la investigación, 
sino también de la educa-
ción y la docencia. Por eso, 
protegerla en la Constitu-
ción es una buena idea, más 
aún cuando su disminución 
afecta nuestra democracia y 
el bienestar social.
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Con alegría nos sumamos a 
la celebración de la Sema-
na del Agua, convencidos 
de que la articulación y el 
trabajo colaborativo son el 
mejor camino para enfren-
tar desafíos difíciles. Este 
año ha sido más lluvioso 
que los anteriores,  pero 
estamos muy lejos de tener 
razones para celebrar: la 
carencia de agua potable 
afecta a más de 1 millón 
de chilenos y estos compa-
triotas no pueden seguir es-
perando, pues las comunas 
más carentes son también 

Innovación para enfrentar la crisis hídrica

Antonia Rivera, Directora 
Ejecutiva Fundación 

Amulén

las que presentan mayor 
inequidad social. 
Las cifras son demoledoras: 
el 47,2% de las viviendas 
rurales, es decir 324.216 
hogares en Chile, no cuen-
tan con acceso formal a 
agua potable. Su abaste-
cimiento depende en un 
84,7% de pozos o  r íos , 
que en el último tiempo 
han disminuido su caudal 
o  han desaparecido por 
completo. Esto significa 
que estas familias obtienen 
abastecimiento de agua por 
medio de camiones aljibe, 
que sólo entregan 50 litros 
por persona al día, la mitad 
de lo recomendado por la 
OMS y de lo que se consu-
me en una ducha de cinco 
minutos. 
Como país tenemos muchas 
brechas pendientes y el 
acceso a agua es, sin duda, 
una de las más urgentes. 
Porque el agua es vida, es 
salud, es emprendimiento, 
es dignidad. Es urgente que 
las políticas públicas incor-
poren la innovación como 
camino para solucionar la 
grave crisis hídrica que nos 
afecta. Debemos explorar 

e implementar nuevas so-
luciones que permitan ase-
gurar agua en las comunas 
con alta estrechez hídrica. 
Es hora de mirar solucio-
nes “fuera de la caja”. Es 
momento de pensar en agua 
de mar, agua del aire, agua 
lluvia o una combinación 
de éstas para dar solución 
a un problema que genera 
tanto dolor  e  inequidad 
social.
El  Fondo Innova Agua, 
proyecto que con mucho 
orgullo impulsamos junto 
a Coca-Cola Chile y cer-
vecería ABinBev en 2021, 
es un ejemplo que nos lle-
na de esperanza porque 
demuestra que es posible 
implementar soluciones y 
cambiar la crítica situación 
en la que viven las personas 
en comunidades carentes de 
agua. Existen poblaciones 
en Chile que llevan más de 
7 años esperando una solu-
ción y este fondo ha sido 
una tremenda oportunidad 
para las municipalidades, 
una solución para más de 
400 personas, hasta ahora, 
y, al mismo tiempo, una 
instancia para visibilizar 

soluciones innovadoras y 
sus enormes ventajas.
Este 2022 estamos traba-
jando en La Ligua, espe-
cíficamente en Playa Los 
Quinquelles, junto a Global 
Environment & Technology 
Foundation, Fundación Co-
ca-Cola y la Municipalidad 
de La Ligua. En la comuni-
dad Playa La Ballena hay 
860 habitantes que hoy se 
abastecen a través de dos 
plantas desalinizadoras, 
pero debido a las constantes 
fallas de funcionamiento 
del sistema, sólo les entre-
ga 1.000 litros semanales 
a  15  fami l ias .  Es tamos 
trabajando a toda máquina 
para mejorar la captación 
de agua de estos sistemas y 
optimizar su operación para 
llegar a 20 litros por perso-
na al día. ¡Qué significativo 
será eso para las personas 
de playa La Ballena! 
Es t iempo de actuar,  de 
movilizarse y ser capaces 
como país de incorporar 
experiencias exitosas que 
den soluciones definitivas a 
las comunas que no pueden 
seguir esperando. Es tiem-
po de innovar.
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La Alianza 
Spartacus resultó 

ganadora por 
amplia mayoría, 
siendo coronada 
la reina Francisca 
Godoy e Ignacio 

