
Un total de 80,49% de los 199.211 electores habilitados en la Provincia, acudieron a cum-
plir con su deber cívico, de los cuales más de 128 mil prefirieron la opción del rechazo, lo 
que representa cerca del 80% de los votos escrutados. De esta forma, Malleco se impuso 
con 19 puntos porcentuales por encima de la media nacional de 61,88% de electores que 
le dijeron “no” a la nueva Constitución.
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Gestione la Flota de su empresa

Monitoree y aumente la 
seguridad  de su vehículo

Más de 160 mil 
personas salieron 
a votar en Malleco

LA VOTANTE MÁS LONGEVA DE MALLECO.  En la gráfica la Sra. María Irene Vallejos Rey-
det, la votante más longeva de la Provincia, quien a sus 105 años fue a sufragar el domingo último 
en la Mesa 36  del Liceo B10 “Jorge Alessandri R.” de Victoria. Un ejemplo de vocación cívica y que 
corrobora  que el voto debe ser obligatorio.
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Figuras políticas de 
Malleco reaccionaron 
favorablemente ante 
triunfo del Rechazo
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Acudieron a la comisaría 
para excusarse de votar y 

terminaron detenidos
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Uno mantenía una 
orden vigente por 

homicidio

Araucanía: acudieron a la comisaría para 
excusarse de votar y terminaron detenidos

En La Araucanía, tres 
personas fueron dete-
n i d a s  e n  e l  c o n t e x t o 
d e l  p l e b i s c i t o  c o n s -
t i t u c i o n a l  l u e g o  q u e 
acudieron para  excu-
s a r s e  d e  v o t a r  a  u n a 
comisaría.  Lo anterior, 
por mantener órdenes 
de detención vigentes 
por distintos delitos.

El caso más grave se 
registró en la comuna 
d e  L a u t a r o ,  c u a n d o 
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Diego Ahumada 
Santibáñez

un su je to  de  24  años 
d e  e d a d  e n t r e g ó  s u 
constancia excusadora; 
c u a n d o  s u  i d e n t i d a d 
f u e  v e r i f i c a d a  e n  e l 
s istema del  Poder Ju-
dicial,  este arrojó que 
mantenía una orden de 
d e t e n c i ó n  p e n d i e n t e 
por el delito de homi-
c id io  de l  Juzgado  de 
Garantía de Rengo.

“ E n  c i r c u n s t a n c i a s 
en que se estaban aco-
giendo las excusas de 
las personas por no po-

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
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correo felipe.medina.d@usach.cl; desde el día 29-08-2022 al 07-09-2022.
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der acudir  a  sufragar 
por encontrarse a más 
de  200  k i lómetros  de 
distancia, concurre una 
persona de sexo mas-
cul ino  de  24  años  de 
edad, el  cual mantiene 
una orden vigente por 
el delito de homicidio 
del tribunal de Rengo 
por lo tanto se procede 
a su inmediata deten-
c ión” ,  prec isó  la  ma-
yor Juanett  Chabouty 
Muñoz,  Comisario  de 
la 1° Comisaría de Ca-
rabineros Lautaro.

P o r  i n s t r u c c i ó n  d e 
la Fiscalía,  el  detenido 
p a s ó  e s t e  d o m i n g o  a 
control de detención.

E n  t a n t o ,  l a s  o t r a s 
dos  personas  de ten i -
das en el contexto del 
p r o c e s o  d e  e x c u s a s , 
son dos  mujeres ,  una 
de 22 años que acudió 
a l  Retén  Pi l lanle lbún 
y la otra de 24 años en 
l a  Te n e n c i a  Te o d o r o 
Schmindt ,  quienes  se 
p r e s e n t a r o n  a  r e g i s -
t r a r  s u s  c o n s t a n c i a s 
sin advertir que man-
tenían órdenes vigen-
tes  por los  del i tos  de 
conducción en estado 
de ebriedad y robo en 
lugar no habitado, res-
pectivamente.
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Malleco respondió al voto obligatorio
En la provincia, 

al igual que en el 
resto de la región, 
la participación 
en el plebiscito 

constitucional fue 
unánime y masiva, 
principalmente por 

evadir cualquier 
sanción de ley

La gente madrugó para 
votar. Los chilenos, dentro 
y fuera de su país, parti-
ciparon masivamente del 
plebiscito constitucional y 
en el caso particular de la 
provincia de Malleco, esto 
se pudo verificar en cada 
centro de votación de sus 
11 comunas.

Los temores infunda-
dos de posibles atentados 
intimidatorios en secto-
res rurales, no desmotivó 
la enorme participación 
en este nuevo e inédito 
proceso electoral. La con-
currencia de votantes en 
este proceso, que por su 
naturaleza técnica resultó 
expedito y sin complica-
ciones, hizo que jóvenes y 
adultos mayores indicaran 
su “apruebo” o “rechazo” 
para la aplicación de la 
nueva Constitución redac-
tada en el último año.

La presencia notoria 
de electores también fue 
impulsada por la obligato-
riedad del voto. El artículo 
142 de la actual Constitu-
ción política señala que el 
sufragio en el plebiscito es 
obligatorio para los electo-
res que tengan el domicilio 
electoral en Chile, para los 
electores con domicilio 
electoral en el extranjero 
el sufragio es voluntario. 
De lo contrario, el votante 
arriesga una multa de 3 
UTM o 180 mil pesos.

El director del Servel 
para La Araucanía, Carlos 
Zurita, indicó que el pro-
ceso se desarrolló de ma-
nera normal, con la mayor 
y esperada concurrencia 
durante el mediodía, por lo 
que no dudó en calificarlo 
como exitoso, pese a la 
inquietud provocada por 
la constitución de mesas el 
día sábado, cuando estaba 
apenas el 29 % de las mesas 
instaladas.

En la comuna de Ercilla 
se registró una enorme 
aglomeración de electores 
en el local de votación del 

Liceo Alonso de Ercilla 
y Zúñiga, lo que generó 
gran ansiedad aunque de 
a poco, el taco humano se 
reducía con el pasar de las 
horas y la colaboración de 
los miembros de mesa.

Cortes de ruta
Desde Ercilla y también 

desde Collipulli, se denun-
ció el corte de caminos, 
aparentemente a manos de 
terroristas, lo que generó 
cierto retraso en la parti-
cipación electoral, aunque 
ya para el inicio de la tarde 
había participado la mayor 
parte de los votantes. 

En Victoria se reportó 
gran afluencia de público 
en el local de votación del 
Liceo Bicentenario Poli-
técnico Manuel Montt y 
en otros tantos cercanos 
donde imperó la paz.

Desde la medianoche 
se estaban recibiendo en 
todos los cuarteles y uni-
dades de Carabineros, las 
excusas para aquellas per-

sonas que se encontraban 
a más de 200 kilómetros 
del lugar de votación y 
por ende, no pudieron 
sufragar. 

Algunos desde Purén 
denunciaron la falta de 
movilidad desde esa co-
muna hasta Angol, ésta úl-
tima comuna donde acude 
gran cantidad de pureni-
nos por tener en la capital 
mallequina su centro de 
votación. Estos electores, 
al parecer, no fueron de-
bidamente auxiliados con 
la promesa de transporte 
garantizado para la jorna-
da electoral, por lo que se 
espera que Servel indique 
el nivel de participación de 
esa comuna.

Cordillera
En la zona cordillerana 

también hubo algunos 
cortes de ruta, sin embar-
go, no impidió que los 
electores cumplieran con 
su obligación ciudadana. 
Desde Lonquimay y Lu-

Jesús Leonardo Núñez

La audiencia

maco se reportó rapidez en 
el proceso, con gran parti-
cipación de la comunidad 
mapuche.

