
La Cámara de Diputados aprobó, ayer lunes en la tarde, una nueva extensión del Estado 
de Excepción y que por primera vez, solicitó la nueva ministra del Interior, Carolina Tohá 
Morales. No obstante de la reciente derrota del Apruebo y del cambio de gabinete, la 
medida sigue siendo “acotada”, lo que a juicio del diputado Juan Carlos Beltrán Silva, 
es una muestra de que “el Gobierno no ha querido ni quiere escuchar el clamor de la 
región”.
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TEMUCO SE QUEDÓ CON CAMPEONATO REGIONAL.  Una hermosa jornada de chilenidad 
se vivió en la comuna de Angol tras el Campeonato Regional de Cueca del Adulto Mayor. La pa-
reja compuesta por Miriam López López y Helmo Fuentes Pinilla de Temuco, fueron los ganadores 
de esta nueva versión del Campeonato Regional de Cueca, quienes serán los representantes de La 
Araucanía en el próximo Campeonato Nacional de Cueca del Adulto Mayor, que se llevará a cabo 
el 24 y 25 de septiembre en la ciudad de Tome, Octava Región.
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Malleco la más afectada

La organización de 
La Araucanía hizo la 
comparación entre 

la medida solicitada 
por el presidente 

Boric y la que pedía 
el gobierno anterior. 
Malleco sigue siendo 

la provincia más 
afectada

Multigremial: Violencia aumentó en un 44% 
durante Estado de Emergencia acotado 

La Multigremial de La 
Araucanía ha concluido 
que la violencia aumen-
tó en un 44% durante 
Estado de Emergencia 
acotado que solicita el 
presidente Gabriel Boric 
en comparación con el 
Estado de Excepción que 
solicitaba el gobierno de 
Sebastián Piñera.

Estos datos surgen del 
informe Nº 11 del Impac-
to del Estado de Emer-
gencia  Acotado en la 
Macrozona Sur realizado 
por la referida organiza-
ción y que compara los 
107 días que lleva la me-
dida actual, con los 107 
días iniciales del Estado 
de Emergencia decreta-
do por el ex presiden-
te Sebastián Piñera. La 
Araucanía sigue siendo 
la región con más vio-
lencia y la mayoría de los 
delitos se concentran en 
la provincia de Malleco.
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El informe señala, además, que en la región de La 
Araucanía aumentaron los hechos de violencia en un 
13% (81/93), mientras que en Biobío disminuyeron 
en un 20% (83/66), mientras que la violencia se ha 
expandido a otras regiones como Los Ríos, en don-
de aumentaron los hechos de violencia en un 200% 
(5/15) y se incorporan por primera vez atentados en 
la región de O´Higgins.
La región más afectada sigue siendo la región de La 
Araucanía, seguida de Biobío, mientras que la pro-
vincia de Malleco registra un aumento del número 
de hechos de violencia de un 31% (45/65) y en la 
provincia de Arauco tienen una disminución de un 
13% (63/55), siendo ambas provincias las más afec-
tadas de la Macrozona Sur.
De acuerdo con el análisis del informe, lo ocurrido 
en Malleco se relaciona con que la CAM dobló sus 
hechos de violencia con el Estado de Emergencia 
acotado, mientras que la orgánica Resistencia Ma-
puche Malleco (RMM) triplicó sus acciones.
“Insistimos — concluyó el Dirigente Gremial—en 
que el gobierno del presidente Boric tiene un proble-
ma ideológico frente a la seguridad. Definitivamente 
no escuchan al país. ¿Cómo se explica que a tres 
o cuatro días del plebiscito la nueva ministra del 
Interior nombre como su principal asesor a un ex 
convencional que se declara contrario al Estado de 
Emergencia? No se entiende. En el sur necesitamos 
más seguridad, apoyo a las policías y un Estado de 
Emergencia sin letra chica incluso ampliándolo a la 
región de Los Ríos”.  

“179 hechos de violen-
cia —informó la Multi-
gremial— han ocurrido 
durante  e l  Es tado de 
Emergencia acotado en 
la Macrozona Sur decre-
tado por el gobierno del 
presidente Gabriel Boric 
el 17 de mayo pasado, es 
decir, en 107 días hasta el 
1 de septiembre pasado. 
Si esto se compara con 
los 107 días iniciales del 
Estado de Emergencia 
decretado por el ex pre-
sidente Sebastián Piñera 
en 2021, la violencia au-
menta en un 44%, pues en 
dicho periodo ocurrieron 
124 hechos”.

En el referido infor-
me, la Multigremial de 
La Araucanía  anal izó 
la ocurrencia de hechos 
de violencia en general 
como homicidios, atenta-
dos incendiarios, ataques 
armados por regiones, 
por provincias y por co-
munas para finalizar con 
conclusiones al respecto. 
Se incluyen también los 
hechos de violencia de 
las orgánicas radicaliza-
das y terroristas adju-
dicados con panfletos o 
comunicados.

Según detallaron desde 
la organización gremial, 
el reporte detecta que se 
pasa de una media diaria 
de 0,8 hechos de violen-
cia durante el Estado de 
Emergencia del ex presi-
dente Piñera a una media 
diaria de 1,7 hechos de 
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violencia con Estado de 
Emergencia acotado que 
rige en la actualidad.

“Estamos — consideró 
el presidente de la Multi-
gremial de La Araucanía, 
Patr ic io  Sant ibáñez— 
frente a un gobierno con 
serios complejos a la hora 
de enfrentar la violencia, 
la delincuencia y el cri-
men organizado. En el 
sur de Chile la crisis de 
seguridad ha empeorado 
durante este gobierno: 
terror sin control ni con-
trapesos. Pese a avances 
evidentes en las investi-
gaciones policiales y el 
accionar de la Fiscalía 
con la detención de Hé-
ctor Llaitul y miembros 
de sus orgánicas, el go-
bierno no manifiesta una 
posición clara frente a la 
necesidad de desarticular 
a estas bandas crimina-
les”.
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El perro antidrogas 
Flawy, fue quien 

encontró la sustancia 
ilegal dentro del 

vehículo del detenido 
que es de nacionalidad 

colombiana
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Carabineros arrestó en Púa a sujeto 
con más de 7 kilos de droga

7 kilos 235 gramos de 
marihuana elaborada, 365 
gramos de una sustancia 
desconocida que fue re-
mitida a los servicios de 
salud para su análisis y un 
detenido de nacionalidad 
colombiana, fue el saldo 
de un procedimiento que 
llevó a cabo en las últimas 
horas, en el peaje de Púa, 
comuna de Victoria, el 
OS-7 de Carabineros.