Garces ambos 4°D

Aniversario N° 58 del Liceo 
Bicentenario Politécnico Manuel Montt 

Con una reñida compe-
tencia entre tres alianzas 
caracterizadas por: Vi-
kingos, Juego de Tronos 
y Spartacus el estable-
cimiento celebró sus 58 
años de vida al servicio 
de la Educación Pública. 
Semana llena de emocio-
nes y suspenso, ya que 
los estudiantes en con-
junto con los docentes y 
Asistente de la Educación 
sortearon un sin número 
competencias deporti-
vas, culturales, artísticas 
y sociales para hacerse 
acreedores del triunfo. La 
Alianza Spartacus resultó 
ganadora por amplia ma-
yoría, siendo coronada 
la reina Francisca Godoy 

e Ignacio Garces ambos 
4°D y por parte de los 
funcionarios los docentes 
Daniel Zapata y Vanessa 
González. Como parte de 
las actividades también 
se desarrolló la Ceremo-
nia de investidura de los 
alumnos de Cuarto me-
dio de la Especialidad de 
Enfermería, acto solemne 

donde los jóvenes acom-
pañados de sus Padres y 
Apoderados realizaron 
juramento de la profesión 
“Ser Técnico de Enfer-
mería…se trata de poder 
amar a las personas cuan-
do están en sus momentos 
más débiles”

Para culminar esta se-
mana aniversario se rea-

lizó un solemne Acto de 
Titulación, el pasado 26 
de Agosto, enmarcado en 
la Conmemoración del 
Día de la Enseñanza Téc-
nico Profesional, donde se 
procedió a la entrega de 
150 Títulos de nivel medio 
en las respectivas espe-
cialidades que imparte el 
establecimiento: Mecánica 

Industrial, Construcciones 
Metálicas, Electricidad, 
Enfermería, Administra-
ción y Párvulos a  jóvenes 
que cumplieron con el 
Perfil de egreso en sus 
Prácticas Profesionales 
culminando así su pro-
ceso educativo con su 
anhelado Titulo Técnico 
Profesional.
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Regimiento de Victoria 
celebrará mes de la 
Patria y día de las 

Glorias del Ejército 

En el marco de las acti-
vidades que desarrollará 
el Ejército en el mes de 
la Patria y el Día de las 
Glorias del Ejército de 
todos los chilenos, está 
previsto realizar en el 
mes de septiembre dife-
rentes actividades que 
permitirán socializar y 
generar un acercamiento 
fluido con la comunidad.

En este contexto el co-
mandante de la Guarni-
ción Ejercito de Victoria 
y comandante del Re-
gimiento Logístico N°3 
Victoria, coronel Marcelo 
Henríquez Fernández, 
hizo extensiva la invita-
ción a las organizaciones 
e instituciones y grupos 
familiares de toda la co-
muna de Victoria y sus 
alrededores,  a compartir 
y sumarse activamente a 
estas festividades con-
memorativas tan propias 
de nuestras tradiciones, 
que tras dos años no se 
habían podido realizar 
producto de la pandemia 
del Covid-19 y que poco a 
poco estamos retomando:

• C e r e m o n i a  d e 
Izamiento del Pabellón 
Nacional el día 07 de sep-
tiembre a las 11:00 horas 
en la plaza José Manuel 
Balmaceda de nuestra 
comuna. 

A tal efecto, dieron 
a conocer las 

actividades que 
desarrollarán

• El día 08 de sep-
tiembre a las 16:00 en la 
Plaza José Manuel Balma-
ceda de nuestra comuna 
se llevará a efecto una 
retreta musical, a cargo 
de la Banda del Destaca-
mento de Montaña N°8 
Tucapel, concierto militar 
abierto a toda comunidad 
de Victoria, en el que se 
interpretará música tra-
dicional folclórica, temas 
populares y música mili-
tar, sones marciales que 
brindan propender a la 
cultura musical del sol-
dado y ser el nexo fuera 
de los cuarteles militares 
entre el Ejército y la ciu-
dadanía. 

