
Un saldo de 3 camiones y 1 vehículo quemados, fue el resultado de la intensa jornada 
terrorista de ayer viernes. Uno de estos tuvo lugar en la ruta R-86, que une las comunas 
de Traiguén y Los Sauces donde destruyeron dos camiones. Mientras que el conductor 
del tercer camión atacado en el sector Radalco de Curacautín tuvo que correr, para salvar 
su vida. El tercero ocurrió en el sector Chamichaco de la comuna de Ercilla donde incen-
diaron un vehículo.
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Diversas dosis de 
droga y más de un 

millón de pesos 
decomisados en esta 
reciente acción de la 

PDI

Con hongos y otras “hierbas” fue 
detenido un quinteto en Curacautín

Otro emprendimiento 
“orgánico” se viene aba-
jo por la acción policial, 
esta vez en la comuna de 
Curacautín, donde cinco 
personas fueron deteni-
das con gran cantidad de 
sustancias psicotrópicas, 
listas para la venta.

Este jueves 8 de sep-
tiembre el equipo MT-0 
de la Brigada de Investi-
gación Criminal de la PDI 
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de Victoria desarticuló 
está pequeña banda dedi-
cada al narcotráfico. Son 
en específico 4 hombres 
y una mujer, a quienes se 
les incautó la siguiente 
“merca”: Cocaína base: 
198,34 gramos. (149 do-
sificadores) además de 
granel; Psylocybe (hongos 
alucinógenos): 109,6 gra-
mos dosificada y a granel; 
clorhidrato de cocaína: 
10,8 gramos dosificada; 
cannabis: 4,7 gramos do-
sificada y fármacos: 30 
comprimidos.

En el procedimiento 
policial, que implicó la en-
trada y registro de diver-
sos domicilios ubicados 
en Curacautín con orden 
emanada del Juzgado de 
Garantía de la misma co-
muna, también se decomi-
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saron 3 balanzas digitales, 
2 teléfonos celulares y un 
total de 1.604.580 pesos.

El fiscal jefe de Cura-
cautín, Iván Isla, adelantó 
que la formalización de 
estas 5 personas, investi-

gadas por tráfico de dro-
gas en esa comuna, se hizo 
efectiva. Quedaron en 
prisión preventiva dos de 
los imputados: Jorginho 
Sáez Palavecino y Jamia-
ner Avello Jaramillo.

Al resto de los deteni-
dos se les dictaron medi-
das cautelares de menor 
intensidad, mientras que 
el Tribunal otorgó un pla-
zo de investigación de dos 
meses.

En el lugar se encontró 
una pancarta alusiva a 
la violencia rural. No 

hubo heridos

Quemaron un vehículo en Ercilla

Luego de que efectivos 
de Control Orden Públi-
co que cumplían con un 
servicio de punto f i jo 
nocturno en el tramo de 
la ruta R-560 que discurre 

por el sector Chamichaco 
de la comuna de Ercilla, 
escucharan disparos y lo 
informaran vía radial, 
otro grupo de sus com-
pañeros de armas con 
apoyo de vehículos blin-
dados, localizaron, en las 
cercanías, un automóvil 
en plena combustión.

El jefe de la IX Zona 
Araucanía  de Carabi-
neros, general Manuel 
Cifuentes, explicó que 
unos sujetos desconoci-
dos ubicaron un vehículo 
y lo siniestraron en las 

cercanías del punto fijo 
nocturno que cumplen 
los efectivos policiales 
como parte de una medi-
da de protección.

“Carabineros —preci-
só— no puede asegurar 
clara e inequívocamente 
que esos disparos fueron 
dirigidos a ellos o fueron 
disparos injustificados 
al  aire,  lo concreto es 
que si, al ingreso de esta 
medida de protección, 
se emplazó un vehículo 
que estamos en proceso 
de identificación porque 

con el nivel de daño que 
quedó ha sido bastante 
difícil poder lograr una 
identificación certera; 
los antecedentes ya están 
en poder del Ministerio 
Público para la investi-
gación pertinente”.

El general Cifuentes 
detalló que conversó con 
los funcionarios de La-
bocar que realizaron las 
primeras pericias en el 
sitio del suceso quienes 
le informaron que en el 
espacio inmediato al ve-
hículo siniestrado había 

dos balones de gas, que, 
hasta el momento no se 
ha determinado la razón 
por la que estaban allí y 
si la idea era que explo-
taran, pero que, en todo 
caso, eso es materia de 
investigación.  

Asimismo dijo que en 
el lugar se encontró una 
pancarta en la  que se 
pide la libertad de al-
gunos detenidos de la 
etnia mapuche que están 
en determinados pena-
les. Afortunadamente no 
hubo heridos.

Neimar Claret Andrade
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Con ataque incendiario destruyeron dos 
camiones en la ruta Traiguén – Los Sauces

Otros hechos 
violentos se 

suscitaron en 
distintos puntos 

de la provincia de 
Malleco

En la ruta R-86, que une 
las comunas Traiguén y 
Los Sauces, ocurrió un 
atentado incendiario que 
destruyó dos camiones. 
En las primeras horas del 
viernes 9 de septiembre, 
pasada la medianoche del 
jueves, unos seis sujetos 
encapuchados y movili-
zándose en una camioneta, 
detuvieron el paso vehicu-
lar en un punto del camino 
no muy lejos del muy co-
nocido fundo Antofagasta, 
donde ya han ocurrido 
situaciones similares.

Bloquearon la vía atra-
vesando la camioneta por 

lo que los conductores no 
tuvieron otro remedio que 
frenar, sobre todo porque 
estaban siendo apuntados 
con armas largas y amena-
zados de muerte.

Luego de obligarlos a 
bajar de las cabinas, los 
camioneros vieron con 
impotencia cómo los terro-
ristas iban quemando, sin 
compasión, cada uno de 
sus medios de transporte y 
trabajo. El grupo delictivo 
no tardó en desaparecer 
de la escena, dejando a su 
suerte y en medio de la 
oscuridad, al par de con-
ductores. Al poco rato se 
apareció Carabineros para 
recoger detalles del hecho.

Eduardo Rosales, co-
mandante de la Prefec-
tura de Malleco, indicó 
que pese al típico modus 
operandi territorial, no se 
hallaron lienzos ni ningún 
otro elemento que advir-
tiera sobre la autoría de 
este doble atentado.

Serían tres los camiones 
en total siniestrados en te-
rritorio mallequino, ya que 
después de las 13:00 horas 

Jesús Leonardo Núñez

La audienciadel jueves, un vehículo de 
carga también fue someti-
do a las llamas criminales 
en el sector Radalco, en 
Curacautín.

Noche ardiente
En el transcurso de la 

madrugada de viernes, 

otros hechos violentos 
ocurrieron en la provin-
cia, como la quema de un 
vehículo en el puente Cha-
michaco, en Ercilla, donde 
también fueron atacados 
miembros de una patrulla 
de las Fuerzas Armadas, 
en cumplimiento de labo-

res del actual Estado de 
Excepción.

En Paso Superior, sector 
Pidima, también se reportó 
violencia con la presencia 
de barricadas y disparos 
hacia la Ruta 5 Sur. En nin-
guno de los acontecimien-
tos se reportaron heridos.
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Curacautín: Conductor huyó de terroristas 
antes de que quemaran su camión

Lo interceptó un 
grupo encapuchado 

y lo amenazó de 
muerte

Antes de llamar al 133 en 
busca de ayuda, el conduc-
tor de un camión atacado 
en el sector Radalco de 
la comuna de Curacautín 
tuvo que correr, procuran-
do preservar la vida.