Según informó el Jefe de 
la IX Zona Araucanía de 
Carabineros, general Ma-
nuel Cifuentes, el deteni-
do se hallaba en situación 
irregular migratoria en el 
país y fue interceptado 
por los carabineros luego 

La audiencia
de un seguimiento contro-
lado que se extendió por 
varios minutos hasta ser 
capturado a la altura del 
kilómetro 640 de la Ruta 
5 Sur, tras lo cual el perro 
detector de drogas Flawy, 
encontró dentro del vehí-
culo en que se movilizaba 
el ahora detenido, mari-
huana elaborada dentro 
de un bolso, junto a otra 
sustancia desconocida.

Asimismo indicó que la 
droga tenía como destino 
Puerto Montt y la incau-
tación se hizo durante un 
control vehicular aleato-
rio en las cercanías del 
peaje Púa, por lo cual fue 
detenido el ciudadano 
colombiano de 32 años, 
indocumentado.

El general Cifuentes de-
talló que el hombre, al ser 
controlado quiso eludir a 
los Carabineros del OS-7, 
por lo que se inició una 
persecución que se exten-
dió por varios kilómetros 
hasta que fue capturado, 
tras lo que se inició un 

Neimar Claret Andrade

circuito de búsqueda en 
el vehículo, durante el 
que Flawy consiguió las 
sustancias ilegales en el 
maletero, las cuales es-
taban distribuidas en 26 
paquetes envueltos en 
papel alusa.

“Hemos tratado de ir in-
terceptando cargamentos 
de droga que pueden ir al 
sur — aseguró  el Jefe de 
la IX Zona “Araucanía” de 
Carabineros— conforme 
a las investigaciones que 
vamos realizando. En ese 

sentido, los controles ca-
rreteros se han ido inten-
sificando como una línea 
de control por parte de 
personal especializado de 
la Sección Antidrogas OS-
7, que cuenta con canes y 
personal especialmente 
preparado para identifi-
car, interceptar y evitar el 
desplazamiento de droga 
que pudiera ingresar a la 
Región, o bien, dirigirse 
más hacia al sur”. 

Prisión preventiva

El fiscal de la Unidad 
Regional de Drogas del 
Ministerio Público, Miguel 
Ángel Velázquez manifes-
tó que “el detenido fue 
presentado al Juzgado de 
Garantía de Lautaro don-
de quedó imputado por 
tráfico de drogas y sujeto 
a prisión preventiva con 
un plazo de investigación 
de 60 días. El detenido 
permanecía ilegal en Chi-
le, por lo que, además fue 
denunciado a la autoridad 
político-administrativa”. 



El Diario de la Provincia
Miércoles 2 de Febrero de 2022

4 Política

La Cámara de Diputa-
dos aprobó, este lunes 12 
de septiembre, una nue-
va extensión del Estado 
de Excepción decretado 
en el país por el actual 
gobierno hace 120 días 
y que por primera vez, 
solicitó la nueva ministra 
del Interior, Carolina Tohá 
Morales. 

El diputado por el Dis-
trito 22, Juan Carlos Bel-
trán Silva, quien otorgó su 
voto favorable a la medi-
da, manifestó que “el 4 de 
septiembre Chile expresó 
su voluntad, diciendo no 
al texto propuesto por la 
Convención. En Curacau-
tín, comuna donde vivo y 
las provincias de Malleco 
y Cautín, el rechazo alcan-
zó un promedio superior 
al 80%. Uno de los prin-
cipales argumentos que 
explican esta abrumadora 

Diputado Beltrán por Estado de Excepción: “El 
gobierno no quiere escuchar el clamor de la región”

mayoría, son la violencia, 
el miedo permanente y la 
injusticia que impera en 
la zona. El Estado de Ex-
cepción debe ampliar las 
facultades a Carabineros 
y el Ejército de Chile para 
que recorran todos la ca-
minos, especialmente los 
secundarios, pero parece 
que el Gobierno no ha 
querido ni quiere escuchar 
el clamor de la región”.

“Hemos estado traba-
jando con fuerza —ase-
guró ante el pleno de la 
Cámara— la idea de es-
tablecer el Estado de Sitio 
en la región, debido a 
que la percepción de los 
ciudadanos es cada vez 
de mayor temor e insegu-
ridad. La violencia escala 
día a día y no sólo en La 
Araucanía, sino en todo el 
país, es sólo ver que este 
fin de semana ocurrieron 

tres asesinatos en dife-
rentes comunas del país y 
reitero parece ser que este 
Gobierno, observa indo-
lente como los ciudadanos 
ruegan por protección”.

El Parlamentario Malle-
quino indicó además que 
“vemos que hoy se habla 
de una nueva Constitución 
como la gran necesidad de 
los chilenos. Permítanme 
decirles, que en mi con-
cepto están profundamen-
te equivocados. Lo que 
quieren y demandan los 
chilenos es que hagamos 
la pega, que trabajemos en 
combatir la delincuencia, 
enfrentar el alza de los 
combustibles, el alza de 
los créditos hipotecarios, 
el precio de los alimentos 
básicos, en fin, los chilenos 
quieren vivir mejor, en 
paz y seguridad. Ruego a 
Dios, por nuestra Patria, y 

hago respetuosamente un 
llamado a trabajar unidos 
por las verdaderas ur-

gencias y necesidades de 
la gente y escuchemos al 
pueblo de Chile”.

Diario de La Provincia
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Tras dar su voto favorable por la extensión de la medida constitucional, aseguró “es tiempo de trabajar y dar 
seguridad a los habitantes de La Araucanía y de todo nuestro querido país”
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Un llamado a no poner 
“la carreta delante de los 
bueyes” “ni actuar preci-
pitadamente” hizo a Chi-
le Vamos, la Senadora 
Carmen Gloria Aravena 
(independiente cercana 
a RN), en relación con 
la discusión que inicia-
ron las distintas fuerzas 
políticas para definir un 
nuevo proceso constitu-
yente luego del holgado 
triunfo del rechazo en el 
plebiscito del domingo 
pasado.

La legisladora por La 
Araucanía cuestionó que 
habiendo pasado unos 
pocos días desde el re-
feréndum, exis ta  una 
carrera contra el tiempo 
para fijar un nuevo pro-
ceso. “No veo cuál es el 
motivo para apurarse 
tanto en un tema que 
amerita ser tratado de 
forma serena, reflexiva 
y responsable, especial-
mente después del con-
tundente mensaje que 
emitió la gran mayoría 
de chilenos en las ur-
nas”.

