
Ya todo está listo en los 55 locales de votación instalados en Malleco, para la jornada elec-
toral de este domingo 4 de septiembre, pues ayer viernes, el delegado presidencial pro-
vincial, Leandro Reyes pasó revista a los lugares junto con el comandante del Regimiento 
N° 3 de Caballería Húsares de Angol, coronel (EJ) Manuel Provis.
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Robaron otra camioneta 
de Vialidad en Curacautín: 

terrorismo no da tregua
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Contáctanos!

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

+56 9 34492937 

Gestione la Flota de su empresa

Monitoree y aumente la 
seguridad  de su vehículo

Todo listo en los 55 
locales de votación 

de Malleco

800 CARABINEROS.  Este domingo, nuevamente la ciudadanía se volcará a las urnas en todo el 
país y en La Araucanía, y para resguardar el acto eleccionario antes, durante y después, se desple-
garán 800 carabineros de Orden y Seguridad, velando para que el proceso se desarrolle con total 
normalidad.
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Camioneros de 
Angol temen por sus 

instalaciones ante 
constantes atentados 

Instituto Victoria cumplió 
92 años educando y 

evangelizando 
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Diputado Rathgeb solicita 
redoblar vigilancia en 

ruta que une Victoria con 
Curacautín

Este 31 de agosto se celebró la llegada, hace casi 
un siglo, de los frailes de blanco a la comuna, 
lo que marcó, desde entonces, la presencia 
mercedaria en el territorio.
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Otra camioneta de la 
Dirección de Vialidad 

robada

Al terrorismo “le carga” que 
arreglen las carreteras en Malleco

No hay manera de re-
parar las carreteras de la 
provincia de Malleco en 
sana paz. De seguro los 
trabajadores encargados 
de esta misión salen con 
temor a cumplir su jor-
nada laboral, dadas las 
recientes incidencias.

Este jueves 31 de agos-
to, pasadas las 15:00 ho-
ras, se perpetró un nuevo 
robo de un vehículo de 
trabajo vial, en la comu-
na de Curacautín. Cuatro 

sujetos  encapuchados 
y armados se llevaron 
una camioneta Chevrolet 
Dmax de color blanca y 
para ello amenazaron de 
muerte a sus ocupantes, 
quienes se desplazaban 
en la ruta CH-181 en la 
menc ionada  comuna , 
reparando caminos.

Nadie resultó herido, 
aunque sí con tremendo 
susto, luego de que los 
sujetos huyeran sin dejar 
rastro. Por las caracterís-
ticas de los antisociales, 
su modus operandi y por 
las consignas que profi-
rieron en el instante, se 
estima que son violentis-
tas territoriales los que 
cometieron el hecho.

En el lugar se desplegó 
un amplio operativo con 
personal COP y la sec-
ción Dron, así como con-
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Otro intento de robo 
de cables

Ladrones 
insisten 

en dejar a 
oscuras a 

Selva Oscura

Jesús Leonardo Núñez

Como una oportunidad 
pEn la localidad de Selva 
Oscura, comuna de Victo-
ria, hubo un nuevo intento 
de robo de líneas de con-
ducción de electricidad, 
sin embargo, el daño fue 
inevitable.

La situación fue durante 
la madrugada de este jue-
ves 31 de agosto y aunque 
no lograron desprender 
el cableado, si lanzaron al 
suelo dos postes, lo que 
provocó fluctuación del 
servicio eléctrico y cortes en 
múltiples residencias.

La falla fue en buena 
parte del circuito que surte 
Selva Oscura, Victoria y 
algunas comunidades ale-
dañas. El sector comercial 
también resultó severa-
mente afectado.

Éste parece ser un episo-
dio de insistente reiteración 
para la comunidad mencio-
nada. Las caídas de postes 
por la acción criminal de 
sujetos aún por identificar, 
constituye un problema 
crónico. En los últimos 12 
meses, según las respecti-
vas denuncias, han ocurri-
do al menos cuatro actos de 
sabotaje y hurto de material 
eléctrico.

A finales de febrero del 
presente año, los amigos de 
lo ajeno lograron descolgar 
nada menos que 4.200 me-
tros de alambre de cobre 
del mismo circuito Selva 
Oscura – Victoria, lo que 
dejó sin servicio eléctrico a 
más de 800 familias.

Jesús Leonardo Núñez

troles preventivos, con la 
finalidad de intentar dar 
con el vehículo sustraído 
y los autores del hecho.

El miércoles, también 
en la tarde, otra camio-
neta de uso oficial fue 
asaltada por terroristas, 
quienes la quemaron y 

dejaron inservible.
El robo de vehículos 

de vialidad durante este 
año lleva al menos cuatro 
incidencias y en ninguno 
de los casos se confirmó 
la presencia de escolta 
de seguridad para estos 
trabajadores.

Esto, luego de recibir 
una denuncia por 

corte de ruta

Purén: Carabineros incautaron 
motosierra y escopeta hechiza 

Al concurrir a un pro-
cedimiento de corte de 
ruta con árboles caídos 
en el kilómetro 17 de la 
ruta R-60-P, sector Nil-
hue en Purén, el personal 
de la 3° Comisaría Con-
trol Orden Público (COP) 
Malleco de la Macrozona 
Sur y de la Tenencia de 
Carabineros de la referi-
da comuna, incautó una 
escopeta hechiza,  una 
radio portátil, una mo-
tosierra atrapada en un 
árbol y otros elementos 
que, sin duda, se usaron 
para cometer el delito.

La  información  fue 
dada a conocer por el ma-
yor Hugo Garcés, comi-
sario de la 3° Comisaría 

COP Malleco de Carabi-
neros, quien explicó que 
“se logró detectar que en 
un árbol se encontraba 
atrapada una motosie-
rra, asegurando el área, 
descendiendo el personal 
del vehículo policial y 
logrando encontrar a un 
costado del mismo árbol, 
una escopeta de fabrica-
ción artesanal, teléfonos 
celulares, una radio por-
tátil y otras especies, las 
cuales fueron levantadas, 
incautadas y trasladadas 
hasta la Tenencia de Pu-
rén para el procedimien-
to de rigor”.

Asimismo indicó que 
lo ocurrido fue infor-
mado oportunamente 
al  Ministerio Público, 
mientras que el personal 
de  la  Prefectura  COP 
Araucanía y territorial 
mantienen desplegados 
intensos servicios pre-
vent ivos  en  dis t intos 
puntos de la provincia 
de Malleco y la Región, 

Neimar Claret Andrade

para  entregar  seguri -
dad y tranquilidad a la 
ciudadanía, sobre todo, 

pensando en el contexto 
del proceso eleccionario 
del próximo domingo.



El Diario de la Provincia
Miércoles 2 de Febrero de 2022

8 años de presidio efectivo. 
Esa es la condena que debe 
cumplir Marcelo Alejandro 
Vidal Aguilar de 45 años de 
edad, quien fue descubierto 
el pasado 6 de mayo de 2021 
por efectivos del OS-7 de Ca-
rabineros, traficando 7 kilos 
de cocaína en el peaje Troncal 
Púa, ubicado en la comuna de 
Victoria.
El Tribunal de Juicio Oral en 
Lo Penal de Temuco, fue el 
que condenó al otrora con-
ductor de camiones, quien, al 
momento de su detención, se 
desplazaba por la Ruta 5 Sur 
en un móvil que mantenía 
un encargo por robo el cual, 
además, circulaba portando 
las placas patentes de otro 
vehículo.
Al respecto del caso, el fiscal 
Miguel Ángel Velázquez, 
manifestó que la sentencia 
dictada en contra de Vidal fue 
por haber sido hallado culpa-
ble de los delitos de tráfico 
de drogas y receptación de 
vehículo robado.
Es importante señalar que, por 
este caso, también fue arresta-
do un ciudadano identificado 
como Luis Torres Delgado, 
quien se sometió, por voluntad 
propia, a un procedimiento 

El juicio se llevó a cabo 
en el Tribunal de Juicio 

Oral en Lo Penal de 
Temuco

Hijo de Llaitul también fue 
puesto en prisión preventiva

2 Malleco 3La Araucanía

Se le imputa la 
comisión de los 

delitos de incendio 
consumado, 

incendio tentado y 
homicidio frustrado

Le dieron 8 años de presidio por traficar 7 kilos de cocaína en Victoria

Una medida cautelar de 
prisión preventiva dictó, 
el Juzgado de Garantía 
de Los Ángeles en contra 
de Ernesto Llaitul, hijo de 
Héctor Llaitul, a quien en 
conjunto con Ricardo Del-
gado y Esteban Henríquez 
la Fiscalía le levantó cargos 
por los delitos de incendio 
consumado, incendio ten-
tado y homicidio frustra-
do, ilícitos cometidos en 
septiembre de 2021 en un 
fundo de esa ciudad.

La decisión fue de la 
magistrada Soledad Gar-
cía, quien consideró que 
la libertad de Llaitul, Hen-
ríquez y Delgado es un 
peligro para la sociedad y 
determinó la prisión pre-
ventiva.