Y es que pasadas las 
horas del mediodía de 
este jueves 8 de septiem-
bre, una camioneta en la 
que se desplazaban varios 
sujetos encapuchados, lo 
interceptaron en el sector 
Radalco, en la ruta R-867, 
donde lo hicieron bajar de 
su vehículo mientras lo 
apuntaban al rostro.

Rápidamente dejó el 

camión de carga y como 
pudo se alejó de la línea 
de tiro de los antisociales, 
quienes como ya es cos-
tumbre, rociaron con acele-
rante el móvil y lo dejaron 
inservible en medio de una 

enorme llamarada.
Estos detalles fueron 

confirmados por el mayor 
Fernando Mella, comisa-
rio de la 5° Comisaría de 
Carabineros en Curacau-
tín. “Los sujetos, después 

de incendiar el camión, 
lograron darse a la fuga”. 
Asimismo indicó que el 
conductor no sufrió lesión 
alguna.

El Ministerio Público 
ordenó la concurrencia 

de Carabineros OS-9 para 
asumir el rol investigativo. 
Los atacantes no dejaron 
lienzos ni ningún otro 
mensaje que confirmara 
la intención reivindicativa 
del hecho.

Jesús Leonardo Núñez
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Regimiento izó la bandera en Plaza 
Bunster para iniciar Fiestas Patrias

Autoridades 
comunales y 

provinciales se 
dieron cita en 
el lugar para 
presenciar el 

acto protocolar. 
Luego, en la sede 
del Regimiento 
Húsares hubo 

un encuentro de 
bandas de guerra

En horas de la mañana 
de este viernes 9 de sep-
tiembre, personal del Re-
gimiento de Caballería N°3 
Húsares de Angol, izó, en 
la plaza Bunster de la capi-
tal provincial, la Bandera 
Nacional para marcar el 
inicio de las celebraciones 
de las Fiestas Patrias.

El acto fue presenciado 
por autoridades comuna-
les y provinciales, enca-
bezadas por el delegado 
presidencial provincial de 
Malleco, Leandro Reyes y 
el alcalde de Angol, Enri-
que Neira.

El coronel (EJ) Manuel 

Provis, comandante del 
Regimiento de Caballería 
N°3 Húsares de Angol, 
manifestó que la ceremo-
nia “tiene como signifi-
cado izar nuestra Bande-
ra Bicentenario y de esta 
manera dar inicio a las 
celebraciones correspon-
dientes a la Independencia 
Nacional y las Glorias del 
Ejército que vamos a de-
sarrollar durante el 17 de 
septiembre que es nuestro 
desfile en la plaza 7 Fun-
daciones”.

Por su parte, el delegado 
presidencial provincial de 
Malleco, Leandro Reyes 
señaló que espera que las 
celebraciones en Malleco 
se desarrollen de la mejor 
manera posible. “Es im-
portante que la comunidad 
tenga las precauciones 
necesarias, el que va a 
manejar que no tome, es 
importante que las perso-
nas se diviertan de manera 
sana y tranquila”.

El alcalde de Angol, 
Enrique Neira dijo que fue 
“una ceremonia sencilla, 
pero con un tremendo 

significado; el Pabellón 
Nacional es lo que más nos 
identifica como chilenos, 
la verdad es que estamos 
orgullosos de nuestros 
emblemas patrios y hoy 
día es una demostración 
de ello, con esto estamos 
dando por iniciado un 
programa a partir de este 
fin de semana”.

Encuentro de bandas de 
guerra

Más tarde este mismo 
viernes, en la sede del Re-
gimiento de Caballería N°3 
Húsares, se llevó a cabo el 
1° Encuentro de Bandas 
de Guerras Escolares de la 
provincia de Malleco año 
2022, que contó con la par-
ticipación de las bandas de 
guerra del Liceo Comercial 
Armando Bravo Bravo de 
Angol, del Colegio San 
Francisco de Asís de Angol 
y de la Escuela Los Noga-
les de Villa Tijeral, Renai-
co, acompañados de sus 
respectivos instructores.

Por supuesto, en la acti-
vidad, que estuvo presidi-
da por el comandante del 
Regimiento, coronel (EJ) 

Manuel Provis, también 
estuvo presente la Banda 
Instrumental del Regi-
miento Húsares.

Cada una de las ban-

das mostró sus habilida-
des y luego recibieron un 
reconocimiento por su 
participación en la novel 
actividad.

Diario de La Provincia
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Con la presencia de 
autoridades militares, 
policiales y políticas de 
la comuna y la región, 
el alcalde de Angol, En-
rique Neira, inauguró la 
nueva sede de la junta 
de vecinos del sector Na-
huelbuta.

Tras el corte de cinta 
que fue muy aplaudido 
por los vecinos del sector, 
el Jefe Comunal manifestó 
que “estamos inauguran-
do una nueva sede para 
Angol en la población 
Nahuelbuta, estas son 
las cosas que verdadera-
mente a uno lo motivan 
para seguir trabajando, 
esto es un gran deseo que 
tenía, especialmente, el 

El alcalde de Angol, 
Enrique Neira 

aseguró que esto es 
beneficioso para toda 

la comunidad

Inauguraron nueva sede de junta 
de vecinos de sector Nahuelbuta

presidente del Club del 
Adulto Mayor Esperanza 
de Nahuelbuta, él, duran-
te mucho tiempo, solicitó 
que este sector tuviera 
una sede social donde 
poder realizar las activi-
dades, nos comprometi-
mos y lamentablemente 
en ese camino falleció, 
por eso quiero decirle a 
don Vielma, desde donde 
esté, que aquí está lo que 
él siempre nos pidió”.

Asimismo indicó que 
con este tipo de obras es 
como quiere ver crecer 
a  Angol .  “Ya estamos 
llegando a cerca de las 
30 sedes sociales en los 
últimos 5 años, todo un 
récord; una sede social 
no sólo sirve para hacer 
reuniones dela junta de 
vecinos u organizaciones, 
sino que sirve para acon-
tecimientos de cumplea-
ños, celebrar el Día del 
Niño, el Día de la Madre”.

 El alcalde Neira relevó 
que esta sede social se 
empezó a construir en 
el junio de 2021 con una 

Con un gran acto esceni-
ficado en su gimnasio y que 
involucró música blues, 
canto y danza contempo-
ránea, los 270 estudiantes 
de la Escuelas José Elías 
Bolívar, también conocida 
como la E-25, vieron in-
augurada su nueva mul-
ticancha techada, además 
de sus baños remozados, 
su calefacción central, su 
techo nuevo y un casino y 
baño remozados para los 
profesores y asistentes de 
la educación.

Luego del acto, el al-
calde de Angol, Enrique 
Neira dijo que esto es “una 
obra más de las tantas que 
hemos hecho en el ámbito 
educacional en la comuna 

Además de la 
cancha techada, los 

estudiantes de la 
E-25 disfrutarán de 
baños remozados, 

calefacción central y 
techos nuevecitos

Estrenan multicancha y varias mejoras 
en Escuela José Elías Bolívar

de Angol. Quienes cono-
cimos en las condiciones 
que estaba este patio, en 
las condiciones como nues-
tras niños y niñas, durante 
muchos años, lo utilizaron 
para jugar, no era lo que 
ellos se merecían”.

Explicó que empezaron 
por comprar el terreno con 
una inversión de 55 mi-
llones de pesos y después 
se iniciaron las obras de 
construcción de la multi-
cancha techada; “paralelo a 
eso hay otras mejoras muy 
importantes en los baños, 
en el techo, la calefacción, 
de tal manera que quiero 
felicitar al Director y a toda 
la comunidad educativa, 
pero especialmente a los 
niños, que son los grandes 
ganadores de estos proyec-
tos en los distintos estable-
cimientos educacionales”.