Ya para las 13:00 horas 
de este domingo, Renaico 
registró una participa-
ción superior a 70 % de su 
electorado, lo que revela 
un éxito local de esta jor-
nada, aunque con varias 
denuncias de fallas en el 

suministro eléctrico.
Curacautín dejó una 

nota curiosa con la partici-
pación de don Gastón Va-
llejos Beltrán, que con sus 
102 años recién cumplidos 
no se perdió de la fiesta 
electoral al sufragar en el 
liceo Las Araucarias. En 
dicha comuna también se 
reportó fluidez en el proce-
so y respeto al electorado.
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Luego del indiscutible 
triunfo de la opción Recha-
zo en el plebiscito constitu-
cional del pasado domingo 
4 de septiembre, el ex con-
vencional constituyente, 
Fuad Chahín manifestó a 
este diario que “se impu-
so el sentido común y la 
sabiduría del pueblo de 
Chile que rechazó un mal 
proyecto de Constitución 
que era refundacional, que 

Ex convencional Fuad Chahín: 
Se impuso el sentido común

a mi juicio también era 
experimental y que iba en 
contra de lo que es nuestra 
idiosincrasia y más bien 
exacerbaba nuestras dife-
rencias para enfrentarnos 
en vez de reencontrarnos”.

Al ser consultado acer-
ca de lo que viene ahora, 
consideró que ya el pueblo 
pidió, en 2020, una nueva 
Constitución y que sólo 
rechazó esta propuesta 
por lo que “hay que hacer 
un nuevo proceso mucho 
más acotado, mucho más 
sobrio, que permita tener 
un texto constitucional en 
un plazo de 8 meses, con 
menos convencionales, 
con un esquema electoral 
distinto y que no parta de 
cero sino que parta desde 
la propuesta de la Con-

vención, la discusión que 
hubo en la Convención, de 
la propuesta de Bachelet 
y que a partir de ahí haga 
una propuesta distinta, 
que corrija los errores que 
naturalmente tenía el texto 
de ahora y que se escriba 
con un ánimo de entendi-
miento y colaboración”.

Al ser consultado sobre 
si cree que la nueva pro-
puesta debe ser elaborada 
por expertos en la materia, 
Fuad Chahín consideró 
que “acá hubo varias per-
sonas expertas que, en rea-
lidad, radicalizaron más el 
tema, yo creo que este no 
es un tema de expertise o 
no expertise, es de visión 
de la sociedad, si tu tienes 
una visión extrema, radi-
cal y no estás dispuesto a 

Neimar Claret Andrade

ponerte de acuerdo con el 
que piensa distinto o tienes 
una visión de acuerdo y 

entendimiento y eso no es 
un tema de expertise sino 
de actitud”.
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Según indicó, el 
pueblo chileno 
le dijo que no 

al proyecto 
constitucional que 
era refundacional
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La Municipalidad de 
Angol celebró, este lunes, 
el Día Internacional de la 
Mujer Indígena en la Plaza 
7 Fundaciones, hasta don-
de fue el alcalde Enrique 
Neira con la presidenta de 
la Agrupación Wetrepen, 
Maritza Calbún y con fa-
cilitadora intercultural de 
la Municipalidad de An-
gol, Claudia Calbún, para 
admirar el trabajo que 
expusieron las artesanas 
indígenas.

“Saludar —expresó— a 
todas las mujeres de las 
distintas comunidades 
que nos acompañan en 
esta celebración tan espe-
cial; pudimos conocer, a 
través de los años, las ra-
zones por las cuales se ins-
tituye el 5 de septiembre 
como el Día Internacional 
de la Mujer Indígena pro-
ducto de situaciones que 
no quisiéramos recordar, 
que fueron dolorosas, pero 
que hoy día nos permiten 
estar en Angol celebrando 
con mucha gratitud a las 
mujeres indígenas por las 
distintas actividades que 

Aprovecharon la 
ocasión para dar a 

conocer los trabajos 
que desarrollan las 

mujeres mapuche de 
la capital provincial

ellas han realizado duran-
te la historia de nuestro 
país”.

Asimismo, el Jefe Co-
munal señaló que “quiero 
entregarles un público 
reconocimiento, agradecer 
todo el compromiso que 
han tenido durante todo 
este tiempo para trabajar 
con el municipio y con la 
comunidad de Angol y 
esperar en Dios que situa-
ciones como la que le tocó 
vivir a una de las mujeres 
históricas del mundo, que 
tuvo que ofrendar su vida 
y que hoy no estuviéra-
mos celebrando el Día 
Internacional de la Mujer 
Indígena, ojalá no hubiese 
sido así, pero fue de esa 
forma de tal manera que, 
como comuna, rendimos 
un muy merecido home-
naje y tributo a la mujer 
indígena de nuestra que-
rida comuna de Angol”.

Por su parte, la presi-
denta de la Asociación 
Indígena Wetrepen, Ma-
ritza Calbún indicó que 
además del acto protoco-
lar, se aprovechó para dar 
a conocer los trabajos que 
desarrollan las mujeres 
mapuche de la capital pro-
vincial, mediante una feria 
con la que se pretendió vi-
sibilizar “las capacidades 
y el aprendizaje que cada 

Neimar Claret Andrade

mujer también tiene, el rol 
que cumplen en su familia 
y también poder contribuir 
a la economía familiar; acá 
hay productos de distintos 
tipos, artesanía textil, en 
madera, hay fito cosméti-
ca, mermeladas y agroela-
borados en general”.

En tanto, Claudia Cal-
bún, facilitadora intercul-
tural de la Municipalidad 
de Angol, dijo que “aquí 
se reúne 10 comunidades 
y 2 asociaciones, donde 
mujeres mapuche están 
exponiendo sus trabajos; 
esto también es un sus-

tento económico para la 
familia”.

Estos trabajos que fue-
ron expuestos este lunes, 
se pueden encontrar, re-
gularmente, en el puesto 
de artesanías mapuche que 
está en el odeón de la Plaza 
de Armas.
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Angol celebró Día Internacional 
de la Mujer Indígena

Un evento denomina-
do Mountain Bike Angol 
Racing Up que es una 
carrera de descenso, es-
tán preparando en An-
gol para desarrollarse 
los días 9,  10 y 11 de 
septiembre, al que están 
invitados los pilotos de 
la región de La Arau-
canía, principalmente, 
pero dejando las puertas 
abiertas para los de otras 
regiones del  país que 
quieran venir.

La  información fue 
dada a conocer por el 
productor del evento, 
Diego Iturrieta, quien ex-
plicó que la carrera ciclís-
tica se llevará a cabo en el 
sector de Las Acequias, 
kilómetro 1 del Parque 
Nacional Nahuelbuta y 
agregó que la modalidad 
de descenso es una forma 
de correr en bicicletas 

Está previsto para 
los días 9, 10 y 11 de 

septiembre

cuyo objetivo es bajar lo 
más rápidamente posi-
ble, contrarreloj.

Asimismo indicó que 
la competencia es para 
corredores de todas las 
edades de 11 años hacia 
arriba, aunque también 
se están planteando ha-
cer una actividad para 
niños más pequeños des-
de 3 años en adelante. 
“Es para que ellos pue-
dan participar y sentirse 
parte del evento y empe-
zar a enseñarles”.

Por su parte, Carlos 
Campos,  director  de-
portivo del Mountain 
Bike Angol Racing Up, 
explicó que han esta-
do trabajando,  desde 
hace un par de meses, 
en la pista que van a 
usar este fin de semana. 
“Hemos decidido juntar 
tres pistas que había en 
el sector” y ahora tiene 
1,5 kilómetros. “Hemos 
estado probando la pista 
con algunos corredores 
locales y son 3 minutos, 
aproximadamente ,  lo 
que dura la bajada”.