Al cuarto sujeto que está 

implicado en el caso, iden-
tificado como Eduardo 
Cornejo Vidal se le dicta-
ron las medidas cautelares 
de arraigo nacional y firma 
mensual en su calidad de 
cómplice de los delitos.

De acuerdo con los ante-
cedentes presentados por 
el Ministerio Público, los 
imputados llegaron al fun-
do maderero Punta Arenas 
a las 03:30 horas del 9 de 
septiembre del 2021, in-
timidando a conductores 
de camiones y atacando e 
incendiando los vehículos. 

El tribunal otorgó 2 me-
ses de plazo de investiga-
ción.

Vale la pena señalar que 
estos arrestos obedecieron 
a una investigación de-
sarrollada por la Fiscalía 
del Biobío en el marco del 
trabajo de la Mesa de Ma-
crozona Sur de la Fiscalía 
de Chile para casos de 
violencia rural.

Neimar Claret Andrade
La audiencia

PROPUESTA 
PÚBLICA

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

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

SITIO EN VICTORIASITIO EN VICTORIA
VENDEMOS

512 MTS512 MTS 22

AV. MUÑOZ VARGAS,
UBICADO FRENTE AL CESFAM.

+56 950047997

FAVOR CONTACTAR CON SU DUEÑO
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abreviado ante el Juzgado de 
Garantía de Lautaro el pasa-
do 1 de septiembre de 2021, 
instancia que lo condenó por 
los hechos y le otorgó un 
beneficio de libertad vigilada 
intensiva.

Neimar Claret Andrade
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4 La Araucanía

Este domingo, nueva-
mente la ciudadanía se 
volcará a las urnas en todo 
el país y en La Araucanía, 
y para resguardar el acto 
eleccionario antes, durante 
y después, se desplegarán 
800 carabineros de Orden 
y Seguridad, velando para 
que el proceso se desarro-
lle con total normalidad.

Además, los servicios 
preventivos contarán con 
el apoyo de personal espe-
cializado de la Macrozona 
Sur Control Orden Públi-

La Araucanía: 800 Carabineros 
de Orden y Seguridad se 

desplegarán por plebiscito

co (COP) e Intervención, 
drones, la Sección Aérea 
y la Escuela de Formación 
(Esfocar).

“Se tiene un contingente 
necesario de alrededor de 
800 carabineros desplega-
dos en las 32 comunas de la 
Región, con la finalidad de 
que este acto se desarrolle 
de la forma más normal, 
como lo ha sido en años an-
teriores. Además, tendre-
mos el apoyo de alumnos 
de la Escuela de Formación 
con la finalidad de acoger 
las constancias, excusas 
para aquellas personas 
que no puedan sufragar 

por motivos de distancia 
y, adicionalmente, tendre-
mos a personal de Control 
Orden Público (COP) ante 
eventuales situaciones que 
puedan ocurrir”, precisó el 
coronel Richard Gutiérrez, 
prefecto de Carabineros en 
Cautín.

El coronel Gutiérrez lla-
mó a quienes no puedan 
cumplir con su deber cívi-
co por encontrarse a más 
de 200 kilómetros de su lo-
cal de votación, a acercarse 
a la comisaría más cercana 
y realizar la constancia 
respectiva el mismo día del 
plebiscito.

Diego Ahumada

Además, los servicios 
preventivos contarán 

con el apoyo de personal 
especializado de la 

Macrozona Sur COP e 
Intervención, drones, 
la Sección Aérea y la 

Escuela de Formación
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Conaf cerrará parques 
nacionales este domingo

Con el objetivo de que su personal también pueda 
ejercer su derecho al voto, este domingo 4 de sep-
tiembre la Corporación Nacional Forestal (Conaf) 
decidió cerrar todos los parques nacionales, reservas 
nacionales y monumentos naturales que integran el 
Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del 
Estado (SNASPE).

Asimismo la Conaf aclaró que todas aquellas 
personas que contaban con una reserva o entrada 
para ese día en cualquiera de los parques, reservas o 
monumentos, puede solicitar un cambio de día o la 
devolución del pago a través del sistema aspticket.cl.

Neimar Claret Andrade

La idea es que el personal adscrito a esta dependencia 
también pueda ejercer su derecho al voto
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6 Política

La bancada del Partido de la Gente manifestó su preocupación por la correcta realización del proceso, 
mientras que el gobernador Luciano Rivas llamó a la gente a participar con tranquilidad

Plebiscito 4-S: Mañana Chile decidirá su futuro

Ya todo está listo para 
la jornada electoral de este 
domingo 4 de septiembre, 
fecha en la que los chilenos 
decidirán cuál será el futu-
ro del país.

En este contexto, la ban-
cada del Partido de la Gen-
te (PDG) e Independientes, 
enviaron un comunicado 
en el que manifestaron 
“nuestra preocupación, 
por la correcta realización 
del próximo plebiscito de 
salida en la Macrozona 
Sur”.

“Lamentablemente —
indicaron en el comuni-
cado— la actividad de los 
grupos terroristas presen-
tes en esta parte del terri-
torio, lejos de atenuarse, 
se ha recrudecido desde 
la detención del líder de 
la CAM, Héctor Llaitul. 
Por ello, consideramos 
que tanto el Servel como el 
Gobierno, no han dimen-
sionado, los efectos de esta 
creciente inseguridad en la 

población”.
Asimismo la bancada 

del PDG afirmó que “nos 
llama la atención, que el 
mismo Servel, que decidió 
suspender la realización 
del plebiscito en Haití por 
falta de seguridad para 
los chilenos, no abogue 
también por proteger a los 
compatriotas que viven en 
la Macrozona Sur y por 
eso, le pedimos tanto al 
Ejecutivo como al Servel, 
que coordinen y velen para 
que los electores cuenten 
con todas las garantías 
en materia de seguridad, 
al momento de ejercer su 
derecho al sufragio”.

“Creemos —considera-
ron— que es el momen-
to para que el Gobierno 
disponga, al menos por 
este fin de semana, de un 
Estado de Excepción total 
y no “acotado” para la 
Macrozona Sur, pues se 
trata de un proceso histó-
rico para Chile, de carácter 
obligatorio y en el que se 
debe asegurar que la gen-
te participe con absoluta 
tranquilidad”.

Resguardo para los 
caminos

Por su parte, el goberna-
dor de La Araucanía, Lu-
ciano Rivas, manifestó que 
“este proceso tiene que ser 
como lo es todos los años, 
como nuestro país siempre 
ha trabajado su democra-
cia que es con un proceso 
ejemplar y en ese sentido 
lo que me plantea el Dele-
gado (Raúl Allard) es que 
las coordinaciones están; 
la solicitud, obviamente, 
al Gobierno es resguardar 
al máximo todo lo que son 
los caminos principalmen-
te en nuestro sector rural, 
que el transporte esté a dis-
posición de la gente, para 
que puedan ir a votar”.

Igualmente dijo que 
como el proceso es obliga-
torio, las personas que no 
puedan concurrir a votar 
por estar a más de 200 
kilómetros de su local de 
votación deben acudir, el 
mismo domingo 4 de sep-
tiembre, a cualquier sede 
de Carabineros a dejar 
constancia de la situación, 
para evitar la multa asocia-

da a la no participación en 
el plebiscito.

“El llamado principal 
es a la gente —acotó Ri-
vas— a participar tranqui-
la, este es un proceso que 
es importante, pero por 
sobre todo, que tenemos 
que llevarlo como siem-
pre lo hemos hecho, con 
nuestra cultura cívica que 
tenemos como país, donde 
las elecciones siempre son 

un ejemplo. El llamado es 
también a las autorida-
des que están a cargo de 
la seguridad a extremar 
las medidas para que no 
tengamos ningún incon-
veniente con los cortes de 
camino que muchas veces 
vemos, yo creo que esas 
son las situaciones en las 
cuales esperaríamos que 
nuestras autoridades se 
adelanten”.
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HORARIOS DE ATENCIÓN:
LUNES A SÁBADO DE 9:00 A 21:00 HORAS
DOMINGOS Y FESTIVOSDE 9:30 A 20:30 HORAS 

SUPERMERCADO
LANUEVA

FERIA LTDA.

TODO LO QUE BUSCAS EN UN SOLO LUGAR

LA MAGIA DE LA ECONOMÍALA MAGIA DE LA ECONOMÍA  

Chorrilos esquina General Lagos, Victoria 
Fono 45 2 841292

OFERTA

DOMINGO 04 DE
SEPTIEMBRE
HORARIO DE
ATENCIÓN A
PÚBLICO 

10:30 A 15:00
HORAS

Neimar Claret Andrade
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Como un hecho de gran 
orgullo para la institución 
formadora de Malleco, 
calificó el Director de la 
Universidad Arturo Prat 
Sede Victoria, Juan Pablo 
López, la exitosa ceremonia 
de aniversario por los 116 
años de la creación de la 
recordada Escuela Normal 
Rural Experimental de Vic-
toria (ENREV), fundada en 
el mismo lugar en donde 
la única Casa de Estudios 
Superiores en la provincia, 
opera desde 1991.