Por su parte, el director 
de la Escuela E-25, Alex 
Aburto Matamala, mani-
festó que la inversión total 

fue de 360 millones de pe-
sos y que la multicancha ha 
sido un anhelo de muchos 
años. “Hoy tenemos una 
escuela maravillosa, muy 
linda, con toda la imple-

mentación de vanguardia 
para poder desarrollar el 
proceso educativo”.

En tanto la secretaria del 
Centro de Padres y Apo-
derados, Elizabeth Vergara 

indicó que están felices 
por estas mejoras, pues la 
multicancha es un nuevo 
espacio para sus hijos, para 
jugar y compartir con sus 
compañeros.

inversión de 84 millones 
de pesos, pues además 
de la estructura se pu-
sieron juegos para los 
niños, mientras que están 
presentando un proyecto 
para la mejora integral de 
la multicancha del sector 
Nahuelbuta.

Por su parte,  María 
Elisa Ferreira, presidenta 

de la Junta de Vecinos 
de Nahuelbuta señaló 
que “ya tenemos dónde 
reunirnos, estamos todos 
contentos así que le hago 
un llamado a los vecinos 
para que cuiden nuestra 
sede porque está muy bo-
nita, igual le doy gracias 
al Alcalde por su apoyo, 
a Mónica Rodríguez y a 

Beatriz Sanhueza porque 
nos apoyaron en todo 
lo que necesitamos para 
nuestra población, por-
que estamos empezando 
desde cero, tenemos una 
directiva que tiene mu-
chas ganas de trabajar, te-
nemos muchos proyectos 
para el mejoramiento de 
nuestra población”. 

Neimar Claret Andrade 
Foto: Juan Osorio Lovys
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La Araucanía: Aprueban plan 2022-2023 
para la prevención de delitos

Con la presencia del 
delegado presidencial pro-
vincial de Malleco, Lean-
dro Reyes, quien presidió 
la instancia, el coordina-
dor regional de Seguridad 
Pública Francisco Vega, 
alcaldes y representantes 
de las 32 comunas de La 
Araucanía, Fiscalía Regio-
nal, directores de servicios 
públicos y autoridades 
policiales, se llevó a cabo el 
08 de septiembre la sesión 
extraordinaria del Consejo 
Regional de Seguridad Pú-
blica, instancia en la cual se 
procedió a aprobar el Plan 
Regional de Seguridad 
Pública 2022-2023.

El  documento,  que 
plasma las opiniones y el 
trabajo participativo - co-
laborativo desarrollado 

Lo hizo el Consejo 
Regional de Seguridad 

Pública que estuvo 
presidido por el 

delegado presidencial 
provincial de Malleco, 

Leandro Reyes

en la primera sesión del 
Consejo Regional en el 
mes de junio, permitió sis-
tematizar la información 
recabada, incorporando 
además los temas tratados 
en reuniones bilaterales 
intersectoriales efectuadas 
durante los últimos meses 
con alcaldes y directores de 
servicio, lo que posibilitó 
terminar con la hoja de ruta 
que se desplegará en toda 
la región de La Araucanía.

De esta forma, las pro-
blemáticas priorizadas 
corresponden a tres deli-
tos, una incivilidad y dos 
problemas emergentes. El 
primero de los delitos es 
la violencia intrafamiliar, 
un ilícito transversal que 
ha aumentado considera-
blemente en los últimos 
años, respecto del cual se 
establecieron 19 compro-
misos, con la ejecución de 
reuniones intersectoriales, 
difusión de medidas pre-
ventivas y campañas en 
esta materia, donde está 
prevista la participación 
de la Seremi de la Mujer, 
Carabineros, Municipios, 
Indap, entre otras institu-
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DOMINGOS Y FESTIVOSDE 9:30 A 20:30 HORAS 
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ciones.
Los otros dos delitos co-

rresponden a la infracción 
a la Ley de drogas y el robo 
en lugar habitado, con 9 
compromisos por cada 
delito, proceso donde es 
fundamental el trabajo in-
tersectorial y colaborativo 
de cada una de las institu-
ciones vinculadas en esta 
labor. En este sentido, los 
delitos priorizados se ava-
lan en las estadísticas que 
demuestran su aumento a 
nivel regional.

La conducta relativa a la 
incivilidad priorizada es la 
ebriedad y el consumo de 

alcohol en la vía pública, 
la cual requiere del trabajo 
mancomunado entre la 
Coordinación Regional de 
Seguridad Pública, Senda, 
Carabineros, Amra, Fiscalía 
y los Municipios para su 
mitigación. 

Como problemas emer-
gentes que se abordarán se 
encuentran el alto nivel de 
delitos e incivilidades que 
se presentan en sectores 
comerciales y la elevada 
actividad criminal y de 
violencia que se observa en 
los sectores urbanos y rura-
les de la Región, los que se 
enfrentarán a través de la 

conformación de mesas de 
trabajo con los municipios, 
con el desarrollo de talleres 
con actores claves, entre 
otras acciones.

Francisco Vega, coordi-
nador regional de Seguri-
dad Pública, señaló que el 
Plan Regional es la hoja de 
ruta que guía la acción para 
la prevención y control 
en materia de seguridad, 
destacando la importancia 
de la coproducción de la 
seguridad y el trabajo con-
junto entre el sector público 
y el sector privado para la 
prevención del delito en La 
Araucanía.

Diario de La Provincia
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Establecido en 1992, el 
convenio de colaboración 
entre la Municipalidad de 
Ercilla y la Universidad 
Arturo Prat Sede Victo-
ria, es uno de los más 
antiguos en la historia 
de la Casa de Estudios 
Superiores de Malleco, 
evidenciando con ello 
la  importancia que la 
institución formadora 
ha puesto desde el prin-
cipio en unir lazos con 
el territorio, articulando 
instancias en beneficio 
de sus estudiantes y de 
la comunidad en general.

En base a esto, el Di-
rector de Sede, Juan Pa-
blo López, viajó a dicha 
comuna para reunirse 
con el Alcalde Valentín 

A fin de que 
puedan asistir al 

Preuniversitario de 
la Casa de Estudios 
Superiores durante 

este segundo 
semestre

Se consolida convenio con Municipio de 
Ercilla y UNAP Victoria para becar a 

alumnos de Enseñanza Media
Vidal, a fin de incluir un 
nuevo anexo o adendum 
en el histórico acuerdo, 
en donde el Municipio 
acordó becar a cuatro 
alumnos del Liceo Alonso 
de Ercilla y Zúñiga para 
el Preuniversitario Pre 
UNAP por el segundo 
semestre de 2022, el que 
fue firmado por ambas 
autoridades, sellando así 
una nueva estrategia en 
beneficio del futuro pro-
fesional de los jóvenes 
ercillanos de Enseñanza 
Media.

De acuerdo con la Di-
rectora de la Unidad de 
Vinculación con el Medio 
de la Universidad, Cin-
thia Muñoz, quien acom-
pañó al Director López 
en su visita a la comuna, 
“estamos muy contentos; 
uno, por fortalecer este 
convenio que es  muy 
antiguo y que pasó por 
muchos momentos, pero 
nuevamente hubo un en-
cuentro para retomarlo 
con nuevas acciones; y 

Con el fin de difundir 
las diversas opciones uti-
lizadas en neonatología y 
en los servicios de pedia-
tría, más de una treintena 
de estudiantes de tercer 
año de Enfermería pre-
sentaron sus novedosas 
maquetas de dispositivos 
para Oxigenoterapia, esto 
en el marco del ramo “Cui-
dados del niño y del ado-
lescente” y desarrollado 
en el patio interior de la 
Universidad Arturo Prat 
Sede Victoria.