“Lo que uno hubiese 
esperado tras el plebisci-
to de salida es que el go-
bierno y todas las fuer-
zas políticas hubiésemos 
inic iado un profundo 
proceso de análisis sobre 
los resultados de estos 
comicios y comprender 
su naturaleza y alcance. 
Pero en vez de eso, vimos 
a La Moneda ansiosa, no 
asumiendo la  derrota 
que tuvieron y actuando 
improvisadamente en un 
cambio de gabinete que 
fue un nuevo papelón 
del Ejecutivo”, puntuali-
zó la Senadora Aravena.

“Ansiedad que tam-
bién veo en algunos lí-
deres de Chile Vamos, 
que sin haber discutido 
los  pasos a  seguir  de 
forma interna en sus res-
pectivos partidos, acep-
taron la  convocatoria 
que hizo la Moneda a 
todas las fuerzas políti-
cas para fijar un nuevo 
itinerario constituyente, 
sin siquiera plantearle 

exigencias básicas al go-
bierno para iniciar las 
conversaciones. Y una de 
esas exigencias es que el 
Ejecutivo se comprometa 
a frenar la incesante vio-
lencia que afecta al país”, 
agregó la congresista.

La Senadora agregó 
que en estos días “ha ha-
bido señales inquietantes 
del gobierno y el oficia-
lismo en cuanto a que no 
son capaces de asumir la 
estrepitosa derrota que 
sufrieron en el plebiscito 
de salida y continúan en 
la misma lógica previa 
al referéndum, cuestión 
que ha quedado refren-
dada en los cambios de 
última hora en el ajuste 
ministerial del martes 
pasado,  y  que pese  a 
e l lo ,  igual  hayan ter-
minado nombrando a 
Nicolás Cataldo (PC) en 
la Subdere, como premio 
de consuelo al no poder 
asumir en la Subsecreta-
rÍa del Interior, tal como 
estaba previsto inicial-
mente”.

“A ello se suma, que 
pese a ser derrotados, en 
el oficialismo pretenden 
ser ellos quienes con-
duzcan el nuevo proceso 
y fijen las condiciones, 
mecanismos y tiempos 
en que se debe l levar 
adelante el nuevo proce-
so. Eso no es admisible, 
y en Chile Vamos, antes 
de precipitarnos a ce-
rrar un acuerdo en esta 
materia, considero que 
es fundamental hacerle 
presente al gobierno que 
a la luz de los resultados 
del domingo pasado en 
relevante revisar los tér-
minos de las reformas 
que está impulsando y 
cómo avanzaremos en 
los desafíos pendientes”.

“En Chile Vamos te-
nemos que pensar en los 
chilenos, en los ciuda-
danos que le dijeron no 
a la pésima propuesta 
const i tuc ional  que  la 
Convención le ofreció 
al país, antes de cerrar 
un acuerdo; sobre todo, 
si este va a ser plantea-

Parlamentaria indicó que “es un error comenzar un nuevo proceso constituyente, cuando ni siquiera ha habido 
un mínimo acto de reflexión por parte del Ejecutivo sobre los resultados del domingo pasado, y menos que sea el 

oficialismo quien determine las condiciones y los tiempos en que se debe dar este nuevo proceso, considerando que 
fueron derrotados abrumadoramente en el plebiscito de salida”

Senadora Aravena: “Antes de sumarnos precipitadamente a 
un nuevo acuerdo constitucional, en Chile Vamos tenemos que 
exigirle al gobierno que frene la violencia que afecta al país”

Por otra parte, la senadora Aravena se refirió a las declaraciones de Ministra 
Tohá sobre el nuevo proceso constituyente, asegurando que “son inquietantes 
las declaraciones de la recién asumida Ministra del Interior. Primero, porque 
sus afirmaciones confirman que el gobierno no acusó recibo del holgado 
triunfo del rechazo ciudadano el domingo pasado y plantea un proceso cons-
tituyente en los mismos términos del proceso que acaba de fracasar”.
Asimismo, mencionó Aravena que “la ministra habla de mantener escaños 
reservados a pueblos originarios y quiere tener un acuerdo cerrado de aquí 
a este viernes. El gobierno se apura en buscar una fórmula que no le corres-
ponde definir al Ejecutivo, sino que al Congreso y las fuerzas políticas. Esto 
se debe hacer con calma y reflexión”.
Acotó que “en este no reconocimiento de La Moneda a la derrota que tuvo 
hace una semana hay algo de soberbia e incapacidad de asumir la realidad”.
También refirió que “otro tema grave, a mi juicio, como senadora de La 
Araucanía, es que la ministra Tohá se niega a calificar de terrorismo lo que 
ocurre en la Macrozona Sur, y se refiere a ellos como conceptos jurídicos, 
cuando un reputado informe internacional que se acaba de publicar, ubica a 
Chile como el segundo país de Latinoamérica con más ataques terroristas”.
De igual forma la parlamentaria cree que la Ministra “no reconoce la mala 
gestión del gobierno en el tema de seguridad en estos seis meses desde que 
asumió la actual administración, y la crisis de seguridad actual la atribuye 
a un tema heredado”.
En función de esto consideró que “este gobierno va por mal camino si continúa 
con esta ceguera ideológica que le impide ver la realidad y las prioridades 
de los chilenos. La Moneda debe asumir que no hay espacio para avanzar sin 
transar como pretenden. Al contrario, es el momento de moderar las posturas, 
los discursos y buscar acuerdos, donde el gobierno tiene la obligación de 
terminar con la violencia que impera en el país”.

“Ministra Tohá no reconoce la mala gestión del gobierno” 

do por  e l  of ic ia l i smo 
en los mismos términos 
del proceso que acaba 
de fracasar y que costó 
mi les  de  mi l lones  de 
pesos. Yo al menos estoy 
por poner paños fríos, 
hacer  una pausa,  que 

La Moneda comience a 
gobernar y resolver las 
urgencias sociales, y en 
paralelo abordar el tema 
constitucional también 
con las organizaciones 
sociales y ciudadanas 
que fueron parte del re-

chazo, para conocer su 
opinión, su postura res-
pecto a cómo seguir, con 
la debida tranquilidad 
que debe tener un tema 
tan relevante como este”, 
concluyó la Senadora por 
La Araucanía.
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Una hermosa jornada 
de chilenidad se vivió en 
la comuna de Angol tras 
el Campeonato Regio-
nal de Cueca del Adulto 
Mayor. 

El baile nacional aca-
paró todas las miradas 
de los asistentes, quienes 
participaron muy ale-
gremente, a través de las 
delegaciones comunales 
de adultos mayores, para 
apoyar a los finalistas, 
durante todo el desarrollo 
de la competencia. 