“Para nosotros fue algo 
muy grato, porque ellos se 
identifican con el recinto, 
los edificios y con los espa-
cios de cuando estudiaban 
acá, por lo que siempre 
es una alegría recibirlos y 
que ellos se reencuentren”, 

Valiosa instancia 
de encuentro 
para diversas 
generaciones 
de profesores 
normalistas 

Director de la UNAP sobre el aniversario 116 de 
la Escuela Normal de Victoria: “agradecemos 
lo que han hecho por la educación de Chile”

explicó el Director López, 
quien fue el encargado de 
iniciar los numerosos dis-
cursos y saludos efectuados 
en el Gimnasio de la UNAP, 
siendo una importantísima 
instancia de encuentro para 
muchas generaciones de 
profesores normalistas, 
quienes viajaron desde 
diversas ciudades al acto 
organizado por el Centro 
de Ex Alumnos de la EN-
REV, y con el apoyo técnico 
y logístico de la Unidad de 
Vinculación con el Medio 
de la Sede Victoria.

La ceremonia también 
contó con números artísti-
co-culturales, como la lec-
tura de poemas por Néstor 
Neira de la promoción de 
1952; una interpretación 
musical de los profesores 
de la generación del ’72, 
Alejandro Carrillo, Camilo 
Muñoz y Ñancupil Paine-
mal; al igual que la entrega 
de varios reconocimientos a 
Luis Kerr y a Néstor Neira, 
de manos del Director de 
la UNAP; a Gertie García, 
Profesora Jefa del curso 
“B” de la promoción del ’72 

de parte de sus exalumnos 
Miriam León y Gabriel 
Venthur; y el galardón al 
“Normalista Destacado”, 
otorgado a la Profesora 
Leonor Ortega, también 
de la generación de 1972, 
entregado por el Periodista 
Andrés Bravo, en repre-
sentación del Alcalde de la 
comuna, Javier Jaramillo.

De acuerdo con la pre-
miada Normalista, la ac-
tividad fue “muy exitosa 
porque tuvimos muchos 
visitantes que vinieron de 
Punta Arenas, Coyhaique, 
Antofagasta y Santiago, 
entre otras ciudades”, se-
ñaló Ortega, opinión tam-
bién compartida por Gorky 
Díaz, de la promoción del 
‘59 y Abogado de profe-
sión, quien enfatizó en que 
“de todas las ceremonias 
en las que he participado, 
esta alcanzó un gran grado 
de emotividad y demostró 
el compromiso que los so-
brevivientes de la Escuela 
Normal mantenemos con 
nuestra Alma Mater”, des-
tacando además la “cola-
boración de la Universidad 

Arturo Prat, la que nos hizo 
sentir realmente como si es-
tuviéramos en nuestra casa. 
Es un hecho que personal-
mente resalto, sin perjuicio 
de la participación de todos 
los presentes en el evento”, 
indicó.

Por su parte, Juan Pablo 
López comentó que, en su 
calidad tanto de autoridad 
como de “anfitrión del lu-
gar en donde se realizó, mi 
discurso fue más bien un 
saludo y de reconocer la 
labor que tuvieron durante 

tantos años por la educa-
ción no solo de la región, 
sino que también a lo largo 
del territorio”, enfatizan-
do en que “agradecemos 
lo que han hecho por la 
educación de Chile”, junto 
con destacar que “también 
hemos efectuado algunas 
cosas con ellos de manera 
permanente, por lo que 
nosotros nos sentimos bien 
satisfechos de nuestra rela-
ción con los normalistas”, 
finalizó el Director de la 
UNAP Sede Victoria.

Contando con la presen-
cia de escolares, escritores, 
universitarios, académicos 
y público en general, la 
Universidad Arturo Prat 
Sede Victoria efectuó el es-
perado evento de presenta-
ción del libro “Un hombre y 
un nombre en mis sueños”, 
ópera prima de la Perio-
dista Cecilia Oñate, siendo 
una importante actividad 
cultural organizada por 
la Unidad de Vinculación 
con el Medio de la Casa 
de Estudios Superiores de 
Malleco.

Celebrada en el Salón 
Auditorio de la UNAP, el 
encuentro congregó tan-
to a alumnos del Colegio 
El Labrador como a inte-
grantes del grupo literario 
“Variedad de Colores” de 
la comuna; además de re-
presentantes de la Filial 
Lautaro de la Sociedad de 

Efectuando 
un profundo 

conversatorio con su 
autora, la Periodista 

Cecilia Oñate

Escritores de Chile, al Jefe 
de la Unidad de Docencia 
de la Sede, Daniel Mar-
tínez; y a la Directora de 
Vinculación con el Medio 
de Malleco, Cinthia Mu-
ñoz; junto con la presencia 
virtual, vía Zoom desde 
Venezuela, de la agente y 
asesora editorial, Melissa 
Fernández.

Iniciado con palabras del 
Profesor de Lengua y Lite-
ratura del Liceo Humanísti-
co - Científico Jorge Teillier 
de Lautaro, Óscar Salazar, 
como moderador, el evento 
comprendió tanto pala-
bras de Melissa Fernández 
como de la propia Cecilia 
Oñate, quienes explicaron 
buena parte del proceso de 
elaboración de la novela a 
la concurrencia, así como 
los cambios producidos 
tras sucesivas revisiones 
y sugerencias, resultando 
en una obra que traza el 
camino de su cosmogonía 
y fábula personal, junto 
con generar puentes hacia 
temas universales como el 
amor, la muerte, la vida, 
la iluminación espiritual, 

la realidad y lo fantástico, 
creando un relato fresco 
para quienes sienten pasión 
por la aventura y una au-
téntica curiosidad hacia la 
ciencia, la historia y el mito.

La presentación del libro 
también incluyó un breve 
pero hermoso número de 
danza a cargo de Camila 
Alarcón, miembro del Ba-
llet Municipal Tiny Dancer 
de la comuna y estudiante 
de la carrera de Derecho en 
la UNAP, culminando con 
un extenso conversatorio 
de la autora con el público 
presente, en donde Oñate, 
donó dos copias de “Un 
hombre y un nombre en 
mis sueños”; una, para la 
Universidad; y otra, para 
el taller de lectura del Co-
legio El Labrador, hecho 
agradecido por los escola-
res, como Javiera Vidal de 
cuarto medio, para quien 
la presentación fue “una 
experiencia interesante por 
la trama del libro, ya que la 
autora se basa en sus pro-
pias experiencias”, destacó.

“También, esta es una 
instancia para la que es 

bueno que se inviten a los 
establecimientos”, conti-
nuó la joven, “porque nos 
entregan conocimiento. 
Por ejemplo, nosotros no 
conocíamos el trasfondo 
de la historia; por lo me-
nos yo, pensaba que era 
solo ficción, pero no que 
era algo que viene de tan-
tos años, ya que es difícil 
acordarse de todo lo que 
uno sueña para llegar a 
transcribirlo y presentarlo 
en una obra que cuenta con 
la colaboración de varias 
personas, no solo de ella, 
y que eso mismo ayuda 
a motivarnos”, afirmó la 
alumna, al igual que María 
Cristina Sforzini, Secretaria 
de la Filial Lautaro de la 

Sociedad de Escritores de 
Chile, para quien “siempre 
es bueno estar en todo acto 
cultural donde exista un es-
critor que esté presentando 
su libro, en especial para 
aquellos que nos gusta la 
literatura”, enfatizó.

“Me siento muy contenta 
por las distintas participa-
ciones”, prosiguió Sforzini, 
“como desde Venezuela 
en el caso de Melissa Fer-
nández, y considero que 
esto nos entrega una cier-
ta riqueza, ya que todos 
vamos comprendiendo, 
o asimilando, de acuerdo 
con nuestra propia sensi-
bilidad”, señaló la repre-
sentante de la Sociedad de 
Escritores de Chile.

Diario de La Provincia
Sábado 03 de septiembre de 2022

Sede Victoria potencia la cultura con la presentación 
del libro “Un hombre y un nombre en mis sueños”
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Este jueves 31 de agosto 
se conmemoró el 92º ani-
versario de la presencia 
mercedaria en Victoria, sin 
duda una fecha significati-
va, pues, con la llegada de 
los frailes de blanco a la 
comuna surge el Colegio 
Instituto Victoria y la pa-
rroquia Nuestra Señora de 
La Merced. Ambas obras 
de Dios presentes en la 
comuna. 

La festividad de San 
Ramón Nonato ha mar-
cado y sigue marcando a 
cientos de personas que a 
través de su vida han sido 
tocados por el Colegio por 
la formación académica o 
por la Parroquia mediante 
los sacramentos o el acom-
pañamiento. 

Al recordar este nuevo 
aniversario surge la mira-
da agradecida hacia tantos 
religiosos que con su testi-
monio y entrega animaron 
estas obras carismática o 
redentora de la Orden de 
la Merced. 

La parroquia de Nues-
tra Señora de La Merced 
como siempre está dis-
ponible para acoger a los 
habitantes de Victoria 
que buscan la gracia que 
otorgan los sacramentos y 
demás servicios religiosos, 
realizando en cada una de 
ellas una acción redentora. 