Actividad efectuada 
en el patio interior 
de la Sede Victoria 
y en el marco de la 

asignatura “Cuidados 
del niño y del 
adolescente”

Estudiantes de Enfermería despliegan su 
creatividad y conocimientos con muestra de 

maquetas de dispositivos para Oxigenoterapia
Siendo supervisadas y 

evaluadas por las docentes 
María Soledad Calderón 
y Carla Ramiro, las y los 
enfermeros en formación 
elaboraron sus modelos a 
partir de materiales 100% 
reciclados, abarcando la 
amplia gama de opciones 
presentes en la terapia 
para la administración 
suplementaria de oxígeno, 
como la cámara Hood con 
humidificador, el halo y 
la nariceras Venturi y de 
bajo flujo, además de la 
mascarilla con reservorio; 
exponiendo y explicando 
sus trabajos tanto entre 
ellos como al resto de las 
personas que transitaban 
por el lugar.

La iniciativa fue alta-
mente valorada por las 
unapinas y unapinos ex-
positores, como Rubén 
Loyola, quien calificó la 
actividad como una “muy 

satisfactoria, en cuanto a 
que no siempre se hace 
esto de armar una maque-
ta. Empezamos muy bien 
y ojalá siga así, fue una 
muy entretenida nueva 
manera de aprender, ya 
que nosotros las hicimos 
y explicábamos el procedi-

miento a nuestros propios 
compañeros y profesores”, 
afirmó el joven oriundo de 
Purén.

“Me parece que fue real-
mente lúdica, didáctica y 
muy eficaz para el apren-
dizaje”, aseguró por su 
parte Yordana Guijuelos, 

enfatizando en que “la me-
todología utilizada fue ex-
cepcional ya que, al hacer-
nos partícipes del proceso 
educativo, es mucho más 
fácil que uno se interese 
y busque aprender más”, 
destacó la estudiante ori-
ginaria de Mininco.

dos, porque también se 
conversó sobre varias 
ideas para ver cómo la 
UNAP puede apoyar a 
los escolares y a la comu-
nidad de Ercilla”, junto 
con destacar el interés del 
Edil, el mismo con el que 
originalmente se había 
firmado en 1992, por pro-
mover la educación y los 

estudios en la localidad.
Dentro de la misma 

materia, el Encargado de 
la Unidad de Admisión 
de la Sede Victoria, Pablo 
Ramírez Adams, indicó 
que el nuevo beneficio 
también permitirá “apo-
yar en cuanto a informa-
ción y asesoría vocacional 
para los escolares, a fin 

de direccionarlos para 
que conozcan las dife-
rencias entre las Casas de 
Estudios de la región”, 
poniendo énfasis en la 
reciente acreditación de 
nivel de avanzado de la 
UNAP por 5 años, suma-
do a los costos de estu-
diar en la comuna, versus 
otras ciudades del país.
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HUBO MUCHAS razones para ce-
lebrar el apabullante triunfo del 
Rechazo. Entre otras, que el país 
no pasara a integrar la membre-

sía de países como Venezuela, Bolivia o 
Ecuador. Y es el que al artículo 191 hacía 
irreformable la Constitución que propo-
nía el Apruebo. Otra: la de permitir go-
bernar por Decreto, cuestión deleznable 
en una democracia digna.

Hay muchas más.
Sin embargo, me quiero detener en 

un aspecto que me alarma. Me refiero a 
esa derecha claudicante, dispuesta a en-
trar en conversaciones para gestar una 
Nueva Constitución. Aludo a esa dere-
cha rampante, que no quie-
re entender que tenemos a 
un adversario muy diferente 
a la ex Concertación, con 
quien los acuerdos formali-
zados se respetaban.

Distinto es el caso del 
Frente Amplio y del Partido 
Comunista, que emplean 
una monserga que solo 
ellos entienden. Para el FA y 
el PC en Chile no hay terrorismo y se vive 
en un Estado de Derecho. No en vano 
para Lenin el Terrorismo era solo una 
forma de persuasión. 

¡Más claro, imposible!
El Rechazo ha ganado por una cifra 

que ni una imaginación verniana podía 
vaticinar.  Es el momento de canalizar 
ese triunfo más que holgado.

Pero ya ha asomado cierto sector de 
una derecha blandengue y claudicante.

Seamos claros. Hubo un momento 
en que la efervescencia de un eventual 
triunfo del Apruebo era tan indiscutible, 
que la membresía de Chile Vamos se 
acoquinó hasta guarecerse en el más 
absoluto silencio. A poco andar, la la 
catarata de chambonadas de conven-

cionales como la señora Loncón, la tía 
Pikachú, Rojas Vade y otros cernícalos 
fue tan grosera, que el propio Presidente 
de la República, Gabriel Boric salió con 
una declaración destemplada: “De ganar 
el Rechazo tendremos que convocar a la 
elección de una nueva Constitución y a 
partir de cero”. (¡sic!)

Lo que parecía una declaración pro-
ducto de la angustia, fue ganando adep-
tos... en la propia oposición.

Hoy es una realidad. Chile Vamos 
está dispuesta a llamar a una nueva 
Convención, con todo lo que ello signi-
fica y acarrea.

¡Digno de Ripley!
Es decir, se está dis-

puesto a gastar $70 mil 
millones más... porque la  
Nueva Constitución fue ur-
dida por una gran mayoría 
de gente inepta.

HACIENDO 
MEMORIA
¿Cuál era el procedi-

miento para reemplazar la Constitución 
de haber ganado la opción Rechazo, 
como realmente ocurrió?

Aplicar el artículo 142 que dice que, 
en caso de rechazarse la propuesta de 
la Convención, la actual Constitución 
seguirá vigente. Sin embargo, esa nor-
ma no debe leerse aisladamente, sino 
inserta en el contexto de un artículo 
que establece el modo en que finaliza 
el procedimiento y sus consecuencias 
jurídicas: en un caso (Apruebo) “queda-
rá derogada la presente Constitución” 
(inciso 10). En el otro, (Rechazo), “conti-
nuará vigente la presente Constitución” 
(inciso final)

¡Más claro, imposible!

UNA DIGRESION
¿Acaso la Constitución de 2005, con 

la firma del entonces presidente Lagos 
ha impedido el avance en materia social 
o económica?

Para nada...
Recordemos también que durante 

el estallido social del año 2019 la prio-
ridad que demandaban las turbamultas 
eran Salud y Jubilaciones. 

Una nueva Constitución ocupaba el 
sexto lugar en el orden de prioridades, 
pero la clase política nos hizo creer lo 
contrario. Y sobrevino el derroche de 
millones de pesos para hacer una Con-
vención donde campeó la ineptitud, la 
vindicta, el fanatismo y la ignorancia.

Aún así, un sector de la Derecha 
pretende contemporizar con un gobier-
no que no se sacude de su estado de 
estupor ante tan magro resultado.  ¿Bue-
nismo elevado al cubo? ¿Temor visceral 
por razones que desconozco? ¿Quedar 
como demócratas impolutos ante quie-
nes no lo son?