• Día 10 septiembre 
a las 13:30 horas ceremo-
nia Día del Reservista al 
interior de la Unidad, 
donde participarán los 
ciudadanos de la comuna 
de Victoria y alrededo-
res, que cumplieron con 
su servicio militar en el 
Ejército. Dentro de la ce-

remonia se hará entrega 
de estímulos al personal 
destacado y medallas por 
años de servicio, finali-
zando la actividad con 
un desfile en el Patio de 
formación de la Unidad. 

• Día 17 septiembre 
a las 11:00 horas. Tedeum 
católico a efectuarse en la 
parroquia Nuestra Señora 
La Merced, oficiada por el 
presbítero Carlos Ortega 
Sepúlveda, en donde par-
ticiparán todas las auto-
ridades parlamentarias, 
regionales y locales de 
nuestra comuna. 

• Finalizando el día 
17 septiembre a las 12:00 
horas con la parada mili-
tar, en honor a las Glorias 
del Ejército de Chile, la 
que se desarrollará en la 
plaza José Manuel Balma-
ceda de nuestra comuna, 
contando con la partici-
pación de todas las ramas 
de las Fuerzas Armadas y 
de Orden y Seguridad de 
Chile.

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

OPORTUNIDAD
VENDO COLECTIVO 

EN VICTORIA
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En tercer trámite y por 
134 votos a favor fue apro-
bado en la Cámara de 
Diputados el proyecto 
de ley que modifica el 
Código Penal y el Código 
Procesal Penal para tipi-
ficar el delito de sustrac-
ción de madera y otros 
relacionados y habilita el 
uso de técnicas especiales 
de investigación para su 
persecución.

La ley recién aprobada 
permite, entre otras cosas, 
decomisar vehículos mo-
torizados, herramientas e 
instrumentos utilizados 
en la comisión del delito y 
hace aplicable técnicas es-
peciales de investigación 
al robo de madera.

En tercer trámite 
y por 134 votos 

a favor fue 
aprobado en 
la Cámara de 

Diputados

Aprobado proyecto de ley que 
regula el robo de madera

El Ministerio del In-
terior, mediante indica-
ciones, sugirió realizar 
una distinción entre el 
volumen de lo robado 
o hurtado, toda vez que 
las técnicas especiales de 
investigación afectan los 
derechos fundamentales 
de las personas, se ade-
cúan sanciones, multa con 
la finalidad de resguardar 
la proporcionalidad de la 
conducta sancionada y 
la sanción. Se clarifican 
las hipótesis de tenencia 
de madera y perfecciona 
normas de fiscalización.

Es relevante que las 
técnicas especiales (in-
trusivas) de investigación 
solo procederán respecto 
de aquellos robos o hurtos 
en que el valor de la ma-
dera supere las 50 UTM 
(equivalente al valor de 
un camión con madera 
según el boletín de precios 
forestales del Ministerio 
de Agricultura) o se sus-
traigan pequeñas canti-
dades, pero de manera 
sistemática y organizada.

La propuesta, modifica 
el Código Penal y Procesal 
Penal, estableciendo las 
sanciones que se aplica-
rán a quien robe o hurte 
troncos o trozas de ma-
dera. Junto a esto, detalla 
que estas acciones serán 
calificadas como delito de 
“sustracción de madera”. 
Del mismo modo, la nue-
va ley establece sanciones 
a quien falsifique o mali-
ciosamente haga uso de 
documentos falsos para 

obtener guías o formu-
larios. Esto, con miras a 
trasladar o comercializar 
madera de manera ilícita. 
En este caso, la pena será 
de presidio menor en sus 
grados medio a máximo 
(desde 541 días a 5 años).