En total fueron cinco 
las parejas que llegaron 
hasta la Ciudad de Los 
Confines para dar vida al 
evento, en el que, como 
parte de la alegría de la 
jornada y de manera es-
pontánea, el alcalde de la 
capital provincial, Enri-
que Neira, echó un pie de 
cueca con la consejera re-

Se llevó a cabo en el 
Gimnasio Municipal 

de Angol. El 
alcalde de la capital 
provincial, Enrique 

Neira, echó un pie de 
cueca con la consejera 

regional, Marita 
Gutiérrez

Temuquenses se coronaron campeones 
del Regional de Cueca del Adulto Mayor

gional, Marita Gutiérrez.
Los ganadores
La pareja compuesta 

por Miriam López López 
y Helmo Fuentes Pinilla 
de Temuco, fueron los 
ganadores de esta nueva 
versión del Campeonato 
Regional de Cueca, quie-
nes serán los representan-
tes de La Araucanía en 
el próximo Campeonato 
Nacional de Cueca del 
Adulto Mayor, que se lle-
vará a cabo el 24 y 25 de 
septiembre en la ciudad 
de Tome, Octava Región.

 El segundo lugar fue 
para la pareja de Collipu-
lli, María Padilla Gangas 
y Teodoro Flores Jara, 
quienes quedaron clasi-
ficados como pareja de 
reemplazo.

Las autoridades del Go-
bierno Regional presentes 
en el certamen felicitaron 
a los participantes y des-
tacaron el espíritu de los 
adultos mayores en la 
región.

Las cinco parejas eran 
muy buenas y es hermoso 
pues los adultos mayores 
nos dan una lección de 
cómo cultivan el amor 
por nuestro baile nacio-
nal y perteneciendo a 
este grupo etario, sigan 
bailando con tanta pasión 
en este mes tan especial 
que nos recuerda nuestra 
chilenidad.

 Esta exitosa actividad, 

Tras los últimos sucesos 
ocurridos en la provincia 
de Malleco y otro nuevo 
ataque a balazos contra el 
agricultor René Urban, la 
Sociedad de Fomento Agrí-
cola A.G. (SOFO), pidió al 
presidente Gabriel Boric, 

La Sociedad de 
Fomento Agrícola 

A.G. (SOFO), pidió 
a Boric terminar con 
las excusas y pasar a 
medidas reforzadas 
para que visite La 

Araucanía

SOFO: “Plan del Buen Vivir del Gobierno es un engaño”
mediante un comunicado 
público, terminar con las 
excusas y pasar a medidas 
reforzadas para que visite 
La Araucanía.

“La crisis de seguridad 
que se vive en el sur del 
país —se lee en la misiva— 
supera todos los límites 
hace mucho tiempo. Hoy 
el nivel es de narcoataques 
y sicariatos. Todos los días 
se ataca a balazos a agri-
cultores y trabajadores que 
transitan por caminos pú-
blicos. Se dispara a matar 
y se sigue destruyendo la 
actividad rural que produ-
ce los alimentos que nece-
sitamos”.

Asimismo el directorio 
de SOFO consideró que 
“el Plan Buen Vivir del 

Gobierno no existe, es un 
engaño. No ha generado 
ninguna acción relevante, 
son sólo excusas para que 
el poder central logre algún 
titular en la prensa. Es una 
burla para las víctimas y 
los habitantes rurales que 
diariamente sufren la vio-
lencia rural”.

De igual modo se pre-
guntaron “¿dónde está el 
eje de Seguridad Agroali-
mentaria anunciado por el 
Gobierno?  Solo más menti-
ras. Son cortinas de humo y 
simbolismos sin efecto real. 
Señor Presidente:  termine 
con las excusas y las solu-
ciones “acotadas” y pase a 
las medidas “reforzadas”, 
para que pueda venir a La 
Araucanía”.

Diario de La Provincia
Martes 13 de septiembre de 2022

Neimar Claret Andrade

demuestra el compromiso 
de las personas mayo-
res y el entusiasmo por 
participar de este tipo de 
iniciativas.

 Finalmente diremos 
que esta fiesta de chile-
nidad se desarrolló en el 
Gimnasio Municipal de 
Angol y fue amenizado 

por los conjuntos Las Pi-
tucas y Raizales. Además, 
como invitado especial, 
estuvo el cantautor regio-
nal René Inostroza.
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Jorge AbAsolo

EN UNA ceremonia efectuada en 
el Palacio Pereira, en el centro 
de Santiago, el Ministerio de las 
Culturas, las Artes y el Patrimo-

nio anunció que el Premio Nacional de 
Literatura 2022 recayó en el escritor 
Hernán Rivera Letelier.

El galardón, uno de los más espe-
rados en el ámbito literario. En esta 
ocasión  tuvo un jurado compuesto 
por la Ministra de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio, Julieta Brodsky 
Hernández; la rectora de la Univer-
sidad de Chile, Rosa Deves; María 
Eugenia Góngora, representante de 
la Academia Chilena de la Lengua; 
Elisa Araya, rectora de la Universidad 
Metropolitana de Ciencias de la Edu-
cación en representación del Consejo 
de Rectores; y las personas designa-
das por el Consejo Nacional de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio, que 
en esta ocasión fueron la periodista, 
académica y editora, Andrea Palet; el 
poeta, editor y crítico literario, Matías 
Rivas; y el último premiado, el poeta 
Elicura Chihuailaf.

Nacido en Talca  (1950), aunque 
su infancia transcurrió en el norte del 
país, en las grandes extensiones del 
desierto, en los yacimientos salitreros, 
donde realizó sus estudios primarios 
y donde trabajó como obrero durante 
largos años. 

Originariamente cultivó la poesía 
y el cuento. Varios de sus relatos han 
integrado diversas antologías. Entre 
sus obras destacan “La Reina Isabel 
cantaba rancheras”, distinguida con 
el Premio de Novela del Consejo Na-
cional del Libro y la Lectura (1994), 
galardón que obtuvo de nuevo en 1996 
con la novela “Himno del ángel parado 
en una pata”, que ratificó la calidad de 
Rivera Letelier como novelista de obli-
gada referencia en la actual narrativa 
chilena.

Con espartana sobriedad Rivera 
Letelier –mi coterráneo- me cuenta 
que de niño intuyó que no 
sería minero para toda la 
vida. Por eso nunca qui-
so aprender ningún oficio. 
Siempre fue “ayudante de”... 
Jamás quiso llegar a maes-
tro y nunca ello le interesó. 
Presentía que lo suyo era 

el arte. Con esa pasmosa sencillez y 
pachorra de nortino me confiesa que 
su sueño más alto era que alguna edi-
torial le publicara alguna vez uno de 
sus libros y verlo en los anaqueles de 
cierta librería.