De allí que me haga mucho sentido 

una inserción firmada por una Sociedad 
Civil y aparecida en un diario de circu-
lación nacional. En lo cardinal, señala lo 
siguiente:

1. Los chilenos no queremos comen-
zar de forma inmediata un nuevo proce-
so constituyente.

2. Queremos reflexionar, decantar y 
analizar con perspectiva este proceso.

3. Queremos que la prioridad aho-
ra sea un combate acérrimo a la delin-
cuencia y el terrorismo.

4. Que el gobierno impulse un plan 
para que Chile adquiera en el corto plazo 
estabilidad social e impulse la economía 
y la inversión.

5. El próximo año (2023) fijemos las 
nuevas pautas para que un grupo de ex-
pertos presente una propuesta de cómo 
debería ser un nuevo proceso.

Por el momento, huelga decir que 
los problemas más acuciantes del chile-
no (inseguridad, delincuencia, inflación) 
no pasan por la redacción de una nueva 
Carta Magna.**

La aplastante victoria 
del Rechazo... y la 
estulticia de la Derecha
La opción del apruebo fue derrotada por muchas 
razones que hoy admiten sus adláteres. Entre ellas, la 
agenda propia de muchos independientes ignorantes 
que no estaban aptos para forjar una Carta Magna.
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En sesión especial del 
Senado, que tuvo por fi-
nalidad recibir al Consejo 
del Banco Central para 
escuchar la evaluación y 
el avance de las políticas 
y programas del año en 
curso, así como un infor-
me sobre las proposicio-
nes para el año 2023, el 
senador Francisco Huen-
chumilla reaccionó a la 
intervención de los expo-
sitores del ente regulador, 
quienes hicieron énfasis 
en llamar al Parlamento 
y al país a la responsabi-
lidad fiscal y el control de 
la inflación.

El parlamentario co-
menzó valorando que “he-
mos logrado un consenso 
respecto del rol del BC, y 
estamos contestes respecto 
de la necesaria autonomía 
que tiene que tener este 
ente regulador del dinero. 
Pero yo, que llegué al Par-
lamento en los 90, siempre 
he visto esta discusión 
entre la política monetaria 
y la política fiscal (…) y 
cuánto soportaba el fisco 
los déficits fiscales”.

Al respecto, el legisla-
dor planteó que “la polí-

tica económica (…) no son 
sólo puramente cuestiones 
técnicas, la realidad es 
mucho más fuerte.  La 
situación social es mucho 
más fuerte. La economía 
concreta del día a día es 
mucho más fuerte”, se-
ñaló.

Contexto social
El parlamentario recor-

dó que “nosotros tuvimos 
un estallido social. Y yo 
digo ¿Por qué tuvimos 
un estallido social? (…) si 
nosotros a lo mejor, no nos 
hubiésemos fijado tanto en 
controlar el déficit fiscal, 
que no tuviéramos déficit 
por ningún motivo, no 
gastemos plata, y se hu-
biera gastado un poco más 
a lo mejor, ¿no habríamos 
hecho políticas sociales 
un poco más expansivas, 
un poco más profundas, 
y hubiéramos evitado en 
parte a lo mejor el estalli-
do social?”.

El senador, además, re-
cordó que todo lo anterior 
“devino en un proceso 
constituyente. Y ese proce-
so constituyente no termi-
na. Y el domingo pasado, 
el pueblo de Chile, ricos y 

pobres, rechazaron com-
pletamente la propuesta 
de nueva Constitución 
(…) ahora seguimos con 
la incertidumbre”.

También el legislador 
reforzó su argumenta-
ción con el tema de los 
retiros, traído a colación 
por los personeros del BC 
como factor inflacionario. 
“Cuando aquí se me dice 
que los retiros produjeron 
un determinado efecto, 
claro que produjeron un 
efecto. Pero ¿por qué se 
produjeron los retiros? 
los retiros no nacen en el 
aire, nacen por las necesi-
dades de responder a una 
realidad social trágica. Y 
entonces, ¿cómo segui-
mos?”, cuestionó.

“Y entonces se nos dice, 
bueno, la inflación. ¿Y la 
inflación es sólo por cau-
sas internas? ¿No es por 
causas externas? La mayor 
demanda, ¿fue solamente 
por los retiros, o también 
hay otros factores?”, agre-
gó.

El senador apuntó en-
tonces hacia los llama-
dos de “responsabilidad 
fiscal”. “Cuando se hace 

El parlamentario llamó a los órganos del estado a buscar soluciones “en conjunto”, que cumplan “responsablemente los 
equilibrios macroeconómicos, respecto de los cuales yo soy partidario (…) pero sin que los sectores más modestos sean los que 

pagan la cuenta”, pidió.

Senador Huenchumilla: “Si hay inflación, la pagan los 
pobres; si hay políticas fiscales restrictivas, también”

Luego del aplastante 
triunfo de la opción Recha-
zo en el plebiscito de salida 
del pasado 4 de septiembre, 
el diputado por el Distrito 
22, Juan Carlos Beltrán se 
reunió con representantes 
de diversos sectores de la 
sociedad civil de La Arau-
canía, para escuchar sus 
puntos de vista sobre cuál 
es el trabajo que se debie-
ra hacer después de este 
importante y esclarecedor 
proceso electoral.

Más de 30 personas del 
sector comercio, dirigentes 
sociales, gremiales y veci-
nales, se dieron cita para 
plantearle al Parlamentario 
Mallequino su visión en 
torno a lo que quieren que 
se haga a nivel político en 
el país y el camino que debe 
tomar Chile, de ahora en 
adelante como nación. 

En el encuentro se 
conversó acerca de 

lo que quiere la 
ciudadanía para este 

tiempo postplebiscito

Diputado Beltrán se reunió 
con fuerzas vivas de la región

“Luego del plebiscito 
—aseguró el diputado Bel-
trán— el trabajo está lejos 
de terminar, sino que más 
bien recién empieza; el 
pueblo ya dijo que no a esa 
propuesta, así que la labor 
ahora es escuchar aten-
tamente a los diferentes 
sectores sociales, para saber 

con exactitud cómo ven el 
futuro y que quieren en 
ese futuro para sí mismos, 
sus familias, su región y el 
país”.

Asimismo recalcó que el 
resultado del plebiscito no 
fue un triunfo de la derecha 
ni de ningún partido polí-
tico como pretenden hacer 

ver algunos personeros , 
sino que más bien es un 
triunfo del pueblo chileno 
que, desde su punto de vis-
ta, está un poco cansado de 
la temática constituyente y 
más bien quiere que, final-
mente, el Ejecutivo empiece 
a gobernar sobre todo en 
materia del control del 

orden público y seguridad.
“Hoy más que nunca y la 

gente así lo señala —afirmó 
Juan Carlos Beltrán— se 
debe trabajar por las nece-
sidades de la ciudadanía, 
la seguridad, el trabajo, la 
salud, las pensiones, etc. 
En lo personal ese es y será 
parte de mi trabajo”.

referencia a la necesidad 
de la responsabilidad fis-
cal, entonces, con la mayor 
restricción de la demanda 
de la política monetaria, 
este tema de la inflación 
lo pagan los pobres. Pero 
también, si hay políticas 
fiscales restrictivas, lo pa-
gan los pobres. Entonces, 
el Banco Central ¿mirará 
para un lado? El Ministe-
rio de Hacienda, ¿mirará 
para otro lado?”, planteó.

Luego, Huenchumilla 
planteó la interrogante: 
“¿No será que el estado en 
su conjunto, tendrá la res-
ponsabilidad de respon-
der, para que en nuestra 
sociedad cumplamos res-

ponsablemente los equi-
librios macroeconómicos, 
respecto de los cuales yo 
soy partidario (…) pero 
sin que los sectores más 
modestos sean los que pa-
gan la cuenta?”, insistió. 