 De acuerdo al proyec-
to educativo mercedario 
de todos los medios de 
educación, el de mayor 
importancia es el Colegio, 
que en virtud de su mi-
sión, a la vez que cultiva 
con asiduo las facultades 
intelectuales, desarrolla la 
capacidad del recto juicio, 
promueve el sentido de los 
valores, prepara a la vida 
profesional y fomenta el 
trato amistoso entre los 
alumnos, contribuyendo 
a la mutua comprensión. 

La comunidad merce-
daria al celebrar el nona-
gésimo segundo aniver-
sario renueva su servicio 

Este 31 de agosto se 
celebró la llegada, 
hace casi un siglo, 

de los frailes de 
blanco a la comuna, 
lo que marcó, desde 

entonces, la presencia 
mercedaria en el 

territorio

Instituto Victoria cumplió 92 años 
educando y evangelizando 

redentor a la comuna y a 
sus alrededores. 

Educación Especial
La coordinadora del 

Programa de Integración 
Escolar (PIE), Mitzi Mon-
sálvez Marinao, manifestó 
que desde una mirada 
inclusiva, el Colegio Insti-
tuto Victoria ha tomado el 
desafío de incluir a nuestra 
comunidad a la educación 
especial desde un nuevo 
enfoque educativo, por 
el cual el día 21 de marzo 
del presente, comienza un 
nuevo camino educativo 
confiando en Dios y con 
grandes esperanzas de 
seguir creciendo como 
institución y ser entidad 
guiadora de la formación 
de los estudiantes, en don-
de como coordinadora del 
Programa de Integración 
Escolar (PIE), he aceptado 
todo lo que conlleva este 
cargo de responsabilidad 
y compromiso con nues-
tra comunidad educativa, 
más aún cuando es el 
primer año en el cual el 
establecimiento incorpora 
el P.I.E. 

“Agradezco a los direc-
tivos —señaló— por que-
rer implementar un nuevo 
proceso de trasformación 
dentro del ámbito educa-
tivo, ya que busca generar 
un cambio en la imple-
mentación de nuevas me-
todologías de aprendizaje 
dentro del establecimiento 
y tiene como objetivo con-
tribuir al mejoramiento 
continuo de la calidad de 
la educación. Además, 
pone todos los esfuerzos 
en la dirección del mejora-

miento educativo y de po-
der conseguir los mejores 
resultados de aprendizajes 
para todos y cada uno de 
los estudiantes, incluyen-
do aquellos estudiantes 
que presenten alguna ne-
cesidad educativa especial 
(NEE), entregando más 
apoyo a las familias, ha-
ciéndolas partícipe y man-
teniéndolas informadas 
del proceso educativo de 
nuestros estudiantes, fa-
voreciendo los lazos de co-
municación con nuestros 
padres y apoderados”.  

Dentro del mismo mar-
co de la inclusión, el es-
tablecimiento cuenta con 
grandes profesionales 
como: educadoras dife-
renciales, fonoaudiólogas, 
psicólogo y terapeuta ocu-
pacional, quienes realizan 
la evaluación y procesos 
diagnósticos de los estu-
diantes que ingresan al 
Programa de Integración 
Escolar, formando parte 
importante del equipo 

multidisciplinario para 
cubrir las necesidades 
educativas que se presen-
ten durante el periodo es-
colar y así dar respuesta a 
las diversas variantes que 
dificulten el proceso de 
enseñanza – aprendizaje.  

Lazos mercedarios
Por su parte, Ruth To-

rres Soto, profesora de 
Artes Plásticas y Religión 
Católica, reveló que la ins-
titución “me acogió como 
docente un 2 de abril de 
1992, recién egresada de 
la Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Llegué 
con algo de temor, pero fe-
liz de hacer lo que siempre 
había querido; con el pa-
sar del tiempo fui creando 
lazos en ésta gran familia 
mercedaria cimentando 
mis valores profesionales, 
el carácter, mi espiritua-
lidad, principalmente la 
compañía de la miseri-
cordia de la Virgen de La 
Merced, estando siempre 
al servicio de quien me lo 

solicita”. 
“Este transitar —agre-

gó— ha sido próspero, 
he visto crecer este mi 
querido instituto, junto a 
la compañía, afecto y res-
peto de grandes compa-
ñeros de trabajo, de ayer 
y hoy. Ya son 30 años de 
docencia, siento el mismo 
amor por lo que hago, no 
ha sido siempre un cami-
no fácil, pero las buenas 
experiencias, el afecto de 
muchas generaciones, el 
recuerdo de alumnos que 
me han dejado huellas y 
se han sentido inspirados 
por el arte que aun por las 
redes los veo evolucionar. 
Agradezco a Dios, todas 
las experiencias que junto 
a otras comunidades Mer-
cedarias e compartido, la 
experiencia con la Pastoral 
a nivel zonal, nacional y 
Mundial, las grandes ce-
lebraciones de la orden, 
que han hecho vibrar mi 
vida a nivel personal y 
espiritual”.

En tanto, Jaime Vallejos Contreras, del equipo de fun-
cionarios del Colegio Instituto Victoria desde marzo del 
presente año, psicólogo que realiza labores en programa 
de integración escolar, implementado a contar de este año, 
como también apoyo emocional y educativo para convi-
vencia escolar del establecimiento. 
“En esta nueva oportunidad laboral —indicó— me siento 
en completo agradecimiento con la comunidad educativa, 
puesto que he logrado llevar a cabo mis funciones sin 
inconvenientes, además de recibir un cálido y fraternal 
recibimiento por parte de mis compañeros de trabajo, como 

también de los estudiantes con los cuales indudablemente 
se logra generar un vínculo de respeto, y entrega siempre 
pensando en el bienestar de nuestros niños, niñas y ado-
lescentes, no olvidando que son ellos quienes son parte 
esencial y principal para el funcionamiento de nuestra 
comunidad escolar”. 
En estos 92 años de funcionamiento de nuestro colegio 
espero en Dios que nos siga brindado la entereza, perse-
verancia y sabiduría, siempre pensando en el beneficio 
de todos aquellos que forman partes de nuestra familia 
institutana.

Agradecimiento

Jaime Vallejos Contreras, del 
equipo de funcionarios.

Coordinadora del (PIE), Mitzi 
Monsálvez Marinao.

Profesora Ruth Torres 
Soto. En la imagen se puede observar la antigua sede.
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Manuel Burgos L.

“Juventud vigorosa y 
creyente, porvenir de la 
Patria y la fe, avancemos 
con rostros sonrientes y el 
esfuerzo laureles nos dé”. 
Así cantaban exalumnos 
del Colegio Instituto Vic-
toria de pasadas genera-
ciones y que con motivo 
del nonagésimo segundo 
aniversario del plantel, vi-
sitaron el cementerio local 
y asistieron a la Sagrada 
Eucaristía del pasado do-
mingo 28 del presente, en 
la Parroquia de Nuestra 
Señora de la Merced.   

Hasta el camposanto 
local, a las 11:00 horas, lle-
garon los directivos de los 
exalumnos del Colegio, 
encabezados por su presi-
dente Rolando Maza Rival 
y el Secretario Carlos Senn 
Leiva, junto a los  exins-
titutanos  Walter Muñoz, 
Walter Troncoso, Ricardo 
Reuse, Walter Meier, Da-
niel Sánchez, Eduardo 
Cretton, Hugo Cretton, 
Daniel de la Vega, Luis 
Zapata,  Ernesto Staub y 
Manuel Burgos.  

Tras un momento de 

reflexión y depositar una 
ofrenda floral en recuerdo 
de sacerdotes, docentes y 
compañeros estudiantes 
que allí descansan, la co-
mitiva se trasladó hasta la 
Parroquia contigua al Co-
legio Mercedario, donde 
descansan los restos del 
primer rector y fundador 
de la unidad educativa 
mercedaria, padre José 
María Sanhueza Contreras 
y del padre ministro Lau-
reano Muñoz González.  

Al término de la Santa 
Misa, oficiada por el Reve-

rendo Padre y exalumno 
Institutano, Fray Carlos 
Ortega Sepúlveda y el 
Diácono y Rector del Co-
legio Santa Cruz, José 
Eduardo Basly Erices, 
los egresados del plantel 
católico mantuvieron un 
momento de recuerdo en 
ambos sitios de la Iglesia, 
donde el religioso llamó 
a mantener vivas las  en-
señanzas y legado que 
dejaron ambos clérigos, en 
cuyo lugar sus exalumnos 
depositaron sendas ofren-
das florales.

Tras un momento de 
reflexión y depositar 
una ofrenda floral en 

recuerdo de sacerdotes, 
docentes y compañeros 

estudiantes que allí 
descansan, la comitiva 

se trasladó hasta la 
Parroquia contigua al 
Colegio Mercedario

Institutanos recuerdan al Colegio 
Instituto Victoria en su 92° aniversario 
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CHISTE 1
La señora Amunátegui –

muy hermosa,  a despecho de 
sus 50 años- vuelve al médico 

una semana después de su primera 
visita:

-Verá, doctor, creo que la testoste-
rona que me recetó la semana pasada 
está teniendo unos efectos secunda-
rios bastante preocupantes.