Como en tantas oportunidades, la 
realidad rebasó la ficción... y con la hu-
mildad propia de los elegidos admite 
que eso le da un poco de temor. “Es 
que la responsabilidad es demasiado 
grande, y sé positivamente que los 
lectores esperan mucho de mí. No qui-
siera defraudarlos”.

-¿Qué sabes de Angol?
-(PIENSA) Me suena Angol.  A ver...

queda cerca de Castro... ¿o no?
-No, no, no. 

Queda cerca de 
Los Angeles. Y 
más cerca de Co-
llipulli, la ciudad 
del viaducto. ¿Qué 
es lo más al sur 
que conoces?

-Conozco Punta 

Arenas, Coyhaique, Castro... ¡menos 
Angol! (SE RIE)

-Tu has dicho que hay gente 
que le hace el quite a la pam-
pa, porque ella obliga a hacer 
un recorrido por uno mismo, 
nos invita a bucear en nues-
tra interioridad. ¿Esa pampa 
ha sido el origen de muchas 
de tus novelas?

-De todas. Tan simple como eso. Te 
digo más: de no haberme criado en esa 
pampa, no sería un escritor. Creo que 
lo que me hizo escritor fue el misterio 
del desierto, el magnetismo de ese de-
sierto. Eso de aprender de la soledad...
del silencio... de encontrarse con uno 
mismo. El desierto es el lugar ad hoc 
para encontrarse con uno mismo. Para 
aprender a soportarse a uno mismo. 
Aprender a convivir con uno, que es 
lo que le falta a la gente actual. ¿Qué 
es lo que hace una persona cuando 
llega a su casa y en su casa no hay 
nadie? Lo primero que hace es pren-
der la tele. Tiene un espanto terrible a 

enfrentarse consigo mismo. Entonces, 
eso es lo que le falta a la gente actual. 
Si cada chileno se ocupara un poquito 
en aprender a soportarse a sí mismo, 
tendríamos un mundo algo mejor. 

Dicen que el que conversa con uno 
mismo conversa con Dios.

PURA IMAGINACION

-Tu describes muy bien los 
ambientes de los prostíbulos, 
de los burdeles.. .¿fuiste asi-
duo de esos lugares?

-¡Es la pura imaginación, no más 
Jorge! (SE RIE)  Me he hecho un cartel 
de putero, de minero y hasta de muje-
riego.  ¡Es pura imaginación, no más! 
(SE RIE CON GANAS)

-Uno de los miedos de todo 
escritor son los períodos es-
tériles, la parálisis creativa. 
¿Has pasado por eso?

-No. Afortunadamente no. Nunca 
me he enfrentado a esa sequía crea-
tiva, a esos períodos estériles que lla-
man los escritores. Nunca he sentido 
ese pavor frente a la hoja en blanco. El 
otro día conversando con un amigo le 
contaba que hace quince años que no 
paro de escribir. Siempre que escribo 
algo, no termino eso... y ya terminando 
lo siguiente. No he sufrido eso vacío 
post-parto.

-¿Quién es Germana Fer-
nández en tu vida?

-(SONRIE)  ¿Y cómo supiste eso?
-Como buen periodista 

debo estar bien informado... 
-A ver... yo tengo buenos amigos y 

buenas amigas. Son pocas pero muy 
buenas...y la Germana Fernández figu-
ra entre las principales. Yo creo que 
debo ponerla entre las tres principa-
les.

-¿Y María Angélica Lema?
-También pertenece a esa cofra-

día de grandes amigos. Junto a Sergio 
Gaytán son mis tres grandes amigos. 
Se trata de una amistad nacida a tra-
vés del gusto por los libros. Una amis-
tad que se cultiva a través del libro es 
una amistad casi perpetua.

(CONTINÚA PRÓXIMA EDICIÓN)

HERNÁN RIVERA LETELIER, flamante Premio Nacional de Literatura:

“Siempre he sido un lobo solitario”
El cotizado escritor nortino, traducido a varios 
idiomas, se reconoce un soñador empedernido 
y declara sin ambages que todo escritor que 
no piense en ganarse el Nobel es un hipócrita.

1° PARTE

Hernán R ivera  Le te l ie r  junto  a  Abaso lo :  “De  no  haber-
me cr iado  en la  pampa ,  no  habr ía  s ido  escr i tor ”



El Diario de la Provincia
Miércoles 2 de Febrero de 2022

2 Malleco 9VictoriaDiario de La Provincia
Martes 13 de septiembre de 2022

Los parlamentarios es-
tablecieron paridad para 
el nuevo órgano encar-
gado de redactar  una 
nueva Constitución y que 
el proceso constituyente 
cierre con un plebisci-
to de orden obligatorio. 
El resto de los detalles 
se buscarán definir este 
jueves.

A cinco acuerdos arri-
bó el Parlamento en la 
segunda reunión sobre 
la reanudación del pro-
ceso constituyente,  la 
que tuvo lugar en la sede 
del Congreso Nacional 
en Santiago. La instancia 
que encabezó el presi-
dente del Senado, Álvaro 
Elizalde, el titular de la 
Cámara de Diputados y 
Diputadas, Raúl Soto; y 
a la que concurrió la mi-
nistra Segpres, Ana Lya 
Uriarte, acordó en primer 
lugar continuar con el 
proceso de redacción de 
una nueva Constitución 
y redactarla mediante un 
órgano exclusivamen-
te dedicado a la tarea, 
con integrantes cien por 
ciento electos por las ciu-
dadanía. 

Otro de los acuerdos 
consensuados fue que 
el órgano redactor será 
acompañado, tanto en su 
período de instalación 
como de elaboración de la 
nueva Constitución, por 
un comité de expertos. 
Asimismo se definió que 
la instancia será paritaria 
-50 por ciento hombres y 

Órgano redactor será 
100 % electo y contará 

con respaldo de 
comité de expertos

Acuerdan base para nuevo 
proceso constituyente

50 por ciento mujeres- y 
que el proceso se cerrará 
con un plebiscito de ca-
rácter obligatorio. 

“Queremos valorar la 
instancia de diálogo que 
se ha generado en el Con-
greso Nacional y la dis-
posición constructiva con 
la cual han concurrido 
todas las fuerzas políticas 
con representación par-
lamentaria para lograr 
acuerdos que establezca 
un itinerario constituyen-
te con plazos definidos y 
que nos permita avanzar 
hacia lo que la ciudadanía 
demanda, una Constitu-
ción con amplia base de 
apoyo social generada 
en democracia”, afirmó 
el presidente del Senado, 
Álvaro Elizalde.