Acotó que esperan al-
rededor de 250 corredo-

Neimar Claret Andrade

Preparan evento de Mountain 
Bike de descenso en Angol

res.
El alcalde de Angol, 

Enrique Neira dijo que 
“esta es una actividad 
deportiva que concita 
el interés tanto nacional 
como internacional; esta 
es una pista que, cuando 
han venido corredores 
por  primera vez,  han 
quedado deslumbrados 

por la calidad de la pista 
que tenemos acá en An-
gol; agradecer a CMPC 
por todas las facilidades 
que ellos dan para ocu-
par el espacio”.

De igual modo detalló 
que durante el evento, 
muchos emprendedores 
se trasladarán al lugar 
para  vender  sus  pro-

ductos. “Vaya para ellos 
nuestro reconocimiento, 
pues la verdad es que 
cada  vez  que  hay un 
evento,  s iempre e l los 
están con la mejor dispo-
sición”.

Finalmente el Jefe Co-
munal les deseó a los co-
rredores locales el mayor 
de los éxitos.
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Juan Carlos Beltrán
Diputado por el Distrito 22

“Este resultado nos debe con-
vocar ahora a todos los sec-
tores, de forma transversal, a 
buscar caminos de acuerdo 
para resolver las urgencias 
sociales y las prioridades de 
los chilenos.
Desde ahora nos tenemos que 
poner a trabajar para repre-
sentar esos anhelos, pero desde la institucio-
nalidad republicana y el sistema democrático.
El pueblo de Chile ha hablado de manera ina-
pelable. Su grito se ha hecho escuchar en todos 
los rincones del territorio, frente al inminente 
riesgo que tenía para el país la propuesta de 
nueva Constitución. Los chilenos supieron, a 
través de su voto, proteger a sus familias, la 
libertad, la seguridad, la historia, los valores y 
el progreso de la Patria. 
Estoy feliz, emocionado, orgulloso, porque 
luego de un trabajo sin descanso, impulsamos la 
opción del Rechazo junto a dirigentes, vecinos, 
dueñas de casa, campesinos, trabajadores, en 
fin, junto a la ciudadanía comprometida con 
Chile”. 
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La mayoría coincide 
en que ahora es 

necesario trabajar 
en conjunto y sin 

divisiones

Neimar Claret Andrade 
Nanette Andrade

Figuras políticas de Malleco reaccionaron 
favorablemente ante triunfo del Rechazo

Luego de la aplastante 
victoria conseguida por 
el Rechazo durante la his-
tórica jornada del pasado 

domingo 4 de septiembre, 
ningún político quedó indi-
ferente y muchos ofrecieron 
sus reacciones y puntos 
de vista ante esta nueva 
realidad que está viviendo 
el país.

Diputados, Senadores, 
activistas políticos, de dere-

cha, de izquierda, hicieron 
sus lecturas particulares 
tras los resultados que sor-
prendieron a quienes apo-
yaban tanto a la alternativa 
del apruebo, como a la del 
rechazo. 

Y es que la opción que 
dijo “no” a la nueva Consti-

tución obtuvo más del 61% 
de los votos, siendo que 
en la provincia de Malleco 
se superó por mucho este 
resultado nacional, pues se 
alcanzó cerca de un 80% de 
los votos en favor del recha-
zo con una participación de 
más del 80% del electorado.

“El país ha respondido en for-
ma categórica por la opción 
del Rechazo, seguramente 
por muchos motivos, que no 
viene a lugar comentar ahora, 
sin embargo, creo que sí es 
el momento de volver a la 
democracia de los acuerdos 
entre adversarios políticos o 
sociales que son legítimos y deseables cuando 
por sobre las diferencias se yerguen las razones 
del bien común. 
No es el momento del oportunismo político, 
del egoísmo partidario ni de los egocentrismos 
personales, es el momento de la generosidad, 
del altruismo con altura de miras, pensando en 
el futuro del país, de una reconversión política 
que tenga como eje central el desarrollo humano 
y bienestar colectivo.
Las fuerzas políticas y sociales democráticas 
deberían partir de nuestra historia reciente y 
reflexionar sobre la conveniencia y oportuni-
dad de un Acuerdo Nacional, pensar la política 
como arte de encontrar puntos de entendimiento 
en pro del bien superior de Chile y su pueblo. 
Ya hay demasiado odio y desconfianza, es hora 
de ponerles fin y evitar seguir así con el flagelo 
de la autodestrucción”.

“En esta ocasión, quiero 
darles un agradecimiento 
muy especial a los verdade-
ros artífices de este triunfo, 
porque nos devolvieron el 
orgullo de ser chilenos, por-
que nos devolvieron el amor 
por nuestra bandera, a nuestro 
Himno, al sentido de Patria y 
de familia y, por supuesto, el deseo de prosperar 
y crecer como el país unido que somos y que 
seguiremos siendo.
Cómo no agradecer a Elisa Loncón, a Stingo, a 
Barraza, a la Tía Pikachu, a los terroristas y el 
tremendo aporte de Carol Cariola y de Vlado 
Mirosevic, de los alcaldes y gobernadores de 
Apruebo Dignidad y, por supuesto, a todos los 
que desde la Convención y desde el Apruebo, 
con su fanatismo ideológico, permitieron que 
llegáramos al objetivo de que ganara el Recha-
zo. Sin ellos esto habría sido imposible; por 
eso, quiero usar una frase que ellos repitieron 
hasta el agotamiento: Chile despertó y Chile, 
despertó de la pesadilla en la que pretendía 
meterlo la izquierda ideológica y el comunismo. 
Nuevamente, gracias”.

“Hoy la ciudadanía habló 
y dio a entender que esta 
Constitución hecha a espal-
das de la ciudadanía no la 
quería. Tenemos una gran 
responsabilidad por delante 
a fin de poder trabajar para 
buscar un texto, una forma 
de que se sientan representados por las mo-
dificaciones constitucionales. Este trabajo 
lo tenemos que hacer entre todos, para que 
una nueva Constitución tenga un apoyo con-
siderable con un 65 a 70% y le de validez al 
trabajo constitucional.
Se debe realizar una propuesta de manera 
rápida entre todos los chilenos y de manera 
transversal con todos los sectores y así buscar 
lo mejor para todo el país; el Ejecutivo debe 
sacar conclusiones mirando de manera fría 
los números que arrojaron estas elecciones”.

“Demasiado contento, por-
que la ciudadanía celebró 
un acto eleccionario muy 
importante para los próximos 
30 años, con gran triunfo de 
la opción Rechazo, eso indica 
que nuestro pueblo, Angol y 
todo Chile es muy sensato, 
muy cuerdo y si quiere cam-
bios, yo también los quiero y los voy a apoyar 
desde todos los ángulos, pero quiere cambios 
con gradualidad, con razón y sin extremos. 
Las posturas extremas no tienen cabida en el 
Chile que quiere estar unido, que quiere paz, 
seguridad, certeza jurídica para retomar el ca-
mino del crecimiento y de un mejor país para 
todos. Muy gradecido de todo el pueblo que 
fue a votar en paz, tranquilo y orgullosísimo 
de tanto adulto mayor que vi en los locales de 
votación. 
Este es un gran aviso para todos esos que están 
con posturas extremas, para que recuperemos 
el consenso y los grandes acuerdos que es la 
única forma de recuperar y despegar de nuevo 
este país, la idea refundacional que tuvo la 
Convención el pueblo le dijo rotundamente que 
no, este es un tirón de orejas para el gobierno y 
las fuerzas políticas”.   