“Esto es un monstruo 
de dos cabezas, en que 
uno mira para el norte y 
otro mira para el sur. En 
conjunto tenemos que 
responder a las urgencias 
del pasado (…) tenemos 
que asumir esa responsa-
bilidad, si queremos dar 
respuesta no sólo a un 
sector de chilenos, sino 
que sobre todo a los más 
necesitados”, concluyó 
Huenchumilla.
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Será sepultada en menos de dos semanas. Lilibeth, como la conocían en la intimidad de la familia real, 
protagonizó el reinado más largo de la historia de su país y el segundo más largo del mundo

El mundo despide a la reina Isabel II 

Luego de 70 años de 
reinado, la monarca del 
Reino Unido, Isabel II 
murió a los 96 años, se-
gún anunció este jueves 
en el Palacio de Buckin-
gham, por lo que Carlos 
III ya es el nuevo rey y, 
mientras tanto, el  de-
ceso  rea l  ha  causado 
conmoción en el mundo. 
Sus funerales serán en 
menos de dos semanas 
que es cuando, según 
se ha adelantado, van a 
sepultarla.

 Isabel II gozó del rei-
nado más longevo en 
la historia de su país, y 
uno de los más largos del 
mundo, tras haber cele-
brado este mismo año 
las siete décadas como 
monarca, su Jubileo de 
Platino.

La Reina será velada 
en e l  Sa lón de  West -
minster durante cuatro 
días antes de su funeral, 
lo que permitirá que el 
público le exprese sus 
respetos. El gran salón es 
la parte más antigua del 
Palacio de Westminster y 
el último miembro de la 
familia real en ser velado 
en ese salón fue la reina 
madre en 2002, cuando 
más de 200.000 personas 
hicieron fila para ver su 
féretro.

El ataúd de la reina 
descansará sobre una 
plataforma elevada, co-
nocida como catafalco, 
bajo el techo de madera 
medieval del salón del 
siglo XI y en cada es-
quina de la plataforma 
harán guardia soldados 

de unidades que sirven 
a la Casa Real.

Llegará al  Salón de 
Westminster  desde e l 
Palacio de Buckingham 
en una lenta procesión, 
acompañada por un des-
file militar y miembros 
de la familia real, proce-
sión que la gente podrá 
ver conforme avance por 
las calles y es probable 
que se instalen pantallas 
gigantes para transmitir-
la en los parques reales 

de Londres.
Su ataúd será envuelto 

en el estandarte real y, 
una vez en el Salón de 
Westminster, se le colo-
cará encima la corona 
imperial del Estado, el 
orbe y el cetro.

Una vez colocado el 
féretro en el salón, se ce-
lebrará una breve misa. 
Y después se permitirá la 
entrada del público.

La Abadía de West -
minster, que es donde se 

llevará a cabo el funeral, 
no ha albergado el fune-
ral de un monarca desde 
el siglo XVIII.

El día comenzará con 
e l  féretro  de  la  re ina 
siendo llevado del Salón 
de Westminster hasta la 
Abadía de Westminster 
en la carroza de armas de 
la Marina Real.

La última vez que se 
v io  la  carroza  fue  en 
1979, durante el funeral 
del tío del príncipe Fe-

lipe, Lord Mountbatten, 
y fue impulsada por 142 
marineros de la Marina 
Real.

Es probable que los 
miembros principales de 
la familia real, incluido 
el  nuevo rey,  sigan la 
procesión.

La misa será probable-
mente conducida por el 
decano de Westminster, 
David Hoyle, y el sermón 
lo dará el arzobispo de 
Canterbury, Justin Welby.
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Diversas 
instituciones de 
nivel superior y 

escuelas matrices 
participaron en 
invitación que 

fortalece el camino 
vocacional y futuro 
profesional  de los 

educandos 

Feria vocacional 2022 se realizó para  los 
estudiantes del Instituto Victoria 

“Nadie Ama lo  que 
no conoce, para que uno 
pueda optar por algo debe 
conocer, cuando uno quie-
ra abrazar el estilo de vida 
debe conocerlo, cuando 
uno quiere seguir a al-
guien, debe conocerlo, 
que es lo que le pasó a 
los discípulos, al estar 
en contacto con Jesús lo 
conocieron, lo amaron y 
lo siguieron. Esta serie 
vocacional apunta a aque-
llo ¡De poder conocer, de 
poder dialogar, de poder 
estar en contacto con lo 
que puede transformarse 
en el amor de nuestra 
vida, que puede transfor-
marse en la opción, que el 
día de mañana podamos 
asistir académicamente  
y, por supuesto también, 
en un futuro, que va a ser 
nuestro estilo de vida!”. 

Los conceptos inicia-
les con los que el Padre 
Rector del Colegio Insti-
tuto Victoria, Fray Carlos 
Ortega Sepúlveda, inter-
vino en la ceremonia de 
inauguración de la Feria 
Vocacional 2022, el pasa-
do miércoles 07 del pre-
sente, a las 09:00 horas,  
contexto en el cual indicó 
también,  en el gimnasio 
del plantel , que “seguir 
al Señor Jesús, para que 
nos pueda acompañar a 
cada uno de nosotros, en 
especial, a los adolescen-
tes,  puedan descubrir 
su vocación, el amor de 
su vida, y también, por 
quienes nos acompañan, 
las instituciones educati-
vas superiores, también 
las instituciones castren-
ses, a Gendarmería, para 
que ellos también con su 
sabiduría, con su expe-

Manuel Burgos L.
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Francisca, estudiante de Sicología  
de la sede Victoria de la Univer-
sidad Arturo Prat, sobre el tema, 
declaró: “Bueno, las “actividades, 
en realidad,  son super buenas, 
creemos nosotros, como Universi-
dad, sería bueno hacerlas un poco 
antes, para que los alumnos tengan 
un poco más de tiempo, antes de la 
prueba, que es en octubre y puedan 
ver más opciones, tener más claras 
las ideas y las carreras a las que 
pueden optar”.  

Emanuel Barnert, del Departa-
mento de Admisión de la Univer-
sidad Autónoma y estudiante de 
Arquitectura, declaró: “Se trata 
de una actividad, super bien pre-
parada, muy meticulosa, que se 
advierte, desde el recibimiento y 

dedicación de los chiquillos, de su 
Centro de Alumnos; el desayuno 
fue una gran alegría, pues en otras 
partes no se nos recibe tan bien y 
depende de  ellos poner las bases 
para su futuro”.  

En el mismo sentido, entre otras 
opiniones, formularon declaracio-
nes:  Yandira Salazar, encargada de 
Admisión y Matrícula de la Sede Te-
muco del Instituto Los Lagos; Felipe 
Meneses y Francisca Morales, de 
Pedagogía Educación Parvularia de 
la Sede Villarrica de la Universidad 
Católica; Marcial Vallejos Cárdenas, 
cabo 1° y Jean Pier Ponsot, Sargen-
to 1° de Gendarmería de Chile; 
Sebastián Astudillo Rivera y cabo 
Fernanda Arellano, del Regimiento 
Logístico N° 3 Victoria.

Encargados de stands

riencia puedan iluminar 
esta hambre, que tienen 
nuestros alumnos de po-
der descubrir el sentido 
de su vida”.   