Asimismo, el proyecto 
también amplía la fisca-
lización del SAG en las 
áreas protegidas. Además, 
obliga a contar con guías 
de despacho electrónicas 
para producción, venta, 

almacenamiento, depósi-
to, mantención o acopio 
de troncos o trozas de 
madera que no sean de es-
pecies nativas, provenien-
tes de terrenos o bosques 
privados.

 Cabe destacar también 
que corresponderá a Ca-
rabineros de Chile y a los 
funcionarios de la Corpo-
ración Nacional Forestal 
(Conaf) la fiscalización 
de las disposiciones de 
esta ley.

A solo días del plebis-
cito constitucional del 04 
de septiembre, sostuvi-
mos una entrevista con el 
Presidente Regional del 
Partido Socialista Arau-
canía ,  e l  Mal lequino, 
Alfonso Sagredo, para 
abordar  su impresión 
respecto a la importancia 
del proceso electoral que 
viviremos.

¿Como ves el ambien-
te  en la  provincia de 
Malleco, considerando 
que has podido tener 
contacto con represen-
tantes en comunas?

Ciertamente hay un 
ambiente de incertidum-
bre en nuestro país, don-
de nuestra provincia no 
está ajena. Es por esto 
que tenemos la convic-
ción de que aprobar el 
texto constitucional pro-
puesto por la conven-
ción, entrega las certezas 
y herramientas demo-
cráticas que necesitamos 
para avanzar en solu-
cionar los problemas de 
fondo que tiene nuestro 
país. 

Chile es un país que 
a cambiado, y en esta 
nueva realidad es fun-
damental contar con una 
Constitución que se ajus-

La opción Apruebo es el comienzo para 
avanzar a la paz en nuestra Región

te a los nuevos tiempos.
¿Cuáles son los cam-

bios  pr incipales  que 
podrían beneficiar a la 
provincia de Malleco de 
ganar el apruebo?

La nueva Constitución 
es  una ca ja  de  herra-
mientas que nos permite 
avanzar en resolver los 
problemas que tenemos 
como sociedad, asegu-
rando derechos sociales 
que son fundamentales 
para tener una vida dig-
na, como el derecho a la 
salud sin importar nues-
tra situación económica y 
el derecho a una vivien-
da digna, problemáticas 
que están muy presen-
tes en la provincia. Por 
otro lado, esta propuesta 
constitucional establece 
el reconocimiento de los 
derechos de los pueblos 
y  nac iones  indígenas 
preexistentes, que nos 
permiten tener un nuevo 
marco de entendimien-
to y avanzar hacia una 
sociedad que reconoce 
su historia y avanza al 

futuro con todos y todas. 
Además la nueva Cons-

titución por primera vez 
consagra el agua como 
un derecho Humano, y 
es sabido que nuestra 
provincia vive cada año 
situaciones que afectan 
directamente a quienes 
viven el los sectores ru-
rales. Garantizar el agua 
como un derecho huma-
no es un avance realmen-
te sustantivo, más aún 
viendo la carencia de este 
vital elemento en tantos 
sectores de Malleco.

¿Cuáles son las prin-
cipales transformacio-
nes que apuntan hacia 
la descentralización y 
como esto podría ir en 
beneficio de Malleco y la 
Araucanía??

La nueva constitución 
reconoce la diversidad 
de nuestro país, tenien-
do presente  que cada 
territorio tiene sus par-
ticularidades. Se avanza 
hacia un Estado regional, 
que entrega mayores fa-
cultades a los territorios 

para tomar decisiones y 
planificar la disposición 
de los recursos, siempre 
resguardando la  inte-
gridad e indivisibilidad 
del territorio nacional. 
Esto beneficiara directa-
mente a nuestra región y 
provincia, permitiendo 
por ejemplo contar con 
impuestos  tr ibutar ios 

regionales, teniendo más 
recursos para invertir 
en las diferentes comu-
nas. También permitirá 
planificar el desarrollo 
de la región, poniendo 
prioridades en sectores 
productivos que no da-
ñen el medio ambiente y 
generen empleos de ca-
lidad sentencio Sagredo.