“Hoy la mayoría de los 
chilenos se inclinó clara-
mente por una opción: y 
esa opción es reafirmar que 
queremos avanzar en cons-
truir un país mejor, pero 
sin violencia, sin odiosi-
dad, sin divisiones, unidos 
como chilenos, respetando 
nuestra historia, nuestros 
emblemas, nuestra bande-
ra, nuestros héroes y todo lo que se había 
avanzado hasta ahora.
Este resultado nos debe convocar ahora 
a todos los sectores de forma transversal 
buscar caminos de acuerdo para encami-
narnos a resolver las urgencias sociales y 
las prioridades de los chilenos.
Desde ahora nos tenemos que poner a tra-
bajar para representar esos anhelos, pero 
desde la institucionalidad republicana y el 
sistema democrático”.

Gloria Naveillán 
Diputada por el Distrito 22 

Jorfe Saffirio
Diputado por el Distrito 22 

Jorge Rathgeb
Diputado por el Distrito 22 

Enrique Mahuzier
Jefe de campaña del Rechazo en Angol

Carmen Gloria Aravena
Senadora por La Araucanía
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Frontel lanzó esta ini-
c iat iva prevent iva de 
Fiestas Patrias, enfocada 
en el autocuidado y la 
prevención de acciden-
tes. En el marco de las 
celebraciones, la empre-
sa eléctrica reforzará los 
turnos de las brigadas 
en terreno y personal de 
atención a clientes, para 
atender los requerimien-
tos que puedan ocurrir. 

Entre las recomenda-
ciones para estas fiestas 
está la conducción res-
ponsable, el uso seguro 
de volantines, y no sobre-
cargar los enchufes o alar-
gadores para evitar cortes 
de energía y oscilaciones 

La eléctrica 
anunció que 
reforzará los 

turnos de brigadas 
en terreno y 
atención de 

clientes durante 
las celebraciones 
para este feriado 
de cuatros días

Frontel invita a celebrar las Fiestas 
Patrias con seguridad y energía

de voltaje. 
En esta fecha, el manejo 

irresponsable o en estado 
de ebriedad aumenta el 
riesgo de accidentes de 
tránsito y choque a pos-
tes, causa frecuente de 
cortes de energía. 

“De enero a julio de 
este año, por ejemplo, 
hemos registrado 304 in-
cidentes en la zonal, con 
más de 350 mil clientes 
afectados. Por ello, hace-
mos un llamado a cele-
brar con responsabilidad 
y precaución, tomando 
en cuenta las medidas de 
seguridad necesarias para 
evitar emergencias e inte-
rrupciones del suministro 
eléctrico”, informó Jaime 
Manríquez, jefe de Servi-
cio al Cliente.

Como es habitual, Fron-
tel mantendrá operativos 
–en forma permanente– 
sus canales de contacto 
con la comunidad, como 
la oficina virtual o el bo-
tón “Estoy sin luz” de la 
página web. Además, los 
clientes podrán canalizar 
sus requerimientos en 
la línea de atención gra-
tuita 800 600 802, o las 
Redes Sociales, Twitter: 
@frontel_  y Facebook: @
frontelchile.

El sábado 10 de septiem-
bre, a partir de las 15:00 ho-
ras, la capital de la provin-
cia de Malleco se convertirá 
en la cuna de la música y 
el baile, dando inicio a los 
festejos de Fiestas Patrias 
con la primera versión del 
Campeonato Regional de 
Cueca Adulto Mayor 2022, 
actividad organizada por 
el Gobierno Regional de La 

El encuentro, 
organizado por el 
Gobierno regional 
de La Araucanía, 
se realizará en el 

Gimnasio Municipal 
de Angol, a partir de 

las 15 horas

Angol da el vamos a las celebraciones dieciocheras con 
Campeonato Regional de Cueca Adulto Mayor 2022

Araucanía.
El encuentro, que se lle-

vará a cabo en el Gimnasio 
Municipal de Angol, tendrá 
como protagonistas a seis 
parejas cuequeras de las 
provincias de Cautín y Ma-
lleco, quienes mostrarán to-
das sus destrezas artísticas.

Así lo destacó el gober-
nador regional, Luciano 
Rivas: “estamos muy con-
tentos de poder anunciar 
este encuentro con las tra-
diciones que se realizará 
en nuestra querida ciudad 
de Angol. En el Mes de la 
Patria queremos invitar a 
todos a acompañarnos en 
esta hermosa actividad, 
en que el baile nacional 
será el protagonista de la 
jornada. La cueca es uno 
de los símbolos más puros 
de nuestra identidad como 

chilenos y es por esto que 
como Gobierno Regional 
apoyamos esta iniciativa, 
acompañando así a nues-
tros adultos mayores, de 
entre quienes saldrá la 
pareja que nos representará 
en el Campeonato Nacional 
que se realizará en la comu-
na de Tomé”.

Asimismo, el alcalde 
de Angol, Enrique Neira, 
agregó que “quiero hacer 
una invitación muy espe-
cial. Vamos a realizar por 
primera vez el Regional de 
Cueca del Adulto Mayor, 
por lo que quiero invitar a 
todas las personas amantes 
de nuestra danza nacional, 
para que vayamos a apoyar 
a nuestra pareja y también 
a disfrutar de la participa-
ción de las distintas parejas 
que van a llegar, tanto de la 

provincia de Cautín como 
de Malleco. Tomamos este 
desafío y lo vamos a tratar 
de realizar lo mejor posi-
ble, porque partir nuestras 
actividades de Fiestas Pa-
trias el sábado 10 con esta 
actividad, indudablemente 
que nos tiene a todos muy 
motivados y contentos”.

La jornada contará con 
la participación estelar del 
conocido cantor popular, 
René Inostroza, y la presen-

tación de grupos folclóricos 
como Las Pitukas y Raiza-
les. Además, el encuentro 
contará con la animación de 
Gonzalo “Torito” Martínez. 

La invitación, que reali-
zan en conjunto el goberna-
dor Luciano Rivas a través 
del Gobierno Regional y 
la Corporación Desarrolla 
Araucanía, entidad que 
preside, cuenta también 
con el apoyo de Municipa-
lidad de Angol. 
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POR
JORge AbAsOlO

DEFINIR el 
carácter del 
chileno es tan 
difícil como 

encontrar un humorista 
mapuche. 

El  boom económi-
co ochentero y la inmi-
gración (léase invasión) 
a raudales ha cambiado 
mucho nuestra forma de 
ser.

Para algunos “chilenó-
filos” no hay mejor defini-
ción  del ser nacional que 
aquella que hizo Alonso 
de Ercilla y Zúñiga en La 
Araucana, una tergiver-
sación adrede destinada 
a hacer una apología del 
pueblo mapuche. Con 
razón nuestra querida 
poetisa Gabriela Mistral 
encontraba horrenda La 
Araucana y no se amila-
naba para denunciar que 
la epopeya de don Alon-
so de Ercilla era más bien 
una indigestión del poeta 
español con La Ilíada y 
La Odisea.

Yo creo que don 
Alonso de Ercilla y 
Zúñiga debe pasar 
a la historia como 
el  primer Rela-

c ionador Públic o 
del  pueblo 

araucano.
Según la Mistral, la 

apología de don Alonso 
fue fallida para más rema-
te, pues no retrató ni de 
cerca a nuestros belicosos 
antepasados: ni tan recio 
el oriundo, ni tan hidalgo 
el hispano, según nuestra 

Premio Nobel.
En mi personal punto 

de vista (que pocas ve-
ces respeto) los chilenos 
somos una verdadera car-
bonada de yayas y cuali-
dades. 

Desde luego, hay de-
fectos que adquirimos por 
herencia, otros por imita-
ción y no faltan los que 
son de nuestra propia co-
secha, como el pelambre 
y el chaqueteo.