En esa línea, relevó la 
necesidad de continuar 
con el  proceso consti-
tuyente “tomando las 
lecciones de la experien-
cia vivida y por tanto 
incorporando todas las 
mejoras necesarias para 
garantizar el éxito de este 
proceso”.

A su vez, el presidente 
de la Cámara, Raúl Soto, 
valoró la voluntad de diá-
logo de todos los sectores 
políticos de fijar certezas 
para la ciudadanía sobre 
el proceso constituyen-
te. “Hemos ido dejando 
las diferencias de lado y 
acercando nuestras posi-
ciones porque lo quere-

Mucho pesar hay en la 
ciudad de Victoria tras la 
partida del conocido co-
merciante Ramón Vallejos, 
a quien lamentablemente 
lo atacó un accidente cere-

Su hija, Andrea 
Vallejos, dijo que 

tras la muerte de don 
Ramón, se dieron 

cuenta de que ayudó 
a muchas personas de 

manera discreta

Pesar en Victoria por partida de querido comerciante 
brovascular (ACV) que dos 
días después, a sus 80 años, 
le cegó la vida.

Su hija, Andrea Vallejos, 
explicó que don Ramón, 
quien era valdiviano, tra-
bajó cerca de 61 años en 
Calzados Bata, pues inició 
su trabajo en la empresa a 
los 19 años de edad en Los 
Ángeles. En 1985, desde 
Valdivia, llegó a Victoria 
junto a su esposa Ruth 
Aravena (con quien estuvo 
casado 59 años) y sus dos 
hijas, Andrea y Jacqueline 
para trabajar como jefe de 
tienda de Calzados Bata y 
vivieron 20 años sobre la 
tienda, tras lo cual constru-
yeron una casa propia y se 

mudaron.
Asimismo indicó que, 

como vivió tantos años en 
el centro de la ciudad, don 
Ramón era muy conocido 
y querido, pues su sonrisa 
y buena disposición hacia 
la gente lo acompañaron 
siempre y ahora, tras su 
triste partida, su familia se 
ha enterado de que muchas 
veces ayudó a personas de 
manera discreta y sin con-
társelo a nadie.

Le entregó 61 años a la 
empresa y ahora su legado 
será continuado por su hija 
Jacqueline, quien heredó el 
puesto de su padre.

A don Ramón lo sobrevi-
ven su esposa, doña Ruth 

Aravena, sus dos hijas y 
tres nietos para quienes, 
desde estas líneas, le pedi-

mos a Dios conformidad 
y consuelo en tan duros 
momentos. 

Neimar Claret Andrade

mos es dar certidumbre al 
país de cuál es el camino 
que viene en este nuevo 
proceso y respecto de eso 
es importante recordar 
que todos los acuerdos 
que vamos recabando re-
quieren a lo menos de los 
4/7 tanto de la Cámara 
de Diputados como del 
Senado y los cincos acuer-
dos que hemos suscrito 
el día de hoy tienen con 
holgura esa base de apo-
yo parlamentaria”. 

El resto de las defini-
ciones sobre el proceso 
constituyente buscarán 
ser acordadas en una ter-
cera reunión fijada para 
el próximo jueves a las 9 
de la mañana en la sede 
del Congreso en Santia-
go, donde se erigirá una 
mesa técnica política que 
integrará un represen-
tante por cada partido 

con representación par-
lamentaria. “Los plazos, 
las reglas de funciona-
miento de este órgano, el 
sistema electoral sobre el 
cual se van a elegir sus 
miembros, el nombre del 
órgano, el  reglamento 
que se va a proponer para 
su funcionamiento son 
cosas que se van a dejar 
para esta mesa de nego-
ciación”, indicó Soto.

Aquilatando el acuer-
do base del Congreso, la 
ministra Uriarte aseguró 
que el  “Gobierno está 
muy esperanzado del cur-
so del diálogo entre estos 
actores que busca arribar 
a una nueva Constitución 
para Chile”. “Estamos 
alegres con el resultado 
del diálogo del día de hoy 
porque ya sabemos que 
hay un acuerdo respecto 
de volver a elegir 100 por 

ciento democráticamen-
te a personas que pue-
dan redactar una nueva 
Constitución para Chile 
conformando así un nue-
vo órgano encargado de 
esa tarea. Eso en verdad 
se alinea completamente 
con aquello que como 
Gobierno hemos querido 
y manifestado hace largo 
tiempo”, añadió.

Asimismo aseguró que 
“no es  nuestro ánimo 
pautear ni imponer nin-
guna opinión al interior 
de esta instancia de diálo-
go, por el contrario, nues-
tro ánimo es acompañar 
en todo lo que se requie-
ra. No somos presidentes, 
nos interesa, queremos 
que ocurra este acuerdo y 
desde ese punto de vista 
es que estaremos presen-
tes en esta instancia de 
diálogo”.
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Presidente CMPC: “Me alegra 
mucho que la ministra Tohá se haya 

referido a la industria forestal”
El presidente de CMPC, 

Luis Felipe Gazitúa se 
refirió a las recientes de-
claraciones de la ministra 
del Interior, Carolina Tohá 
quien hizo referencia a 
lo que ella consideró po-
dría ser el camino para 
resolver el conflicto en la 
Macrozona Sur; y si bien 
valoró la preocupación 
de la funcionaria, también 
aseguró que “nosotros he-
mos tenido un plebiscito 
hace algunos días atrás 
donde los territorios han 
hablado de una manera 
distinta de lo que la gente 
cree en Santiago”.

¿Comparte usted el 
diagnóstico de la minis-
tra del Interior sobre que 
las forestales tienen la 
llave del conflicto?

Primero que nada, yo 
quisiera decir que me ale-
gra mucho que la ministra 
del Interior se haya referi-
do a la industria forestal, 
que es una industria muy 
relevante en la región del 
Biobío y la re-
gión de La Arau-
canía, y también 
de la región de 
Maule, de Ñuble 
y de Los Ríos.

Segundo lu-
gar, quisiera de-
cirle que noso-
tros valoramos 
también el que la ministra 
se haya referido al tema 
de la seguridad que afecta 
a 300 mil personas que 
trabajamos en la industria 
forestal. Por lo tanto, va-
loramos que ella también 
esté preocupada de ese 
tema. 

Y, en concreto, respecto 
de su pregunta, nosotros 
somos una compañía que 
hemos estado en todas las 
instancias de diálogo para 
conversar de todos los 
temas y con toda aquella 
gente que tenga interés en 
resolver la situación de La 
Araucanía de manera pa-
cífica. Nosotros entende-
mos que el problema de La 

Araucanía es un problema 
de tierras, pero no es solo 
un problema de tierras, es 
un problema mucho más 
profundo que ese. Que 
además debe ser aborda-
do desde los territorios, 
porque nosotros hemos 
tenido un plebiscito hace 
algunos días atrás donde 
los territorios han hablado 
de una manera distinta 
de lo que la gente cree en 
Santiago. 