El Diario de la Provincia
Miércoles 2 de Febrero de 2022

Asesorías tributarias,
técnicas, contables
Leyes sociales 
Reclamaciones tributarias
Iniciación de actividades y
términos de giro
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De esta forma 
atendió a una 
invitación que 
les hiciera el 

subsistema de 
protección integral 
a la infancia Chile 

Crece Contigo

OSA inauguró auditorio del Hospital 
de Angol con un concierto

La Orquesta Sinfónica 
de Angol (OSA), ofreció, 
recientemente,  un en-
tretenido concierto en el 
auditorio del Hospital 
Mauricio Heyermann de 
Angol con el que inaugu-
raron el espacio y atendie-
ron a una invitación que 
les hiciera el subsistema 
de protección integral a 
la infancia Chile Crece 
Contigo.

La Orquesta Sinfónica 
de Angol, compuesta por 
niños y jóvenes dirigidos 
por el maestro director 
Jesús Briceño Marín y 

cómo maestro invitado 
Jaime Catrián, tuvo como 
solistas, en esta oportuni-
dad, a la soprano Dennis 
Barrera Hidalgo y al joven 
clarinetista integrante de 
la OSA Javier Briceño To-
rres, quienes entregaron 
a los asistentes un gran 
concierto y una maravi-
llosa actuación.

la directora de Personal 
de la Municipalidad de 
Angol, Marisol Hernán-
dez junto a la directora 
de la Dirección de Desa-
rrollo Comunitario, Ka-
tia Guzmán Geissbühler, 
acompañaron este gran 
espectáculo.

Se destaca asimismo la 
labor del grupo de profe-
sores que acompañan a 
Briceño en esta tarea que 
funciona bajo el lema de 
Música para el Desarrollo 
Humano, quienes se han 
dedicado también a ele-
var cada vez más el nivel 
de ejecución musical de 
los integrantes de la OSA.
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Junto a Chile  Crece 
Contigo

Este nuevo concierto 
también se realizó de la 
mano de Chile Crece Con-
tigo que, cabe recordar, es 
el subsistema de protec-
ción integral a la infancia 
que tiene como misión 
acompañar, proteger y 

apoyar integralmente, a 
todos los niños y sus fami-
lias, a través de acciones 
y servicios de carácter 
universal, así como foca-
lizando apoyos especiales 
a aquellos que presentan 
alguna vulnerabilidad 
mayor: “A cada quien 
según sus necesidades”.

Chile Crece Contigo 
atiende niños desde que 
nacen hasta los 9 años de 
edad y en el Hospital de 
Angol específicamente, 
en el Servicio de Pediatría 
a niños hospitalizados y 
en el servicio de Materni-
dad a puérperas y recién 
nacidos.
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VICTORIA

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

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

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

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

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

Consulte su 
Arriendo

 Victoria Oportunidades 
Parcelas

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

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

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

SITIO. 9,90 mts frente x 
19,90 mts fondo Calle Ver-
gara - Victoria.
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Nueva planta 
de agua para 

Capitán Pastene 
inaugurará 

Aguas Araucanía
A fin de año será 

entregada a la 
comunidad

Próximos al término 
de la primera etapa, se 
encuentra la construcción 
de la nueva planta de 
tratamiento de agua pota-
ble para Capitán Pastene 
que asegurará el abaste-
cimiento del suministro a 
la localidad y a los nuevos 
proyectos habitacionales.

Así lo dio a conocer el 
gerente de Infraestructu-
ra de Aguas Araucanía, 
Guillermo Carrasco quien 
comentó que el año 2019 
se iniciaron los primeros 
estudios para ampliar la 
capacidad de agua dispo-
nible para Capitán Pas-
tene, ya que esta zona 
presentaba un serio pano-
rama hídrico.