Somos admiradores 
de lo que viene de afuera, 
pero más bien cuando ello 
tiene relación con modas 
o costumbres. Si se trata 
de un extranjero que es 
una eminencia en alguna 
materia, la tendencia pri-
maria del chileno es em-
parejarlo con cualquiera 
de nosotros… o mirarlo 
en menos.

Si Jesucristo 
hubiese 

visitado Chile 
habríamos 

escuchado y hasta 
aplaudido su 

prédica… pero le 
habríamos 

cuestionado esa 
astrosa manera de 
vestir… y el hecho 

de no tener cuenta en 
el banco.

Es el exitismo del chile-
no: auténtico en unos pocos, 
y bastante ficticio en el caso 
de la mayoría.

Algo que nos retrata con 
rigor casi litúrgico es nues-

tra capacidad para destruir. 
En Buenos Aires abundan 
los buses con asientos de  
cuero y ni siquiera están 
rayados. Acá los asientos 
deben ser de plástico endu-
recido, pues de lo contrario 
los rajarían, cuando no… se 
los llevarían para la casa.

Costó mucho hacer de 
Chile un país potable y hasta 
admirado en Latinoamérica, 
pero bastó un 19 de octubre 
del año 2019         para des-
moronarlo y hacerlo trizas.   

¿Han v i s to  us tedes 
cuantos individuos miran 
y admiran la construcción 
de un edificio?  

Yo los he contado y no 
pasan a ser más de diez.  
El mismo ejercicio lo he 
hecho cuando demuelen 
una construcción: las per-
sonas se pueden contar por 
centenas.

Ese genio y maestro del 
periodismo llamado Joaquín 
Edwards Bello lo graficó en 
un apotegma admirable: 

“El chileno cons-
truye bien, pero 
demuele mejor”.

Otra patología nacional 
consiste en exculparse, es 
decir, culpar a otro de los 
desaguisados propios. Ocu-
rrió hace  años en la ciudad 
de Antofagasta. Se advirtió 
una y otra vez que el molo 
de abrigo proyectado era 
muy enclenque para las ma-
rejadas de aquella zona. Se 
terminó la obra y un tempo-
ral arrasó con todo. 

¿Solución? Se ascendió 
el temporal a maremoto… y 
nadie tuvo la culpa.

Otra lacra muy criolla es 
la excusa y ese afán por apa-
rentar saberlo todo, aunque 
la ignorancia en las materias 
aludidas sean supinas.

Conozco un abogado 
que aceptó gusto asumir 
como ministro diciendo:

“La verdad es que 
de este asunto yo no sé 
nada, pero me pare-
ce…”

Y no faltan los que lo en-
cuentran capacitado para el 
cargo… por esa honestidad 
tan poco chilena.

Por personas como las 
aludidas nuestro país ha cre-
cido en cámara lenta y de-
jando las cosas para un futu-
ro tan incierto como etéreo.

Ya lo dijo ese viejo ca-
zurro y bonachón llamado 
Ramón Barros Luco, ex pre-
sidente de esta enjuta y te-
rremoteada tierra:

“En Chile lo único 
permanente son los 

puentes proviso-
rios”.◊◊◊

LOS CHILENOS El humor e s 
más f ue rte . . . !
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El contundente resultado 
a favor de la opción del 
rechazo en el plebiscito 
es una fuerte señal hacia 
el mercado nacional. En 
ese contexto, vale la pena 
hacerse algunas preguntas 
sobre lo que podría pasar 
“el día después” de las vo-
taciones, en términos del 
tipo de cambio, la inversión 
y la percepción general del 
mercado.
Respecto al tipo de cam-
bio, el mercado ya había 
apostado por el triunfo del 
rechazo, por lo que la si-

Claves para entender a 
la generación Alfa

La primera infancia de la denominada generación 
Alfa, que incluye a los menores nacidos a partir de 
2010, estuvo marcada por el aislamiento producto de 
la pandemia y un nivel de exposición a la tecnología 
sin precedentes, que los convierte en los primeros 
nativos digitales de la historia.

En medio de las vacaciones de invierno extendidas 
por el Ministerio de Educación, son muchos los padres 
que luchan por entender mejor las necesidades de 
sus hijos. En esta línea, lo primero es aceptar que las 
formas tradicionales de interacción utilizadas por las 
generaciones pasadas se alejan mucho de la realidad 
actual.

A medida que la generación Alfa vaya creciendo, la 
tecnología será siempre una constante que influirá en 
sus experiencias, actitudes y expectativas de vida. Esto 
tiene muchos aspectos positivos, tales como un mayor 
nivel de alfabetización y expertise en tecnología. De 
hecho, la generación Alfa procesa, conceptualiza y 
gestiona la información con mayor rapidez que sus 
antecesores demostrando que el cerebro humano ha 
evolucionado en congruencia con los avances provis-
tos por la tecnología.

Por ende, aislar a los menores de la transformación 
digital es contraproducente para su desarrollo. Sin 
embargo, es recomendable que los padres pongan 
límites a los tiempos en pantalla, revisen los conteni-
dos que verán sus hijos y estén atentos al fenómeno 
del ciberacoso.

La recomendación es buscar un balance a través de 
la generación de instancias familiares que incluyan 
la tecnología. En esta línea, y dado que la generación 
Alfa vive una sobre estimulación cognitiva, son los 
padres quienes deben participar activamente en el 
aprendizaje digital de sus hijos, quienes a su corta 
edad podrían incluso llegar a enseñarles algo.

¿Qué se espera después 
del plebiscito?

José Navarrete Oyarce
Director Magíster en 

Tributación
Universidad Andrés Bello

Ariel Melnick
Marketing Manager de LG Electronicstuación ya estaba, de cierta 

manera incorporada en las 
predicciones. Como era de 
esperar, el precio del dólar 
fue a la baja este lunes. 
Sin embargo, podría ser 
un efecto transitorio, toda 
vez que el dólar depende 
de múltiples factores, tales 
como el precio del cobre o 
las decisiones que se tomen 
en la Reserva Federal de 
EEUU. Sería apresurado 
indicar  que  e l  dó lar  se 
mantendrá a la baja, sin 
embargo, la inestabilidad 
política que representaba la 
propuesta, es un factor que 
ya no está presente.
Respecto a la  inversión 
también es difícil estable-
cer el efecto concreto, dado 
que se votó el rechazo a esta 
propuesta de constitución, 
sin embargo, hay un con-
senso transversal en que 
ésta, debe ser cambiada. En 
ese sentido, la incertidum-
bre va a estar presente hasta 
que el proceso se complete. 
Por lo tanto, habría que 
estar atentos a la vía que 
se utilizará para el nuevo 
texto, y en caso de ser una 
nueva convención, como 
la mayoría espera, analizar 
la composición política de 

esta. Desde mi punto de vis-
ta, las inversiones seguirán 
lentas mientras no se cierre 
completamente el capítulo 
constitucional.
Finalmente, ¿cómo asume 
el mercado el resultado? 
En general, es una buena 
noticia para el mercado. 
Prueba de ello es la mejoría 
en el IPSA este lunes. El 
texto propuesto generaba 
mucha inseguridad a  la 
hora de invertir, por lo que 
el mercado lo miraba con 
temor. La alta votación se 
puede leer como que la in-
mensa mayoría, sin colores 
políticos definidos, está por 
un cambio, según datos del 
plebiscito de entrada; pero 
no por cambios radicales, 
según datos del plebiscito 
de salida, situación que de-
bería colocar cierta calma 
en el mercado. 
En rigor, se podía interpre-
tar como una validación del 
actual modelo económico, 
a pesar de las evidentes 
mejoras que se requieren, lo 
que finalmente es una bue-
na noticia para el mercado, 
sobre todo en un contexto 
complejo a nivel mundial, 
de una recesión que ya se 
aproxima.
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Hoy más que nunca tenemos 
que estar en guardia, a través 
del soplo de la acción soli-
daria, para acabar definitiva-
mente con esta triste pobreza 
mundana, que nos activamos 
los vivos caminantes entre 
sí. En cualquier rincón del 
mundo, se requieren corazo-
nes dispuestos para aliviar los 
tormentos de la multitud de 
crisis humanitarias que nos 
acorralan, en parte porque los 
lenguajes no son auténticos 
ni coherentes con el obrar, 
campeando a sus anchas las 