Dicho eso, la derecha 
también sabe, porque son 
cifras que nos ha entre-
gado el gobierno actual, 
a través de la Conadi, 
que los pedidos concre-
tos y precisos respecto 
de tierras propiedad de 
las forestales no superan 
el 15% de las demandas 
del mundo mapuche y, 
por lo tanto, nosotros no 
somos los únicos llamados 
a resolver el problema, sin 
perjuicio de lo cual noso-
tros reiteramos cada vez 
que nos preguntan que 

estamos dispuestos a con-
versar de todos los temas 
y con todo el mundo que 
tenga interés en abordar 
seriamente el problema 
que hay en La Araucanía. 

¿Qué quiere decir eso? 
¿Qué están dispuestos a 
vender territorio? Con-
cretamente, ¿qué va a 
hacer CMPC en el tema 
de tierras?

Yo le voy a responder 
de una manera distinta, 
que lo he dicho hartas 
veces. Nosotros no nece-
sitamos la tierra, nosotros 
necesitamos los árboles y 
nosotros tenemos planta-
dos árboles en tierras que 
tienen eminentemente 

aptitud forestal. Y esas 
tierras son nuestras o no 
son nuestras, a lo que a 
nosotros nos interesa es 
que la gente use esa tierra 
para el propósito que está 
destinado, es decir, plan-
tar árboles. 

¿Qué quiere decir? 
¿Qué la devolución sería 
si o si con fines foresta-
les?

En aquellas tierras que 
tienen aptitud forestal 
y solo tienen aptitud fo-
restal, cualquiera sea el 
dueño, lo sensato es que 
plante árboles. Y si los 
árboles los plantamos 
nosotros o los planta otra 
persona, no hay ningún 
problema. 

¿Esa es la condición 
que plantea CMPC?

No hay condición
¿Pero qué quiere decir 

esto entonces? ¿Está la 
opción de la venta de 
tierras?

Sí, está la opción. 
Pero a ustedes le inte-

resa que se siga explo-
tando de alguna forma. 
Entonces, si la venta de 
tierra no es para fines 
forestales, ¿ustedes no es-
tán de acuerdo entonces?

Nosotros estamos dis-
puestos a vender tierras y 
lo hemos dicho en todas 
las ocasiones que se nos ha 
preguntado, a propósito 
de las listas que nos ha 
presentado la autoridad. 

¿Sea cual sea el fin?
Sea cual sea el fin. Lo 

que nosotros creemos, 
porque así lo hemos com-
probado, es que vale pena 
explorar con las comuni-
dades o con aquellos que 
se queden con la tierra, 

opciones de desarrollo 
productivo que contem-
plen también la industria 
forestal. 

¿Qué tan avanzadas es-
tán esas conversaciones?

Nosotros dejamos de 
ser convocados hacer un 
par de meses, entendemos 
que la autoridad estaba 
preocupada de otros te-
mas. Pero fuimos convo-
cados a comienzos de este 
Gobierno y hemos tenido 
conversaciones abiertas, 
que han sido públicas, 
para conversar sobre el 
tema de tierras.

¿Han podido conversar 
ya con la ministra Tohá?

No, no hemos tenido la 
oportunidad. 

¿Qué espera usted, que 
avancen?

Nosotros por supuesto 
esperamos sentarnos a 
conversar. Entendemos 
que la ministra está ha-
ciéndose cargo del puesto, 
confirmando a los equipos 
de trabajo y ya seremos 
convocados como indus-
tria forestal para conver-
sar sobre estos temas. 

¿Espera que dentro de 
este año haya venta de 
tierra?

Sí, por supuesto. Noso-
tros esperamos que dentro 
de este año haya enca-
minadas soluciones del 
problema mapuche, que 
incluye el tema de tierras. 

¿Venta de tierras?
Por supuesto. 
¿Cree que debería ha-

ber modificaciones al 
Estado de Excepción?

Yo creo que la cosa es 
más general que eso. A mí 
me parece que cualquier 
medida que la autoridad 
competente tome para 
mejorar la seguridad de 
las personas que viven en 
la región de La Araucanía 
y la región del Biobío nos 
parece positivo.



El Diario de la Provincia
Miércoles 2 de Febrero de 2022

2 Malleco 11Deporte

Gran final del fútbol juvenil 
se jugó en Mininco

Con talento, garra y 
emoción se jugó este fin 
de semana la final del 
Campeonato de Fútbol 
Juvenil en Villa Mininco, 
comuna de Collipulli, un 
encuentro deportivo que 
se disputó entre el equi-
po Mininco Junior’s y la 
Escuela de Formación De-
portiva la Manga 1, don-
de este último obtuvo el 
título de campeón de este 
certamen juvenil, dejando 
a Mininco Junior’s con el 
segundo lugar. 

En la ceremonia de pre-
miación se distinguió al 
arquero del equipo La 
Manga 1, Brayan Ávila, 
como el portero con valla 
menos batida y también se 
distinguió a Bastián Boi-
sier, jugador de Provincial 
Junior’s, como el goleador 
de las 5 fechas jugadas.

Por otra parte, se hizo 
entrega de distinciones 
por su participación y des-
empeño a los equipos Pro-
vincial Junior’s y Escuela 
de Formación Deportiva 
la Manga 2, quieres obtu-
vieron el tercer y cuarto 
lugar del Campeonato.

La ceremonia de clausu-
ra y premiación contó con 
la presencia del delegado 
municipal Jean González 
Hormazábal y el director 
subrogante de la Dideco 
Collipulli, Miguel Caces 
Salgado, quienes felicita-
ron a todos los jugadores 
por su motivación y des-
empeño en la cancha.

La Escuela de 
Formación Deportiva La 

Manga 1 se alzó como 
la ganadora de este 

campeonato

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

EXTRACTO

Juzgado Letras Angol, causa V-55-2022, 
sentencia definitiva del 26 agosto de 2022 
declaró interdicto a MARCELA SOLE-
DAD MELÍN ANCAPI, cédula identidad 
número 14.073.570-1, domiciliada Jahuel 
142, Javiera Carrera, Angol, queda privada 
administración de sus bienes. Se designa cu-
radora definitiva persona y bienes a su prima 
doña MARIA ALICIA MARÍN ANCAPI, 
cedula de identidad número 7.175.146-5. El 
(LA) Ministro de Fe.