“Esta es una obra que 
viene a reforzar el sistema 
de producción, que se ha 
visto afectado por la crisis 
hídrica. Como compañía 
hemos decidido hacer una 
millonaria inversión este 
2022, cercana a los 800 
millones en esta primera 
etapa, para contar con más 
agua para la comunidad”, 
dijo

En este contexto el ge-
rente de Infraestructura 
acompañó al alcalde de 
Lumaco, Richard Leone-
lli a visitar las obras del 
nuevo recinto, toda vez 
que la autoridad comunal 
ha manifestado su apoyo 
al proyecto, debido a las 
nuevas demandas habi-
tacionales de sus vecinos.

“Estas obras que está 
desarro l lando Aguas 
Araucanía son muy im-
portantes para nuestra 
comunidad y especial-
mente para los vecinos de 
comités de vivienda que 
esperan contar con sus 
prestaciones de servicio 
para materializar su sueño 
de la casa propia”, dijo el 
edil.

Juzgado de Letras de Victoria, causa Rol Nº C-719-2018, “BANCO DE 
CHILE CON FREY”, fijó día 26 de septiembre de 2022, 12:00 horas para 
rematar vía plataforma Zoom lo siguiente: 1) Lote Nº 2 del plano de loteo 
de la parcela Nº 4 del Proyecto de Parcelación “San Carlos” de la comuna 
de Victoria, superficie 30 hectáreas, inscrito en fojas 53 Vta. Nº 58 Registro 
Propiedad Conservador Bienes Raíces Victoria año 2009.- Mínimo posturas 
$26.796.795.- Rol contribuciones 583-126 comuna Victoria.- 2) Usufructo 
por plazo 20 años sobre el lote Nº 2, antes indicado a favor de Carlos Frey 
Kopp, usufructo inscrito a fojas 87 Vta. Nº 64 Registro Hipotecas Conservador 
Bienes Raíces Victoria año 2012.- Mínimo posturas $29.699.690.- Garantía 
participar remate 10% mínimo.- Precio pagadero contado dentro tercero día 
de la subasta.- Banco de Chile, está exento de rendir caución para participar 
en la subasta. Dicha subasta se realizará mediante videoconferencia, a través 
de la plataforma zoom.us, para lo cual los interesados deberán consignar ga-
rantía suficiente para participar en ella conforme a las bases de remate.- Se 
modifican de oficio las bases de remate, sólo respecto de la participación en 
él, en el sentido de permitir su participación solo mediante vale vista bancario 
nominativo a nombre el Juzgado de Letras de Victoria, debiendo enviar al 
correo electrónico del Tribunal, jl_victoria@pjud.cl, a más tardar hasta las 
12:00 hrs. Del día hábil anterior a la fecha fijada para el remate, el compro-
bante legible de haber rendido garantía, indicando su individualización, el rol 
de la causa en la cual participará, correo electrónico, un número telefónico 
y si tiene activa su Clave Única del Estado. En el caso de tratarse de un vale 
vista, éste deberá ser entregado materialmente en las dependencias del Tri-
bunal con un escrito que cumpla con los mismos requisitos referidos, y hasta 
la misma oportunidad indicada, lo anterior con el fin de indicársele el link 
(id y contraseña) para ingresar a la subasta. Mayores antecedentes Secretaría 
Juzgado Letras Victoria y revisión de causa por sistema Poder Judicial.

SECRETARIO

01, 03, 06 Y 07 / 09 / 2022

REMATE

+  5 6  9 9 7 1 0 8 6 0 1  /  4 5 2 8 4 1 5 4 3
g b u s t a m a n t e . l a s n o t i c i a s @ g m a i l . c o m

VENDO-ARRIENDO

A M P L I A  C A S A  H A B I T A C I Ó N  E N
V I C T O R I A
C H O R R I L L O S  7 4 0  
B U E N  S I T I O
G A R A G E

Vende o
arrienda 
única y
exclusivamente
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