-¿Qué clase de efectos secunda-
rios?

-Bueno, me está creciendo mucho 
vello en lugares donde nunca antes 
me había salido.

-No se preocupe, señora Amu-
nátegui. Se trata de un efecto se-
cundario normal y pasajero de la 
testosterona, de modo que puede 
estar usted tranquila.

-Lo sé, doctor. Lo que me preocupa 
es que el vello me está saliendo en los 
testículos

CHISTE  2 Se sabe que un sano 
erotismo potencia la relación hombre/
mujer. Más aún, este erotismo hay que 
mantenerlo, reformularlo y hasta reen-
focarlo con el paso de los años.

A propósito del tema, una mujer 
cincuentona le recomienda a otra:

-¿Sabes cómo volver loco a un 
hombre en la cama?

-No.
-Escondiéndole el control remoto.

Si usted no ha reído con ninguno 
de estos chistes, que ello no le alarme. 
No es que su rostro atrabiliario deje 
entrever a una persona amargada o 
con traumas de su época de infante.

El mal humor, el desgano o no sa-
ber disfrutar de las salidas, pullas o 
tallas en una fiesta o asado, también 
tiene su lado positivo.

El mundo se tornaría insufrible o 
deslavado (fome) si todo lo viéramos 
de manera histriónica o con grado de 
optimismo superlativo.

Una visión pesimista de la vida 
y cruzado por el malhumor no suele 
gozar de buena fama. Al contrario: a 
los sujetos que calzan con este perfil 
se les considera unos “amargados” o 
simplemente aguafiestas.

El malhumor es una actitud negati-
va hacia uno mismo, las demás perso-
nas y las cosas; y los malhumorados 
se pueden jactar de una sola cosa: de 

su mal carácter.
Tenemos que creer el hecho indis-

cutible que nos enseña que si estamos 
mal predispuestos es altamente pro-
bable que las cosas que intentamos 
hacer salgan mal, que nos llevemos 
mal con la gente, que nuestras rela-
ciones no se mantengan, que no po-
damos construir nada que tenga una 
base sólida.

No podemos negar que el malhu-
mor es una característica al Debe, más 
que al Haber. No obstante, el avance 
científico de estos tiempos ha podido 
descubrir facetas positivas en algo 
que ha sido estigmatizado durante 
tanto tiempo.

En efecto, Joseph Forgas, de la 
Universidad de Gales del Sur (Austra-
lia), investiga desde hace más de diez 
años el efecto que ejerce el mal humor 
en la memoria.

El año 2021, se preguntó cómo 
afecta el ánimo negativo en el día a 
día de las personas. Como actividad 
rutinaria eligió las compras. Entonces, 
descubrió que existe un factor que 
ejerce una fuerza muy poderosa sobre 
el estado de ánimo: el tiempo atmos-
férico. 

El investigador se instaló a la sali-
da de una tienda con el propósito de 
preguntar a los clientes que salían 
del establecimiento cómo se sentían. 
Y encuestó a un total de 75 personas. 
De promedio, como esperaba Forgas, 
los individuos  afirmaban sentirse de 
mejor humor cuando el sol arreciaba y 
el día estaba luminoso. Cuando se nu-
blaba o llovía, el malhumor asomaba.

A continuación, comprobó la me-
moria de las personas que se situaban 
en ambos extremos, es decir, las que 
sentían de mejor humor y, al contrario, 
las más malhumoradas. Les planteó el 
siguiente dilema: “¿Cuáles de los diez 
pequeños objetos situados junto a la 
caja registradora puede recordar?”

Los productos –entre ellos, coches 
de juguete y hasta tarjetas de crédito) 
resultaban poco llamativos y se igno-
raban con facilidad, lo cual hacía más 
difícil la remembranza.

El resultado fue revelador a la par 
que inesperado: los consumidores 
malhumorados recordaban un prome-
dio de uno o dos objetos, mientras que 
los que estaban de buen humor no 
memorizaron ni uno solo. Ahora, pu-
diese ser que, a causa de la lluvia, los 
clientes permanecían más rato en la 
tienda, circunstancia que les permitía 

prestar más atención a los productos. 
Con todo, Forgas concluyó que el mal 
humor estimula la memoria. 
PSICOLOGIA DEL MALHUMORADO

El malhumorado está cerrado y no 
acepta los cambios.

Estar en el mundo exige estar pre-
dispuesto a cambiar, porque la vida es 
movimiento y cambio y las circunstan-
cias también cambian.

Una actitud de apertura exige en 
primer lugar aceptar las cosas como 
son y esto nos mostrará que en la me-
dida que las aceptamos nos abrimos 
a la posibilidad de que éstas cambien, 
porque todo lo que se resiste persiste.

Para vivir en sociedad es indispen-
sable desarrollar una gran capacidad 

de tolerancia, porque los otros son di-
ferentes, piensan distinto y están par-
ticularmente interesados en su propio 
mundo.

Por estos motivos, la comunicación 
es simplemente un verdadero milagro, 
que se produce únicamente cuando 
existe tolerancia y respeto por el otro, 
en tanto que otro, o sea cuando se 
puede salir de uno mismo para poder 
comprender ese otro universo que es 
el otro.

Todos somos testigos de la discor-
dia que existe en el mundo debido a la 
intolerancia, por cuestiones políticas, 
racistas, religiosas, culturales, etc., y 
no creo que haya un solo ser huma-
no que esté conforme con el estado 
en que se encuentra la civilización en 
este momento.

Sin embargo, cada uno en par-
ticular colabora inconscientemente 

para que esta situación no cambie; 
porque el cambio comienza por cada 
individuo y su buena relación con su 
entorno y solamente de ese modo se 
puede irradiar al resto del mundo.

Nada se soluciona si estamos de 
malhumor, al contrario, las cosas que 
rechazamos perduran y también pue-
den empeorar; el amor termina, las 
relaciones se destruyen y lo peor de 
todo es que los hijos aprenden a ser 
iguales.

Se puede medir el grado de mal 
humor de un sujeto cuando maneja 
su auto, porque el auto es la identidad 
que adquiere en la calle, cuando está 
al volante, de acuerdo al poder del ve-
hículo que tiene.

Cuanto más grande el auto más 
grande es el ego y más deseos de atro-
pellar a los otros tienen sus dueños.

Lo mismo pasa con el dinero, cuan-
to más dinero más egoísmo para acu-
mular poder y tener la posibilidad de 
someter a los demás.

Pocos piensan que el final de la 
vida es igual para todos y que las 
mortajas no tienen bolsillo y también 
no son muchos los que se dan cuenta 
que lo más valioso de este mundo es 
poder estar en paz con uno mismo.

La paz interior sólo se consigue 
cuando se comienzan a ver los verda-
deros valores de la vida y uno puede 
tomar conciencia de lo insustancial de 
las cosas materiales, de lo poco que 
duran y del hecho trágico de que nun-
ca terminan de satisfacernos del todo.

RESUMEN
EL PODER DEL HUMOR
1 En la actualidad, el mal humor 

goza de mala fama, lo cual es injusto. 
Las personas negativas tienen más 
memoria y menos propensión a dejar-
se manipular que las positivas.

2 Un estado anímico negativo 
contribuye a prestar más atención al 
entorno. También facilita un procesa-
miento más elaborado de la informa-
ción.

3 Los sujetos malhumorados  son 
más autocríticos y suelen responsabi-
lizarse de sus errores.

El lado positivo del mal humor
Esos aguafiestas que no pueden competir con los optimistas en cuanto a sociabili-
dad, también tienen sus cualidades: la buena memoria y una mente más aguda.

El desánimo provoca valentía
Las personas con mal humor pa-

recen más dispuestas a correr ries-
gos. En el año 2021, Chieh Chuang y 
Chwen-Li Chang, de la Universidad 
Nacional de Chang Cheng, en Mins-
yong, solicitaron a un grupo de vo-
luntarios que leyesen una dramática 
historia sobre una estudiante enfer-
ma de leucemia. Otros debían leer 
una narración con final feliz. Tras la 
lectura, todos los participantes res-
pondieron un cuestionario sobre es-
trategias arriesgadas. Los sujetos a 
los que se había inducido un estado 
de anímico negativo elegían correr 
más riesgos que los bienhumorados. 
En opinión de los investigadores, las 
personas con un estado de ánimo 
positivo carecen de motivos para 
arriesgarse, puesto que les va bien y 
no quieren cambiar de situación. En 
cambio, aquellos que se sienten de 
mal humor, quieren transformar su 
circunstancia, por lo que están dis-
puestos a asumir riesgos de marca 
mayor.