Tras cuatro años    
Ante un requerimiento 

periodístico, el sacerdote 
indicó que “estamos ce-
lebrando la Feria Voca-
cional, la última que se 
hizo fue en el año 2018, 
después de cuatro años, 
la volvemos a realizar; 
estamos contentos por-
que la invitación que se 
cursó, tuvo bastante aco-
gida, en muchas casas de 
estudio; están presentes 
las instituciones castren-
ses y también de orden 
y seguridad ; es buena 
una instancia,  bonita 
para que los chicos de la 
enseñanza media puedan 
descubrir el abanico de 
carreras que existen; ellos 
están en un proceso de 
búsqueda de la especiali-
dad que les gusta, dónde 
estudiar y qué hacer en el 
presente;  de manera que 
es una excelente ocasión 
para que ellos puedan 
descubrir su vocación, a 
raíz de sus habilidades y 
la orientación de la mis-
ma gente que está en los 
stand, los guían, motivan 
y puedan tomar una deci-
sión, al momento de dejar 
el Cuarto Medio”. 

En la ceremonia parti-
cipaban, igualmente, la 
directora de la unidad 
institutana, Anahy del Pi-
lar Huenchullán Piutrín; 
el concejal, Henri Canales 
Aguilera;  los encargados 
del sector técnico peda-
gógico, Ana María Lagos 
Schifferli y Carlos More-
no  Silva; Integrantes de 
la comunidad educativa, 
asesores, asistentes de la 
educación, representan-
tes de Instituciones de 
Educación Superior y Es-
cuelas Matrices, de Uni-
versidades, Instituciones 
de las Fuerzas Armadas 
y de Orden, al igual que 
la  directiva del Centro de 
Alumnos y Estudiantado.    

La Directora del Cole-
gio Mercedario, al inter-
venir subrayando lo poco 
del tiempo que quedaba 
para compartir  lo que 
se realiza en el día a día, 

expresó que “el motor de 
lo que hoy vivimos son 
ustedes, nuestros estu-
diantes, ustedes de Cuar-
to Medio, pero en qué 
sentido,  en el sentido de 
que ustedes también jóve-
nes, son hijos, hermanos, 
algunos, tíos, estudiantes, 
que a diario tienen tareas, 
tienen alegrías, preocupa-
ciones, responsabilidades 
y me gustaría plantearles 
la siguiente pregunta, 
que me la hicieron en un 
proceso de formación: 
¿para qué hacemos lo que 
hacemos? Todos, me le-
vanté hoy, planifico hacer 

muchas cosas ¿para qué? 
¿para  qué esta   feria? 
¿para qué un desvelo de 
muchos días, con antici-
pación y colaboración, 
de la orientadora, de su 
equipo? Sin duda, cada 
uno tendrá su respuesta 
y es muy dable y respe-
table. Y por ello deseo 
compartir con ustedes 
lo que en 1ª de Timoteo, 
4,12 se nos enseña: “Que 
nadie te menosprecie por 
ser joven, al contrario, 
que los creyentes vean en 
ti, un ejemplo a seguir, en 
la manera de hablar, en 
la conducta y en amor, fe 

y pureza”, precisó entre 
otros conceptos, la edu-
cadora.  

En la parte artística, 
los estudiantes de Cuarto 
Año Medio,  del electivo 
de Interpretación Mu-
sical, Benjamín Muñoz, 
Victor Maldonado y Fran-
cisca Milanca, en teclado; 
Matías Novoa en Saxofón, 
Maximiliano Chavez, en 
Guitarra; Tamara Barrera, 
en Bajo y Dalila Salazar, 
en Batería, hicieron escu-
char el estándar de jazz 
“Take the a Train”, del 
compositor norteamerica-
no, Duke Ellington.    
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del Colegio 
el Labrador, 
Labrando 
el futuro
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del Colegio 
el Labrador, 
Labrando 
el futuro

Fue fundado en agosto 
del año 1997, teniendo 
presente la falta de esta-
blecimientos educaciona-
les y una sobrepoblación 
de estudiantes de Ense-
ñanza Básica que debía 
trasladarse a otros Cole-
gios de la Comuna que 
quedan retirados de sus 
hogares.

Los fundadores son 
Don Ricardo Germani 
Lama y Doña María Te-
resa Gay Dufeu, quienes 
se comprometieron con la 
comuna de Victoria con 
el objetivo de “Labrar el 
Futuro” de muchas gene-
raciones de estudiantes. 
Pretendiendo alcanzar 
resultados escolares de 

excelencia.
En la actualidad impar-

ten educación completa, 
desde nivel de párvulos 
y hasta educación media, 
con una matrícula esti-
mada de 600 estudiantes 
y una planta de 60 fun-
cionarios entre docentes 
y asistentes de la educa-
ción.

El establecimiento es 
dirigido por el destacado 
Profesor,  Sr.  Mauricio 
Henríquez Mesa. Quien 
lidera los aspectos peda-
gógicos y las diferentes 
alternativas de desarrollo 
personal de los estudian-
tes desarrollando activi-
dades artísticas, cultura-
les y deportivas.

Durante el aniversario 
se desarrollan diversas 
actividades que permiten 
fomentar la participación 
de toda la comunidad 
educativa, demostrando 
el vivir con valores en la 
formación de personas; 
como el respeto, solida-
ridad, empatía, compro-
miso, etc. 
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Araucanía - Las Noticias de Malleco - Diario Austral Región de Los Ríos - El Austral de Osorno - El Llanquihue - El Heraldo Austral - La Estrella de Chiloé - El 
Divisadero - El Pingüino - La Prensa Austral - El Magallanes - El Mercurio - La Segunda - Las Últimas Noticias - Diario Financiero - la Tercera - La Cuarta - El 

Líbero - Diario de Valdivia - Diario de Osorno - Diario Regional Aysén - Emol -  Ex-Ante  - Diario Talca - Capital - ED - Tell Magazine - Platos y copas - de Novios 
- CAV – La Panera – Materia Prima – Mundo Nuevo- Revista Patagonia Datos RPD – Arte Al Limite - ZIGZAG - Aldamir - Do You Know Chile?

Uniendo a la Prensa Nacional

saluda a: 

por cumplir                       informando71 años

La�Asociacion�Nacional�de�LA�Prensa
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15 Collipulli

Panorama dieciochero 
anunciaron en Collipulli

La Municipalidad de 
Collipulli dio a conocer el 
calendario de actividades 
de Fiestas Patrias, en el que 
destacan una importante 
cantidad de eventos, como 
el acto cívico con desfile de 
instituciones y estudiantes, 
entre otros.

El sábado 10 de septiem-
bre, entre las 15:00 y las 
18:00 horas, se efectuará 
la Feria Costumbrista en 
la Escuela Nicolás Pérez 
Cárdenas de Villa Espe-
ranza. Este mismo día sá-
bado habrá una cuecada 
en la Plaza de Collipulli, 
organizada por el Barrio 
Comercial 1899.

El domingo 11 a las 11:00 
horas, está previsto el Te-
deum evangélico en la Igle-
sia de Dios ubicada en Av. 
Saavedra Norte 669.

El martes 13 desde las 
10:00 horas, se llevará a 
cabo la Muestra Folclórica 
en la Escuela Raúl Castro 
Márquez de Villa Minin-
co, mientras que para el 
miércoles 14, está contem-
plado el 18 Inclusivo en la 
Plaza de Collipulli a las 
11:00 horas. En Mininco, 
este mismo día miércoles, 
realizarán la Muestra Gas-
tronómica en la escuela de 
la villa.