Algo más que palabras: Ante la triste pobreza que padecemos

Víctor Corcoba Herrero
Escritor

injusticias, hasta por los Esta-
dos que se declaran sociales, 
democráticos y de derecho. 
Ante estas situaciones indig-
nas no cabe la indiferencia, 
tenemos que reforzar la unión 
y la unidad, y centrarnos mu-
cho más en las necesidades 
de los altamente vulnerables. 
Que nadie se confunda de 
orientación, porque al final 
todos requerimos de todos, 
para poder subsistir armóni-
camente. ¡Cuánta ciudadanía 
requiere de sus análogos para 
que sus heridas sean curadas! 
Sin duda, no hay mejor sana-
ción que sentirnos acompa-
ñados en la vida por un au-
téntico corazón hermanado; 
que contrarreste el balanceo 
del tanto tienes, tanto vales. 
Ciertamente, necesitamos 
estar juntos para florecer y 
trabajar fusionados, para ha-
cernos la vida más sosegada, 
sin tantos inútiles conflictos, 
que nos llevan a la derrumbe. 
No podemos continuar con 
la angustia de la pobreza que 
padecemos como especie, 
tenemos que mejorar el linaje, 
con otro ánimo de amor más 
generoso que acreciente ese 
capital social, para eliminar 
de una vez por todas las 

barreras sociales y cultura-
les, que generan tremendas 
desigualdades, cuando lo que 
hay que instaurar es cohe-
sión. Deben proliferar, pues, 
las operaciones de auxilio, 
cercanía y adhesión; tanto en 
los desastres naturales o pro-
vocados por el ser humano, 
como en aquellos ámbitos 
sin protección social y con 
bajos ingresos. Desde luego, 
tenemos que superar todos 
estos desordenes que nos des-
equilibran, creando nuevos 
excluidos, con una economía 
interesada, que no responde 
a una democracia inclusiva y 
participativa, puesto que no 
está al servicio de sus gentes 
ni tampoco del bien común.
El contexto inflacionario, que 
sufre la ciudadanía de todos 
los continentes, demanda el 
reforzamiento de las insti-
tuciones laborales, especial-
mente el salario mínimo y la 
negociación colectiva, lo que 
requiere un activo diálogo 
mutuo y permanente, si en 
verdad queremos avanzar en 
el cierre de brechas laborales 
y no retroceder. Lo mismo su-
cede con la capacidad de ser 
solidario, esto también nos 
exige mayor escucha, para 

saber ayudarse. Está visto que 
cuando falta el intercambio 
de pareceres y todo se mueve 
en un mercado de intereses, 
nada se reconstruye ni se 
libera. Es público y notorio, 
que la pobreza más grande 
radica en este aluvión de in-
certidumbres que padecemos. 
En consecuencia, hay una 
labor prioritaria pendiente 
de realizar, la de trabajar por 
lo armónico, antes de que las 
guerras se globalicen y nos 
muestren sus garras destruc-
tivas, dejándonos sin rastro 
alguno. Hemos de superar, 
por consiguiente, todos estos 
fanatismos; generadores de 
contiendas inútiles, que lo 
único que hacen es que las 
llagas del hambre y de la 
pobreza persistan.
Precisamos conciliación en 
todos los territorios habita-
bles. Las naciones necesitan 
crecer en la quietud. Vol-
vamos a rehacer y renacer 
como familia. Restauremos 
los vínculos. Naturalmente, 
la mayor pobreza es sentirse 
solo, abandonado por los su-
yos, sin amor alguno y con el 
desasosiego de no tener don-
de abrazarse en el campo de 
batalla. Porque sí, en efecto, 

la vida es lucha diaria, que 
nos requiere vivirla en solida-
ridad. De ahí, lo trascedente 
de concienciarnos sobre los 
derechos de los marginados 
y desfavorecidos. Sea como 
fuere, estamos aquí de paso y 
el paseo será fructífero, en la 
medida en que contribuyamos 
al mejoramiento de nuestro 
espacio vivencial. Por eso, 
es vital, unir nuestras fuerzas 
morales y económicas, más 
allá de las propias fronteras 
y universalizar la oposición 
contra cualquier pobreza que 
degrada, ofende y mata, a 
tantos semejantes nuestros. 
Cultivemos el deber y el 
derecho: De que caminemos 
sin desfallecer y con la mano 
tendida siempre; de pedir a 
los gobiernos otras políticas 
más justas en favor de las fa-
milias y de la actividad labo-
ral. Al tiempo, conjuguemos 
fuerzas y reivindiquemos un 
camino hacía sí mismo, que la 
vida cobra sentido, cuando se 
hace de ella una tarea diaria. 
A vivir, que son dos días, y 
poco más. Elijamos la misión 
de donarnos y servir, ¡no de 
servirnos de nadie! Ahí radica 
el talento del alma, el buen 
juicio.
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Los productores 
reiteraron los 
riesgos que 

representaba el 
texto constitucional 
que fue rechazado 

este domingo

Agricultores de Malleco: “Es hora de que la 
clase política empiece a trabajar para todos”

Luego del inapelable re-
chazo ciudadano al texto 
presentado por la Conven-
ción Constituyente, mani-
festado en el plebiscito de 
este domingo, represen-
tantes de la Asociación de 
Agricultores de Malleco 
reiteraron los riesgos que 
presentaba el texto que 
pretendía convertirse en 
la Constitución que rigie-
ra todo el ordenamiento 
jurídico del país.

¿QUIERES HACER¿QUIERES HACER
UNA DENUNCIA?UNA DENUNCIA?

¡Nuestras páginas
y redes sociales

están disponibles
para ti!

CONTÁCTANOSCONTÁCTANOS
452 713883

+56 9 72535965

diariolasnoticias@gmail.com

Arturo Prat 343-C, detrás de
Los Héroes, Angol

Desde los campos del 
norte de La Araucanía, 
zona reconocida como 
una de las más golpeadas 
por la violencia rural y el 
terrorismo, el presidente 
del organismo, Sebastián 
Naveillán, reafirmó el 
riesgo latente que presen-
taba la aprobación de la 
propuesta constituyente 
“para quienes vivimos 
en el campo, por la ocu-
pación que podría haber 
de los predios en los que 
producimos alimentos 
para todo nuestro país, 
que era apoyada por esta 
propuesta”.

El Líder Gremial la-
mentó que la propuesta 
constituyente “haya sido 
redactada desde la ideo-
logía, con resentimiento 
y soberbia, sin escuchar a 
todos los miembros de la 
Convención”.

Por ello, los agriculto-
res llamaron “a trabajar 
desde la unidad y con 
la humildad que debe ir 
de la mano del triunfo, 
y la autocrítica que debe 
acompañar la derrota”.

“No solo somos quienes 
trabajamos en el campo, 
sino que más de 13 mi-
llones de ciudadanos, los 
que queremos y necesi-
tamos con urgencia más 
seguridad, menos delin-
cuencia y tranquilidad 
para trabajar”, afirmó Se-
bastián Naveillán, y llamó 
“a todos los sectores polí-
ticos a estar a la altura de 
lo que realmente necesitan 
los chilenos y trabajar, en 
serio, por el bien del país”.