Los gruñones vencen a los 
alegres. Los individuos
con mal humor obtienen 
mejores resultados en las
pruebas de memoria que los 
sujetos optimistas.
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El 5 de septiembre se con-
memora el Día Internacio-
nal de la Mujer Indígena, 
recordando un hecho tan 
dramático, como la muerte 
de la mujer aymara Barto-
lina Sisa, quién fuera arras-
trada por un caballo hasta 

Día Internacional de la 
Mujer Indígena

Rosemarie Junge Raby
Rectora Santo Tomás 

Temuco

morir en La Paz en 1782, 
condenada por luchar con-
tra el colonialismo español, 
defendiendo los derechos 
de su pueblo.  
Hoy deseo reconocer a las 
mujeres indígenas de los 
diferentes pueblos existen-
tes en nuestro país, porque 
gracias a ellas se han po-
dido mantener la cultu-
ra ancestral, sus lenguas, 
tradiciones y costumbres, 
tan necesarias para un país 
mult icultural ,  donde no 
debemos perder ni olvidar 
nuestros orígenes. He de 
destacar a mujeres mapu-
ches que también lucharon 
por su pueblo, como Ja-
nequeo, a quien no hemos 
resaltado lo suficiente en 
nuestra historia.
Pero también deseo recono-
cer algo que es inherente a 

todas las mujeres de nues-
tro país, que es la fortaleza 
para  enf ren tar,  muchas 
veces solas, los desafíos 
diarios de cada una para sa-
car adelante a sus familias, 
como también su valentía 
para enfrentar los desastres 
naturales que nos golpean 
cada cierto tiempo y tam-
bién la búsqueda constante 
del diálogo y la paz.
Por ello en nuestra Región 
de La Araucanía, somos las 
mujeres tanto indígenas, 
como no indígenas las lla-
madas a buscar soluciones 
a nuestros conflictos, por-
que ninguna mujer desea 
ver morir a sus hijos en 
hechos de violencia. Somos 
nosotras las que debemos 
propiciar el diálogo, como 
única alternativa para en-
contrar la tan anhelada paz.  

Que la Región de Magalla-
nes y la Antártica Chilena 
sea la más internacional, 
disputada y compleja de en-
tender para nuestra política 
exterior, no es una novedad. 
Con el  despertar  de las 
economías asiáticas en los 
años 80, la política inter-
nacional se anilló en torno 
a una matriz económica, 
trasladando su eje central 
desde el Océano Atlántico 
al Pacífico. Sin embargo, 
como resultado de la in-
certidumbre ambiental, la 
riqueza de las cadenas de 
recursos vivos del Océano 
Austral y su condición de 
paso natural entre océanos 
y continentes,  el  austro 
chileno se ha vuelto un nú-
cleo geográfico en el que 
confluye una nueva centra-
lidad: una determinada por 
la multipolaridad, el temor 

Una nueva Australidad para Chile

Dr. iur. Teodoro Ribera 
Neumann

Rector Universidad 
Autónoma de Chile

Ex Ministro de Relaciones 
Exteriores

ante la crisis ambiental, 
la lucha por la hegemonía 
tecnológica y los riesgos de 
una explotación indiscrimi-
nada de sus recursos. 
Este escenario, tan frágil 
como crucial, invita a una 
reflexión profunda sobre 
el papel, las responsabi-
lidades y las capacidades 
que Chile debe impulsar 
para fortalecer un control 
político en esta zona.
De ahí la importancia del 
libro “Una nueva austra-
lidad para Chile”, que la 
Universidad Autónoma de 
Chile presentó en Punta 
Arenas, cuya finalidad es 
que la política exterior chi-
lena profundice su mirada 
en este puzzle de varias 
piezas -grandes extensio-
nes de territorio continen-
tal, el Océano Austral y la 
Península Antártica-, que 
configura el extremo aus-
tral de país, ocupando efi-
ciente y productivamente 
sus capacidades y recursos 
limitados. No hacerlo pone 
en riesgo el control político 
que el país debe ejercer 
para evitar que agendas 
globales (universalistas) y 
las de las grandes poten-
cias, puedan superponerse 
a nuestros intereses o poner 
en riesgo la cualidad terri-
torial antártica de Chile (ht-
tps://ediciones.uautonoma.
cl/index.php/UA/catalog/
book/139).
En este sentido es estratégi-
co mejorar la conectividad 
terrestre para afianzar el 

control político de Chile en 
el extremo austral y su cua-
lidad antártica; potenciar 
a Puerto Williams como 
centro gravitante de esta 
nueva australidad es clave 
y que se reconozca que las 
costas de Magallanes son 
bañadas por dos océanos 
(Pacífico y Austral), defi-
ne un giro conceptual de 
proporciones en la posición 
de Chile de cara a nuestra 
proyección hacia el Polo 
Sur.  A su  vez ,  precisar 
nuestros derechos en la 
plataforma continental ma-
gallánico-antártica en 2020 
es un peldaño determinante 
para el reposicionamiento 
del país en la zona austral 
y en la Antártica. También 
mediante la dictación en 
2020 del Estatuto Chileno 
Antártico, el  país avan-
zó hacia una postura más 
soberana en el Territorio 
Chileno Antártico, porque 
es claro que el sistema an-
tártico no es suficiente para 
proteger nuestros derechos 
ante tendencias universa-
listas y frente a esta nueva 
centralidad que adquiere el 
austro chileno.
La política exterior chilena 
enfrenta desafíos múltiples 
y voluminosos. Realizar 
una  lec tura  profunda  y 
prospectiva de los desafíos 
de cada una de las Regiones 
y comprender sus desafíos 
y oportunidades, constituye 
una tarea voluminosa pero 
urgente de encarar para 
nuestra Cancillería.

Plebiscito: Si trabajo 
el domingo 

¿cómo iré a votar?

Este domingo 4 de sep-
tiembre se desarrollará 
el plebiscito de salida, 
que aprobará o rechazará 
la propuesta de nueva 
Constitución para el país, 
un hito de gran trascen-
dencia nacional y que im-
plica que muchos servi-
cios deban seguir en ope-
raciones. El voto es obli-
gatorio y, en ese contexto, 
los empleadores deben 
otor-
g a r 
u n 
p e r -
miso 
d e 
d o s 
horas 
a sus 
cola-
bora-
dores 
p a r a 
q u e 
p u e -
d a n 
ir a sufragar. En este sen-
tido, desde Trabajando.
com entregan un “ayuda-
memoria” para empresas 
y colaboradores que, por 
la naturaleza de sus fun-
ciones, no puedan tomar 
el descanso laboral. 

M a r í a  J e s ú s  G a r-
cía-Huidobro, gerenta 
de Desarrollo de Nego-
cios de Trabajando.com, 
señala que “lo primero 
que debemos considerar 
es que el domingo 4 de 
septiembre es feriado 
irrenunciable para los 
trabajadores del comer-
cio, es decir, para quienes 
trabajen en malls, strip 
centers u otros centros 
comerciales, administra-
dos por una misma razón 
social o personalidad 
jurídica”. En esa línea, la 

información de la DT in-
dica que el feriado “debe-
rá comenzar a más tardar 
a las 21:00 horas del día 
sábado 3 de septiembre 
y terminar, a lo menos, 
a las 06:00 horas del día 
lunes 5 de septiembre”.

No obstante, explica 
García-Huidobro, “que-
dan exceptuados de la 
norma quienes trabajan 
en otro tipo de comercio, 
como supermercados y 
tiendas ajenas a los com-
plejos comerciales con 
administración única. 
También, pueden traba-
jar los dependientes de 
servicentros o farmacias 
de urgencia”.

Por tal razón, es im-
portante que los emplea-
dores tengan presente 
que por ley, la empresa 
debe otorgar un permiso 
de al menos dos horas 
para sufragar a aquellas 
personas que trabajen 
el 4 de septiembre. “La 
Dirección del Trabajo ha 
sido clara en este punto. 
Su permiso para acudir a 
votar no implica una re-
baja en sus remuneracio-
nes y quienes no respe-

ten este 
espacio 
p a r a 
que los 
colabo-
radores 
p u e -
d a n  i r 
a sufra-
g a r  s e 
a r r i e s -
g a n  a 
multas 
que van 
d e s d e 
0 , 5  a 

3 UTM”, enfatizó Gar-
cía-Huidobro. Lo mis-
mo ocurre con aquellos 
colaboradores que son 
vocales de mesa, pues, 
en este caso, el emplea-
dor debe dar el permiso 
que sea necesario para 
cumplir con este deber 
cívico, incluso si es que 
son seleccionados para 
esta función al momento 
de votar.

La DT emitió recien-
temente una circular en 
la que aseguró que veri-
ficará que se cumpla el 
derecho a sufragar en el 
caso de aquellos trabaja-
dores que deban laborar 
ese día. Además, explicó 
que cualquier denuncia 
puede realizarse por vía 
telefónica al número 600 
450 4000.