13, 14 y 15 / 09 / 2022
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Luego de dos años sin 
poder desarrollar las ac-
tividades que tradicio-
nalmente llevaban a cabo 
en las Fiestas Patrias a 
causa de la pandemia, este 
martes 12 de septiembre, 
la Escuela Nahuelbuta de 
Angol retomó sus eventos 
y ofreció a los padres y 
apoderados y a la comuni-
dad angolina en general, 
una muestra de diferentes 
bailes chilenos, como el 
trote nortino, guaracha y 
la mazamorra, entre otros.

La directora del plantel 
educativo Nancy Fuentes 
Cabeza, manifestó que 
“estamos volviendo a lo 
que es nuestra Patria, a 
nuestras tradiciones, a 
lo que la escuela había 
hecho antes del año 2019 
motivado por el mes de la 
Patria”.

Asimismo detalló que 
durante la jornada de este 
martes, en el frontis de la 
Escuela ubicada frente a 

Este lunes 
hicieron una 

muestra de bailes 
típicos chilenos 
y este jueves 15 
de septiembre, 

a mediodía, 
realizarán una 

muestra de cueca 
en la plaza 7 
Fundaciones

Escuela Nahuelbuta de Angol retomó 
sus tradiciones de Fiestas Patrias

la plaza 7 Fundaciones, 
los estudiantes desde pre-
kínder hasta el 8° grado, 
presentaron una colorida 
y alegre muestra de bailes 

típicos de distintas zonas 
del país, mientras que el 
día jueves 15, en la plaza, 
presentarán una muestra 
de diferentes tipos de 

cueca.
Finalmente, la directo-

ra Fuentes Cabeza dejó 
abierta la invitación a 
toda la comunidad ango-

lina para que acompañen 
a sus estudiantes de la 
Escuela Nahuelbuta ma-
ñana jueves, en la muestra 
de cueca.

Neimar Claret Andrade
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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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El presidente 
de la Junta de 

Vecinos, Nelson 
Orellana, indicó 
que los dueños 
del mencionado 
expendio móvil 
de comida son 

residentes de Villa 
Florencia y están 
molestando a los 

residentes

Angol: Desde Villa México se 
quejan por carro de comida rápida

Muy molestos se en-
cuentran los vecinos de 
Villa México porque una 
personas procedentes de 
Villa Florencia, instala-
ron un carro de comida 
rápida de color rojo en 
plena avenida José Buns-
ter, frente a una de las 
casas sin permiso.

E l  pres idente  de  la 
Junta de Vecinos N° 17-E 
de Villa México, Nelson 

Orellana, explicó que los 
vecinos han reclamado 
mucho por este carro de 
comida rápida, el cual 
además “está ubicado en 
zona delimitada que dice 
claramente No Estacio-
nar, lo que provoca que 
los vehículos incumplan 
la Ley del Tránsito y por 
otro lado,  los vecinos 
tiene que convivir con 
vehículos que se estacio-
nan en las veredas y obs-
taculizan las entradas a 
sus domicilios y además 
impiden el libre tránsito 
de los peatones por las 
veredas de la Villa”.

A s i m i s m o  i n d i c ó , 
que  la  refer ida  venta 
de comida rápida tiene 
unos focos instalados 
que “iluminan directos 
a casas de vecinos, ge-
nerando malestar y por 
último, los dueños de 
dicho carro rojo antes 
estuvieron, por mucho 
t iempo,  instalados en 
la misma avenida José 
Bunster,  afuera de su 
casa en Villa Florencia”. 

“Por qué se tiene que 
incomodar —indicó Ore-
llana en una carta en-
viada a Las Noticias— a 
vecinos de Villa México 
con un carro de comi-
da rápida que no es de 
nuestro sector, que fun-
ciona hasta pasadas las 
02:00 de la madrugada, 
siendo que ellos tienen 
sus  espac ios  en  Vi l la 
Florencia; acaso no es 
deber de la autoridad 
preocuparse por el buen 
vivir y ocuparse de dar 
l a s  c o n d i c i o n e s  p a r a 
que se cumpla la bue-
na convivencia social, 
respetando el bienestar 
y descanso de nuestros 
vecinos”.

La directiva de la Jun-
ta de Vecinos de Villa 
México ya solicitó a la 
Municipalidad de An-
gol el traslado de dicho 
carro de comida rápida 
a su anterior lugar de 
funcionamiento, que es 
en las afueras de la casa 
de los dueños del carro, 
en Villa Florencia.

Diario de La Provincia
Martes 13 de septiembre de 2022

Neimar Claret Andrade
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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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Cámara de Comercio hizo aporte 
económico a joven deportista angolino 

El deportista y seleccionado chileno viajará próximamente a República 
Dominicana para participar en este importante torneo internacional. La madre 

del menor agradeció el apoyo de la Cámara de Comercio de Angol

Un importante apoyo 
económico recibió el pe-
queño joven tenimesista 
angolino, Alfonso Pacheco 
Araneda de parte de la Cá-
mara de Comercio y Turis-
mo de Angol que preside 
Héctor Valenzuela Solís. 
Fue el mismo presidente 
quien señaló que ellos 
recibieron una carta de 
parte de una amiga de la 
familia donde solicitaban 
ayuda económica,” son 
cien mil pesos, en realidad 
si hubiésemos estado más 
preparados y no tan enci-
ma de su viaje el aporte 
habría sido más significati-
vo, pero así como están las 
cosas creo que todo suma. 
Agregó Solís que todo lo 
relacionado con el depor-
te la cámara de Comercio 
se hará presente, “es un 
acuerdo de la nueva di-
rectiva, nosotros debemos 
estar con la gente que com-
pra a diario en nuestros 
locales comerciales”. 

Por su parte la madre 
Pamela Araneda Galle-
gos, agradeció el gesto de 
la Cámara de Comercio, 
“este aporte para nosotros 
es muy importante, Alfon-
so viaja el miércoles 14 a 
República Dominicana a 
representar Angol y país, 
él es seleccionado chileno 
y hay mucha confianza en 
sus cualidades deportivas. 
Agradecemos el gesto de 
la Cámara como también 
al Club de Leones, el Liceo 
de Hombre donde Alfonso 
cursa séptimo año básico 
y familiares hemos reali-
zado grandes esfuerzos 
para solventar el viaje”, 
puntualizó la madre. 

Finalmente, el pequeño 
gran gigante del tenis de 
mesa angolino y seleccio-
nado chileno, se mostró 
muy contento y señaló que 
se la jugará por completo 
para traer una medalla,” 
ya estuve en Argentina, 
ser seleccionado chileno 
de esta disciplina para 
mí es un orgullo que a mi 
edad represente a mi país. 
Espero traer una medalla 
para recompensar a todos 
quienes me han apoyado”, 
finalizó.     

DonOso

+  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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