“Este no es un triunfo de 
la derecha, ni una derrota 
de la izquierda. Por el 
contrario, acá se manifestó 
la ciudadanía de manera 
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transversal, para pedirle 
a sus autoridades trabajar 
unidas en los cambios que 
permitan tener un país 
más igualitario, con más 
oportunidades y seguri-
dad para todos, con mejor 
educación, salud y distri-
bución de los ingresos, 
que permita a todos crecer 
y al país volver a la senda 
del desarrollo”.

El presidente de la Aso-
ciación de Agricultores 
Malleco, se manifestó es-
peranzado en que “ya 
terminada la campaña, el 
Gobierno pueda comen-
zar a trabajar en serio y 
escuchando al gremio, 
porque en el campo pro-
ducimos alimentos para 
todos los habitantes del 
país, sin distinción”. 

Efectivos de Carabine-
ros arrestaron, durante la 
mañana de este lunes 5 de 
septiembre, a dos ciuda-
danos de 18 y 20 años con 
domicilio en Temucuicui, 
por estar presuntamente 
incursos en los delitos de 
receptación de un auto-
móvil que tenía encargo 
por robo (un robo con 
intimidación perpetrado 
en Vilcún el pasado 24 de 
febrero de 2022) y tráfico 
de drogas en pequeñas 
cantidades.

De acuerdo con la infor-
mación recabada de mane-
ra preliminar, el personal 
policial realizaba controles 
vehiculares selectivos en la 
Ruta 5 Sur, específicamen-
te en el kilómetro 573 so-
bre la pasarela Collipulli, 
cuando fiscalizaron un au-
tomóvil que mantenía su 
estructura llena de barro. 

Cuando los uniforma-

Por receptación de 
vehículo robado y 
por microtráfico de 

drogas

dos confrontaron el certi-
ficado de inscripción del 
Registro Civil con el chasis 
del vehículo, detectaron 
que esto no correspondía 
al documento ni a las pa-
tentes, razón por la cual 
realizaron las consultas vía 
telefónica con el personal 
de la Sección de Búsqueda 
y Encargo de Personas y 
Vehículos, tras las cuales 
establecieron que el chasis 
registrado mantenía encar-
go vigente por el delito de 
robo de vehículo motori-
zado, razón por la que el 
conductor fue detenido 
por el delito de receptación 
de vehículo motorizado, 
aunque se investiga su 
posible participación en 
el robo.

El mayor Erich Anfossy, 
comisario de la 2° Comi-

saría de Carabineros en 
Collipulli, explicó que en 
este contexto de revisión 
del automóvil también se 
encontró un envase conte-
nedor y una bolsa plástica, 
cuyo contenido, según 
comprobó la Sección OS-7 
correspondía a marihuana 
elaborada (23 gramos en 
total de la sustancia). 

Ambos sujetos, mayores 
de edad y con domicilio en 
Ercilla, sector Temucuicui, 
fueron detenidos por los 
delitos de receptación de 
vehículo motorizado e in-
fracción a la Ley de Drogas 
y trasladados hasta depen-
dencias de la 2° Comisaría 
Collipulli, mientras que el 
Ministerio Público dispuso 
que ambos pasen a control 
de detención este martes 6 
de septiembre.

Neimar Claret Andrade

Carabineros arrestó a dos comuneros 
de Temucuicui en Collipulli
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Violenta 
colisión: Furgón 
resultó volcado

Una violenta colisión 
se registró en horas de 
la mañana del domingo 
4 de septiembre, pasa-
das las 10:20 horas, en la 
intersección de las calles 
O’Higgins con Lautaro de 
Collipulli.

 Allí colisionaron fuer-
temente una camioneta y 
un furgón, producto de lo 
cual, este último volcó en 
medio de la calzada.

Una persona adulta de 
sexo femenino resultó 
policontusa y fue atendi-
da allí por personal del 
SAMU.

En este sentido el lla-
mado que se había hecho 
a la Unidad de Rescate 
Vehicular de la 1° Com-
pañía de Bomberos quedó 
sin efecto, dado a que su 
presencia en el lugar no 
era necesaria, pues no 
hubo personas atrapadas.

La causa de este ac-
cidente habría sido que 
uno de los conductores 
no habría respetado la 

Durante el choque, 
en el que estuvo 
involucrada una 
camioneta, una 
persona resultó 

herida

señalización de tránsito 
existente en la menciona-
da esquina.

 Carabineros Collipulli 
adoptó el procedimiento 
policial.

Mario Grandón

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

OPORTUNIDAD
VENDO COLECTIVO 

EN VICTORIA
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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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Luego de ganar el par-
tido de ida de la semifinal 
por 2 goles a 1 (marcados 
por el defensa Agustín 
Vera y el volante ofensivo 
Benjamín Brevis), el equi-
po Sub-15 de la Asocia-
ción de Fútbol Mariluán 
de Victoria está un paso 
más cerca de coronarse 
como el ganador del Cam-
peonato Regional de Fut-
bol 1° Infantil de la ANFA.

Así lo dio a conocer el 
dirigente de la mencio-
nada Asociación, Miguel 
Sarabia Aguayo, quien 

Se jugarán el 
partido de vuelta 

de la semifinal 
en Victoria el 
próximo 11 de 

septiembre

Mariluán más cerca de ganar 
Campeonato Regional de Fútbol Sub-15

indicó que el partido de 
vuelta se jugará en la ciu-
dad de Victoria, en donde 
la selección local espera, 
con mucha humildad, 
avanzar y quedar entre los 
dos mejores de la región 
de La Araucanía.

“Hacemos un llama-
do también a todos los 
victorienses de corazón 
—indicó— para que el 
próximo domingo 11 sep-

tiembre acudan en masa 
al Estadio Municipal de 
Victoria desde las 15:00 
horas, a apoyar a nuestros 
guerreros que enfrentarán 
en el partido de vuelta a 
la selección Sub-15 de la 
Asociación Temuco”.

A s i m i s m o  S a r a b i a 
Aguayo dijo que “nues-
tra felicitaciones por estar 
en esta instancia, ahora 
a seguir trabajando con 

el mismo compromiso, 
sacrificio, responsabili-
dad y humildad de todos 
los jugadores; asimismo 
agradecer el trabajo del 
cuerpo técnico integrado 
por el profesor Alfredo 
Benavides Vidal, el pre-
parador físico Cristian 
Jacard, Eduardo Navarro; 
el presidente de la Asocia-
ción, José Villagra Cartes, 
a todos los dirigentes de 

los clubes que pertenecen 
a la Asociación Mariluán 
por todas sus gestiones y 
a los apoderados que los 
han acompañado y apo-
yado en todo este cam-
peonato”. 

Finalmente agradeció 
todo el apoyo en infraes-
tructura, colaciones y mo-
vilización, que les ha fa-
cilitado la Municipalidad 
de Victoria.

Con una apertura por 
todo lo alto, con desfile 
de los equipos, banda 
musical y presencia de 
autoridades,  el  Comi-
té  Amigos  del  Fútbol 
en Angol inauguró su 
Campeonato Oficial de 
la Liga 2022 en las cate-
gorías Senior y Máster, 
en las que participan ju-
gadores de hasta 80 años 
de edad.  