María Jesús García-
Huidobro, gerenta de 

Desarrollo de Negocios de 
Trabajando.com

Este domingo 4 de septiembre 
es feriado irrenunciable para 
todos los trabajadores. Sin 
embargo, muchos rubros, 

principalmente de servicios 
críticos, siguen operativos, 

por lo que sus colaboradores 
deben a cumplir sus funciones 

laborales
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Así lo declararon 
los miembros de 
la Multigremial 
de La Araucanía 

en un comunicado 
emitido este 

viernes

“Esperamos que el gobierno se sume a los esfuerzos 
de justicia, paz y seguridad en el sur de Chile”

Luego de la detención 
de personas sospechosas 
de estar l igadas a los 
hechos de violencia que 
se viven prácticamente 
a diario en la Macrozona 
Sur, a las cuales se suma 
la del líder de la CAM, 
Héctor Llaitul Carrillan-
ca, la Multigremial de 
La Araucanía emitió un 
comunicado en el que 
manifestó que “espera-
mos que el gobierno se 
sume a los esfuerzos de 
justicia, paz y seguridad 
en el sur de Chile”

“Por primera vez —se 
lee en el mensaje públi-
co— tras muchos años 
de soledad e impunidad, 
vemos una luz en el hori-
zonte. Por eso entregamos 
nuestro pleno respaldo 
al actuar del Ministerio 
Público y las policías, 
que han tomado la firme 
decisión de perseguir y 
enjuiciar a quienes han 
provocado mucho daño 
en el sur de Chile. Nos 
parece un importante 
avance en la desarticula-
ción de los grupos violen-
tos y redes delictuales, y 
esperamos se siga por el 
mismo camino”.

Asimismo hicieron un 
llamado al gobierno y 
“en especial al presidente 
Gabriel Boric, que ha teni-
do actitudes vacilantes y 
ambiguas en esta materia, 
a sumarse al esfuerzo de 
tener justicia, paz y segu-
ridad en el sur de Chile. 
Es hora de que todas 
las autoridades políticas 
entiendan que llegó el 

minuto de desarticular 
el terrorismo y recuperar 
el control territorial por 
parte del Estado”.

“Objetivamente —aco-
taron desde la Multigre-
mial regional— la pre-
vención de delitos graves 
sigue fallando, por lo que 
pedimos una agenda de 
seguridad que considere, 
a lo menos el reforza-
miento significativo del 
Estado de Emergencia, 
que permita un efectivo 
control territorial  por 
parte del estado de Chile 
y una mayor contribución 
en los procedimientos 
tendientes a evitar de-
litos en flagrancia y en 
la ejecución de los pro-
cedimientos policiales; 
urgencia legislativa para 
aprobar, en el más corto 
plazo, leyes importantes 
como la de usurpaciones 
violentas, antiterrorista 
y reforma a la ley de in-
teligencia; recuperar los 
territorios que han sido 
usurpados de forma vio-

lenta, quitándole su ho-
gar a cientos de familias; 
presentar querellas en 
todos los casos correspon-
dientes a hechos de vio-
lencia, los recientes casos 
muestran la importancia 
de hacer este trámite ju-
rídico, distinto al criterio 
aplicado por el gobierno 
de turno, que señala que 
‘no tienen efecto’”.

De igual modo y en 
representación de las 
víctimas, solicitaron ter-
minar con la política de 
privilegios y beneficios 

penitenciarios para los 
comuneros que han sido 
detenidos por crímenes 
realmente violentos, pues 
según afirmaron, “no son 
presos políticos”.

“Por último —finaliza 
el comunicado— hacemos 
un llamado a sumarse a 
esta causa que representa 
el sentir y deseo de toda 
la ciudadanía, de origen 
mapuche o no mapu-
che. No queremos más 
violencia en nuestro sur, 
queremos paz, seguridad 
y bienestar”.

Neimar Claret Andrade

Pidieron la 
intervención de 
la CNDC para 

gestionar ante las 
autoridades medidas 
de protección de su 

aparcadero

Camioneros de Angol temen por sus 
instalaciones ante constantes atentados 

Temor e indefensión. 
Eso es lo que, sin duda, 
sienten los camioneros 
de Angol ante los cons-
tantes atentados que se 
viven en Malleco y cada 
vez se perpetran más 
cerca del radio urbano 
de la capital provincial.

Debido a esto es que 
la Asociación de Dueños 
de Camiones de Angol 
(Asoducam Angol) pi-
dió la intervención de la 
Confederación de Due-
ños de Camiones de Chi-
le (CNDC) para gestio-

nar ante las autoridades 
medidas de protección 
de sus instalaciones, ante 
la amenaza de contantes 
atentados incendiarios 
en la zona. 

Según detallaron en 
la carta que enviaron a 
la CNDC, en el aparca-
dero que les pertenece, 
diariamente estacionan 
o pernoctan alrededor 
de 60 vehículos de carga, 
por lo que, en la misiva, 
hicieron notar el riesgo, 
que se incrementa cuan-
do los fines de semana 
sube la cifra de camiones 
estacionados.

“ C o n t a m o s  c o n  u n 
aparcadero de camiones 
— se lee en el mensaje 
firmado por el presiden-
te de Asoducam Angol, 
Juan Cid— también con 
una pequeña oficina para 
administrativos y dos 
garitas para albergar a 
los guardias. Cabe desta-
car que pequeños trans-
port is tas  de comunas 
aledañas a la ciudad de 
Angol, los fines de sema-

na largos y festivos están 
guardando sus equipos 
en nuestro aparcadero, 
generando un alto poten-
cial de riesgo por concep-
to de atentados incendia-
rios, dada la cantidad de 
camiones estacionados y 
concentrados en un solo 
punto. Es de señalar que 
cada camión cuenta con 
estanque de 500 litros 
de combustible en pro-
medio”.

Los transportistas an-
golinos también hicieron 
un llamado a las autori-
dades para que se tomen 
medidas para prevenir 
una potencial tragedia en 
el referido aparcadero.

“Tenemos socios que 
cuentan con un solo ca-
mión —aseveraron en 
su carta— y en varias 
oportunidades duermen 
en las cabinas para pro-
teger sus herramientas 
de trabajo y por temor a 
un posible atentado in-
cendiario, producto de la 
vulnerabilidad en térmi-
nos de la inseguridad”. 

Neimar Claret Andrade
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El delegado 
presidencial 

provincial, Leandro 
Reyes pasó revista 
a los lugares junto 
con el comandante 

del Regimiento 
N° 3 de Caballería 
Húsares de Angol, 

coronel (EJ) 
Manuel Provis

Todo listo en los 55 locales 
de votación de Malleco

Ya todo está listo en 
los 55 locales de votación 
instalados en Malleco, 
para la jornada electoral 
de este domingo 4 de sep-
tiembre, pues ayer vier-
nes, el delegado presiden-
cial provincial, Leandro 
Reyes pasó revista a los 
lugares junto con el co-
mandante del Regimiento 
N° 3 de Caballería Húsa-
res de Angol, coronel (EJ) 
Manuel Provis.

En uno de los principa-
les locales angolinos, que 
es la Escuela Nahuelbuta, 
el delegado Reyes indicó 

que la entrega del ma-
terial electoral y de las 
urnas se ha dado con tran-
quilidad y orden “para 
asegurar que el proceso se 
haga como corresponde; 
esperamos que todo se 
desarrolle con tranquili-
dad”.

“Esperamos —acotó al 
ser consultado sobre qué 
espera para este domin-
go— que sea un día tran-
quilo, con mucha gente 
en los locales de votación, 
sabemos que a muchas 
personas se les cambió el 
local de votación y por 
eso es importante también 
que cada uno de los vo-
tantes verifique su lugar 
de votación antes de ir a 
votar”.

Por su parte, el coman-
dante del Regimiento N° 3 
de Caballería Húsares de 
Angol, coronel (EJ) Ma-
nuel Provis manifestó que 
“esto es una planificación 
en conjunto y muy coordi-
nada que hemos desarro-

llado con la Delegación 
Presidencial Provincial 
para poder desplegar las 
fuerzas, tener los locales 
a punto para que la gente 
esté y venga tranquila, 
con mucha confianza, a 
ejercer su voto este fin de 
semana”.

Asimismo corroboró 
que desde el jueves a la 
1 de la tarde se inició el 
despliegue militar en los 
55 locales de votación de 
la Provincia, maniobra 
que se completó el mismo 
día a las 9 de la noche.

“ E s t a m o s  — a g re g ó 
el coronel Provis— de 
acuerdo con la planifica-
do dando cumplimiento 
a las fases que nosotros 
tenemos previstas; en el 
día de hoy (ayer viernes) 
nuestra actividad más 
importante es la llegada 
de los distintos elementos 
y útiles electorales a los 
locales de votación”.

Recordó que la custo-
dia de los votos “es algo 

clave para nosotros, es la 
razón de ser de nuestra 
presencia en los locales 
de votación y también ve-
rificamos que se guarden 
en un lugar seguro, que 
cumplan con las condicio-
nes de seguridad para que 
no existan mal entendidos 
ni ninguna situación que 
tener que manejar”.

Aunque no reveló la 

cantidad de efectivos mi-
litares desplegados en 
Malleco, el Comandante 
del Regimiento N° 3 de 
Caballería Húsares, recal-
có que recibieron refuer-
zos de la zona austral del 
país y están preparados 
para atender el proceso 
electoral y sus tareas re-
lacionadas con el Estado 
de Excepción.
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Tras una larga trami-
tación en el Congreso, 
fue aprobada ayer para 
su despacho y promul-
gación, la Ley Apícola, 
iniciativa que establece 
un inédito marco legal 
para regular y potenciar 
esta actividad y que es el 
resultado de la suma de 
cuatro proyectos de ley 
que se presentaron para 
abordar su regulación y 
desarrollo.