El Tedeum Católico en 
la Parroquia San Luis Gon-
zaga, está previsto para el 
jueves 15 a las 10:00 horas; 
finalizado este oficio reli-
gioso de acción de gracias, 
se desarrollará el acto cívi-
co, en el frontis del templo 

Las actividades de 
celebración comienza 

este sábado 10 de 
septiembre en la Ciudad 

de los Puentes

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

OPORTUNIDAD
VENDO COLECTIVO 

EN VICTORIA

Mario Grandón
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AVISO DE CITACIÓN
Juzgado de Letras y Garantías de Curacau-
tín. Causa rol V-33-2022, nombramiento 
curador de ausentes, caratulada “Jara”, ci-
tase audiencia de parientes de don PEDRO 
BENJAMIN JARA AREVALO, para el 
día 22 de septiembre del 2022, a las 10.30 
horas, vía plataforma Virtual Zoom. 
Secretaria.

08, 10 y 13 / 09 / 2022

EXTRACTO

Juzgado de Letras y Garantía de Curacautín, 
Rol V-28-2021, Ducom/Orellana. Por sen-
tencia de 03 de agosto de 2022, concedió 
posesión efectiva de la herencia testada que-
dada al fallecimiento de doña Rosa Emilia 
Orellana Rathgeb, Run Nº 5.050.588-K 
a doña Marta Bersabett Orellana Pino 
y don Carlos David Ducom Chaer. Tes-
tamento otorgado el 04 de agosto de 1994, 
ante el notario público de Traiguén, Ana 
María Munizaga Aliaga.

10, 13 y 14 / 09 / 2022

parroquial. Este mismo 
jueves acto cívico en Mi-
ninco a las 15:00 horas.

El viernes 16 habrá Jue-
gos Populares de Fiestas 
Patrias en Mininco a las 
17:00 horas. El 18 en Fa-
milia es a las 20:00 horas 
en la Plaza de Armas de 
Collipulli, mientras que el 
sábado 17 y el domingo 18 
se desarrollará la Feria de 
las Tradiciones a partir de 
las 12:00 horas en el sector 

Parque Santa Lucía. Entre 
otras. El Martes 20 habrá 
la Fonda CEDIAM en ex 
internado masculino a las 
10:00 horas, el jueves 22 
es la Corrida Atlética a las 
10:30 horas por las calles 
de la ciudad y el viernes 23, 
realizarán el evento Resca-
tando tus Tradiciones Die-
ciocheras Inclusivas a las 
11:00 horas en el Gimnasio 
Complejo Educacional 
Collipulli.
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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
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$ 33.000
CARGA
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¿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
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17 Collipulli

La pareja collipullense conformada por María Padilla Gangas 
y Teodoro Flores Jara, se coronó ganadora del certamen 

mallequino

Collipulli clasifica en primer 
lugar en Campeonato Provincial 

de Cueca del Adulto Mayor

En Capitán Pastene, 
comuna de Lumaco, se 
desarrolló, en horas de la 
tarde de este jueves 8 de 
septiembre, una nueva 
versión del Campeonato 
Provincial de Cueca del 
Adulto Mayor, certamen 
criollo que buscaba a la 
pareja que representará a 
Malleco en el concurso re-
gional de este grupo etario 
y que a la vez permitirá 
encontrar a la pareja que 
representará a La Arau-
canía en el nacional que 
se llevará a cabo a fines 
de septiembre en Tomé, 
región del Bío Bío.

Representando a Co-
llipulli, estuvieron María 
Padilla Gangas y Teodoro 

Flores Jara, pareja que se 
coronó ganadora del cer-
tamen provincial. Fueron 
ellos los clasificados en 
primer lugar provincial. 
De esta manera serán los 
representantes de Malleco 
en el campeonato regional, 
que este sábado a las 15:00 
horas se desarrollará en 
Angol.

 Nuestras sinceras feli-

citaciones para la pareja 
de adultos mayores de 
Collipulli que representa-
rán ahora a Malleco en el 
certamen regional de este 
sábado.

 Cabe hacer presente que 
la pareja de Collipulli es-
tuvo acompañada de una 
nutrida delegación, enca-
bezada por el jefe comunal 
Manuel Macaya Ramírez.

Mario Grandón
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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.

2 Malleco 18Política

A ley de la República proyecto de diputado 
Rathgeb que sanciona con multas a quienes 

arrojen mascarillas en la vía pública
Iniciativa fue aprobada 
en el Congreso y quedó 
en condiciones de ser 

promulgada como ley de 
la República 

Desde que comenzó la 
pandemia se ha transfor-
mado lamentablemente 
en una realidad cotidia-
na, el hecho de ver mas-
carillas inutilizables o 
elementos de protección 
personal arrojados en la 
vía pública, sitios eriazos 
o carreteras.

Este panorama es el que 
se quiere evitar y es por 
eso que el diputado de 
Renovación Nacional por 
La Araucanía y presidente 
regional de la colectivi-
dad, Jorge Rathgeb Schi-
fferli, presentó un pro-
yecto de ley que sanciona 
con multas a quienes sean 
sorprendidos eliminando 
estos implementos.

Tras la presentación 
del texto la iniciativa 
fue aprobada de manera 
transversal tanto en am-
bas cámaras y quedó en 
condiciones de ser pro-
mulgada como ley de la 
República.

Multas y costos para 
quienes incumplan la nor-
mativa

El texto señala que se 
prohíbe arrojar en la vía 
pública, en bienes de uso 
público, en sitios eriazos 
y en lugares de acceso 
al público, elementos de 
seguridad o protección sa-
nitaria como mascarillas o 
guantes quirúrgicos.

Se agregan a ellos los 
escudos faciales, antipa-
rras, batas y delantales 
impermeables, de acuer-
do con las indicaciones 
que también se adiciona-
ron por el Senado al texto 
legal.

La infracción será san-
cionada con multa a be-
neficio municipal de entre 
una a 20 unidades tributa-
rias mensuales (UTM). La 
sanción se aplicará por el 
juzgado de policía local 
de la comuna en que se 
produzca la infracción. 
Para la determinación de 
la multa se considerará 
la conducta anterior del 
infractor, la cantidad de 
elementos arrojados y la 
capacidad económica del 
mismo.

+  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

Diario de La Provincia
Sábado 10 de septiembre de 2022

“Los vecinos de dis-
tintas comunas me han 
llamado de manera cons-
tante porque algunos es-
pacios o lugares se han 
transformado en micro-
basurales de mascarillas 
porque las personas las 
ocupan y las botan en 
cualquier sector, con esta 
normativa quienes tengan 
esta conducta se exponen 
a infracciones por lo cual, 
y por intermedio de esta 
multa se espera que cam-
bien el comportamiento y 
la actitud de algunos, a la 
hora de deshacerse de los 
elementos de protección 
personal”, indicó el dipu-
tado Rathgeb.

Por otra parte, se es-
tablece que la disposi-
ción final de mascarillas, 
guantes o cualquier otro 
elemento de seguridad 
o protección sanitaria de 
personas que padecie-
ren alguna enfermedad 
infectocontagiosa, cuya 

amenaza diere lugar a 
la declaración de alerta 
sanitaria, se realizará en 
la forma que establezca 
un reglamento dictado al 
efecto por el Ministerio de 
Salud (Minsal).

Rathgeb agradeció el 
apoyo que tuvo su ini-
ciativa por parte de sus 
pares de todos los sectores 
y espera que esto sea un 
llamado de atención para 

quienes no tienen una 
conducta sanitaria idónea 
debido a la pandemia.

La ley regirá desde su 
publicación en el Diario 
oficial, hasta 120 días lue-
go del término de la alerta 
sanitaria dictada por el 
Minsal.  El reglamento 
complementario deberá 
dictarse dentro de los 30 
días siguientes a la publi-
cación de la normativa.
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