El presidente de la re-
ferida organización, Elie-
cer Coñopan Ramírez, 
señaló que “quisimos ha-
cerlo como corresponde, 
hacer una inauguración 
como hace años que no 
se veía, invitamos a las 
autoridades a las que 
agradezco su presencia y 
a los jugadores que, con 

La apertura de esta 
justa en la que 

participan jugadores 
de las categorías 

Senior y Máster, fue 
con todo el fasto que 

se veía otrora

Inauguraron Campeonato Oficial 
de la Liga Amigos del Fútbol

Neimar Claret Andrade

su presencia, le dieron 
más realce a esta bonita 
actividad”.

Por su parte, el alcalde 
de la capital provincial, 
Enrique Neira, manifestó 
en su discurso de inau-
guración que “la verdad 
es  que  la  comuna de 
Angol debe sentirse or-
gullosa de los deportis-
tas que ha dado y de los 
deportistas que todavía 
tiene y ver ese ramillete 
de niños que se plasma 
en las diferentes escuelas 
formativas que tenemos 
en la comuna, tenemos 
de todos los deportes 
para que nuestros niños 
tengan la  posibi l idad 
también de iniciar un 
proceso de formación”.

Asimismo deseó “de 
todo corazón que esta 
competencia sea verda-
deramente hermosa. El 
sentimiento que nos une 
en estos campeonatos es 
uno solo: recrearnos, pa-
sarla bien, jugar, compar-
tir la amistad y después, 
si el tiempo lo dispone, 

un tercer tiempo para 
ese lado de allá, que es 
tremendamente impor-
tante porque es cuando 
se analiza la estrategia 
del equipo que ganó y las 
penas del que perdió”.

En  la  inaugurac ión 
participaron además, la 
consejera regional Mó-

nica Rodríguez; los con-
cejales Nemer Silva y 
Gustavo González Cha-
morro, presidente de la 
Comisión de Deportes 
del Concejo Municipal, 
entre otras figuras del 
acontecer deportivo de 
la comuna. Durante la in-
auguración se aprovechó 

para agradecer el coman-
dante del Regimiento de 
Caballería N°3 Húsares 
de Angol, coronel (EJ) 
Manuel Provis, por faci-
litarles la Banda del Re-
gimiento para la ocasión.

Este sábado se jugará 
la tercera fecha de este 
campeonato.

Neimar Claret Andrade
Foto: Juan Osorio Lovys
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Asesorías tributarias,
técnicas, contables
Leyes sociales 
Reclamaciones tributarias
Iniciación de actividades y
términos de giro

Chorrillos 1046 - Victoria

CONTADORES

Luis Hugo Erices Acuña

452841711

E. Ramírez Nº 750 - Ofic. 3
Victoria

ESTUDIO JURÍDICO
Alex Sepúlveda Cabezas
Alex Sepúlveda Torres

+56 976717413
+56 994512744

ABOGADOS
Redacción de escrituras
Contratos 

Causas civiles y de familia
Asesoría Jurídica Integral

Si recibe carta de adecuación de su Isapre concurra a
nuestras oficinas para evitar un alza unilateral en su

plan de salud.

alexfer_sepulveda@yahoo.es

Gral. Lagos 529 - Victoria

ESTUDIO JURÍDICO
Rodrigo Germani Gay
Ricardo Germani Gay

452 846148

ABOGADOS

Abogados
Posesión Efectiva 
Redacción de Escrituras 

Contratos
Juicios Civiles 
Laborales 

Atención de Lunes a Viernes de 9 a 13 horas
y de 15 a 19 horas

PUBLICA AQUÍ
452841543 

Prefiere leer

La verdad primero

$ 33.000
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Manuel Burgos Lagos

14 Victoria

Hija del ex jefe 
comunal, Ramón 

Pezo Reynoso, 
confidenció, que 
vuelve para vivir 

en Victoria, en 
recuerdo a su 

progenitor

Docente Mayerli Pezo Parada viajó desde 
Temuco para sufragar en el  plebiscito 

Importante moviliza-
ción de los habitantes de 
la comuna de Victoria 
para pronunciarse sobre 
el plebiscito constitucio-
nal del pasado domingo 
04 de septiembre, que 
considera una población 
de más de 32 mil habitan-
tes y que se hizo presente 
en considerable cantidad, 
en los locales de votación, 

planteado por la con-
vención constituyente, 
efectuado a partir de las  
08 horas.  

Este medio informativo 
conversó con electores 
que, desde tempranas ho-
ras, muchos de ellos, con 
60 minutos de antelación, 
al adelantarse una hora en 
su relojes, en especial de 
sus teléfonos, se hicieron 
presente en los locales 
votación, para emitir su 
sufragio y que sorprendió 
a los propios encargados 
de efectuar el delicado 
proceso.  Una de ella,  la 
profesora , Mayerli del 
Pilar Pezo Parada, hija del 
ex alcalde de la comuna 
, Ramón Pezo Reinoso, 
quien junto a Victor Al-
bornoz, se retiraban del 
local del Liceo “Jorge Ale-
sandri Rodríguez B – 10”, 
tras emitir su sufragio, 
dijo al periodismo: 

“Me llamó mucho la 
atención este proceso; 
vengo viajando desde Te-
muco, me llamó mucho la 

atención y mucha gente, 
en los terminales ferro-
viarios y de Buses Bío Bío, 
llenos , repletos, nos costó 
mucho conseguir pasajes 
hasta Victoria, pero aquí 
estamos cumpliendo con 
nuestro deber, me tocó 
esperar un poco, y ahora 
a casita”, expresó la do-
cente.   

Regreso a mi ciudad

La maestra,  tras  un 
período de residir en la 
capital regional, ahora 
regresa a la tierra de su 
padre, recuerda mucho a 
su ciudad,  donde  ha pa-
sado toda una vida, “una 
ciudad hermosa por el 
cariño a mi  familia y la 
gente que conoció a mi 
padre;  me siento muy 
orgullosa de ser su hija, 
eso es muy bonito para 
mí y la gente, que me sa-
luda  con mucho cariño 
y le agradecemos a Dios 
por eso”, concluyó.
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CHORRILLOS 1083-
Galería Suiza Oficina 6 -

Fono +56 982379913
sergiosalgadosan@gmail.com

VICTORIA

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

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

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

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

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

Consulte su 
Arriendo

 Victoria Oportunidades 
Parcelas

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

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

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

SITIO. 9,90 mts frente x 
19,90 mts fondo Calle Ver-
gara - Victoria.
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Collipulli: 
Se adelantó 

Campeonato 
Comunal de 

Cueca del Adulto 
Mayor

Esto se debió a que el 
certamen provincial 

también fue adelantado 
para el próximo jueves 8 

de septiembre

De acuerdo con infor-
mación proporcionada 
a nuestra emisora Via-
ducto FM, se adelantó 
para mañana martes el 
Campeonato de Cueca 
del Adulto Mayor, cambio 
que se origina dado a que 
se adelantó el certamen 
provincial para este jue-
ves 8 de septiembre en 
Capitán Pastene, comuna 
de Lumaco.

Este certamen criollo de 
los adultos mayores se de-
sarrollará en el gimnasio 
municipal Herman Hen-
ríquez Vega a las 16:00 
horas.

 La entrega de bases e 
inscripciones se reciben 
en la oficina comunal 
del Programa del Adulto 
Mayor, ubicada en Al-
cázar 610, ex internado 
masculino.

La pareja que obten-
ga el primer lugar en 
Collipulli representará 
a nuestra comuna en el 
certamen provincial y 
regional, desde donde 
saldrá la pareja que re-
presentará a La Araucanía 
en el Campeonato Nacio-
nal de Cueca del Adulto 
Mayor, un certamen de 
gran envergadura que se 
transforma en el evento 
más importante para los 
adultos mayores del país 
y que a fines de septiem-
bre tendrá lugar en Tomé, 
Región del Biobío.

Mario Grandón

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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