En la elaboración y tra-
mitación de la propuesta 
tuvieron una destacada 
participación las mesas 
apícolas a lo largo del 
país, quienes expresaron 
sus requerimientos y ne-
cesidades, y aportaron 
insumos esenciales de los 
contenidos que debía in-
corporar el proyecto.

En concreto, la norma 
aprobada establece los 
principios de sustentabi-
lidad, gradualismo, sani-
dad y bienestar apícola y 
fomento de esta actividad. 
Además define los con-
ceptos de abeja, actividad 
apícola, colmenar, col-
mena, apicultor, colonia, 
trashumancia y otros re-

La Presidenta de 
la Comisión de 

Agricultura y una de las 
coautoras e impulsoras 
de la normativa, afirmó 

que se trata de una 
“iniciativa que permitirá 

regular de mejor 
forma y potenciar una 

actividad productiva de 
gran relevancia”.

Senadora Aravena valora y califica como “un hito para el 
país” la aprobación de la primera Ley Apícola en Chile

lacionados al rubro.
A su vez, crea dos regis-

tros, uno de apicultores 
y otro de estampadores 
de cera, los que serán ad-
ministrados por el SAG y 
tendrán carácter público 
y permanente. La ley tam-
bién contempla el rol del 
Estado frente a esta activi-
dad, de los apicultores, los 
veterinarios y los técnicos 
agrícolas, cómo proceder 
frente a enfermedades 
y pestes y protocolos de 
destrucción de especies 
peligrosas y la prohibi-
ción de uso de plaguicidas 
y pesticidas.

En cuanto a la comer-
cialización de productos 
apícolas, la iniciativa in-
troduce la obligación de 
etiquetado y la opción 
de contar con un sello de 
autenticidad que no será 
obligatorio.

Tras la aprobación de 
la ley, la Senadora Car-
men Gloria Aravena, Pre-
sidente de la Comisión 
de Agricultura y una de  
coautoras e impulsoras 
del proyecto indicó que 
“se trata de un hito para el 
país, ya que es la primera 
ley en Chile que regulará 
esta actividad”, lo que a 
su juicio era fundamen-
tal, “ya que existían una 
serie de materias que no 
estaban adecuadamen-
te reguladas y que los 
propios apicultores nos 
plantearon, debido a que 
eso afectaba el desarrollo 
y normal funcionamiento 
de esta actividad”.

La parlamentaria des-
tacó la relevancia de la 
apicultura para el país, 

considerando que las abe-
jas son importantes agen-
tes polinizadores, ya que 
sin ellas, no llegarían a la 
mesa de las personas el 
60% de las frutas y verdu-
ras que se consumen dia-
riamente. Es tan impor-
tante el rol de las abejas, 
que existen numerosos 
estudios al respecto y la 
propia ONU ha insistido 
en su protección y preser-
vación. De hecho, se esti-
ma que para producir un 
kilo de miel, estas deben 
visitar millones de flores, 
mientras que una abeja 
produce en su vida una 

sola cucharada de miel.
Situación de la apicultura 

en Chile
Según el Censo Agrope-

cuario de 2017, en Chile 
existen 10.481 produc-
tores apícolas en el país, 
los que se concentran 
fundamentalmente entre 
las regiones de O´Higgins 
y Bio Bío. Y dentro de las 
principales actividades 
que realizan los apiculto-
res, un 61% se dedica al 
cultivo de miel, un 175 a 
la polinización, y un 4% 
a la producción de cera, 
mientras que en menor 
porcentaje está dedicado 

a la producción y venta de 
material vivo, al propóleo, 
la jalea real y la apitera-
pia, donde la Unión Euro-
pea es el principal destino 
de los productos apícolas.

“Como país tenemos 
que cuidar esta estraté-
gica actividad, ya que de 
ella depende en gran me-
dida también la agricul-
tura a través del proceso 
de polinización. Por eso 
era muy importante con 
una ley que la resguarde 
y permita su desarrollo 
sostenible en el tiempo”, 
concluyó la Senadora Car-
men Gloria Aravena.
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Diputado Rathgeb solicita redoblar 
vigilancia en ruta que une Victoria con 

Curacautín por hechos de violencia

Preocupación existe en 
los vecinos de Victoria, 
Curacautín y Lonquimay, 
debido a los últimos he-
chos de violencia que se 
han registrado en la ruta 
que conduce a la comuna 
cordillerana debido al 
ataque que han sufrido 
trabajadores.

El diputado de Reno-
vación Nacional por La 
Araucanía y presidente 
regional de la colectivi-
dad, Jorge Rathgeb Schi-
fferli, reiteró el llamado 
que realizó hace algunos 
meses y pidió redoblar 
la vigilancia en esta ca-
rretera.

El congresista comentó 
que varios vecinos en 
especial de Curacautín, 
comuna que está al cen-
tro de esta ruta, se han 
contactado con él para 
que realice las gestiones 
respectivas que puedan 
dar seguridad a quienes 
a diario transitan y tra-
bajan en la zona.

Rathgeb comentó que 
durante estas últ imas 
semanas ya se han regis-
trado varios hechos que 
deben alertar a las auto-
ridades para que tomen 
las medidas respectivas 
y así poder dar mayor 
tranquilidad a quienes 
viven en los distintos sec-
tores tanto urbanos como 
también rurales.

“Hago el llamado a las 
autoridades algo que ya 
realicé meses atrás para 
que se refuerce la vigilan-
cia y el patrullaje de las 
policías y las Fuerzas Ar-
madas en la ruta que une 
Victoria con Lonquimay. 
Lamentablemente los ve-

El congresista insistió en la necesidad de aumentar los 
patrullajes de las policías y los efectivos de las Fuerzas Armadas

cinos de estas comunas y 
de otras de Malleco están 
con temor de transitar 
por esta ruta debido a 
los últimos hechos de 
violencia que han afec-
tado a trabajadores y por 
eso es necesario llevar 
tranquilidad a quienes a 
diario se desplazan por 
estos sectores”, indicó el 
diputado Rathgeb.

Para el parlamentario 
estos hechos siguen dan-
do la razón a la necesidad 
de que el Estado de Ex-

cepción se amplíe a todos 
los sectores y terminar 
de dejarlo acotado como 
actualmente está rigien-
do en las provincias de 
Biobío, Arauco, Malleco 
y Cautín.

Rathgeb finalizó sus 
dichos comentando que 
actualmente existe inse-
guridad latente en este 
sector y que por eso está 
insistiendo en la nece-
sidad de tener mayores 
medidas de seguridad 
para los vecinos.

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

OPORTUNIDAD
VENDO COLECTIVO 

EN VICTORIA

Por Extravío se declaran NULAS
Guías de Despacho desde el N°  516 al N°565 (ambos 
inclusive).
Extraviadas desde el N°531 al N° 565 (ambas in-
clusive)
A Nombre o Razón Social: Lina Inés González 
Flores
Rut: 8.276.078-4
Domicilio: Parcela Santa Laura Lote #2B Lo Mos-
queira Comuna  Traiguén
Ciudad: Traiguén
Régimen Pro Pyme General (14D)
Contabilidad Régimen Tributario PYME Completa
Giro: Compraventa de Ganado-Agrícola
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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.

2 Malleco 17Política

Diputado 
Beltrán llama 
a participar en 
el plebiscito con 

civismo
El Parlamentario señaló 
que este es uno de los 
procesos electorales 

más importantes de la 
historia del país

Cuando ya está todo a 
punto para el plebiscito 
de salida de mañana 4 
de septiembre, con el que 
los chilenos decidirán si 
aprueban o rechazan la 
propuesta de Constitución 
que planteó la Convención 
Constituyente, el diputa-
do por el Distrito 22, Juan 
Carlos Beltrán hizo un 
llamado a la ciudadanía 
a participar, con civismo, 
paz y tranquilidad en este 
importante proceso elec-
toral.

“La que viviremos este 
domingo —aseguró— es 
una de las votaciones más 
importantes de la historia 
democrática de nuestro 
país, puesto que estaremos 
decidiendo la senda que 
recorrerá Chile por los 
próximos 40 años, así que 
el sufragio de mañana hay 
que pensarlo muy bien y 
ejercerlo pensando en el 
futuro de nuestros hijos y 
nietos”.

Asimismo el Parlamen-
tario Mallequino, quien 
votará a las 12:00 horas en 
la Escuela Patricio Chávez 
Soto de Curacautín, hizo 
un llamado a las autori-
dades gubernamentales a 
reforzar la seguridad en 
Malleco, La Araucanía y 
toda la Macrozona Sur de 
cara al plebiscito.

“La gente de la región 
está preparada para con-
currir —señaló— al estar 
en Estado de Excepción la 
gente tiene más seguridad 
para desplazarse. Lo que 
está en juego para la re-
gión tiene muy motivada 
la participación, tanto de 
la gente de Malleco como 
del resto de La Arauca-
nía; es el futuro del país 
lo que decidiremos, nada 
menos”.

Neimar Claret Andrade

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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