Victoria: seguirán
tras las rejas por
robo e incendio

Lo intentaron y la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Temuco les dijo que no.
Los defensores de Jorge Froilán Palacios Cañuta, Pedro Sebastián Palacios Cañuta y Simón Alejandro Huenchullán Millanao, condenados a cumplir unas penas de presidio
efectivo de 5 años y un día y 3 años y un día de presidio, en calidad de autores de los
delitos consumado de robo con violencia e incendio, introdujeron un recurso de nulidad
contra la sentencia, pero fue rechazado.
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FIESTAS SEGURAS. El delegado presidencial de Malleco, Leandro Reyes; el alcalde de Angol,
Enrique Neira; la directora regional de Senda, Carolina Matamala y el representante de la 1° Comisaría de Carabineros de Angol, teniente Ezequiel Quinchao informaron durante el mediodía de
este martes 13 de septiembre, que durante el asueto de Fiestas Patrias será desplegado todo un operativo de prevención para evitar accidentes de tránsito y lograr tener unas celebraciones seguras.
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La Corte de
Apelaciones de
Temuco rechazó los
recursos de nulidad
interpuestos por los
defensores de los tres
condenados, quienes
deben cumplir una
pena de 8 años y 2 días
Neimar Claret Andrade
Lo intentaron y la Segunda Sala de la Corte de
Apelaciones de Temuco
les dijo que no. Los defensores de Jorge Froilán
Palacios Cañuta, Pedro
Sebastián Palacios Cañuta y Simón Alejandro
Huenchullán Millanao,
condenados a cumplir
unas penas de presidio
efectivo de 5 años y un
día y 3 años y un día de
presidio, en calidad de
autores de los delitos
consumado de robo con
violencia e incendio, introdujeron un recurso de
nulidad contra la sentencia, pero fue rechazado.
Los magistrados dela
Segunda Sala, estuvieron
todos de acuerdo en que
no hubo ningún error de
Derecho en la sentencia
impugnada, dictada por
el Tribunal de Juicio Oral
en lo Penal de Angol,
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Victoria: Tras las rejas deberán
quedarse por robo e incendio

que aplicó, además, a los
penados, las accesorias
legales de inhabilitación
absoluta perpetua para
cargos y oficios públicos
y derechos políticos, la
inhabilitación absoluta
para profesiones titulares mientras duren las
condenas y el pago de
una multa de 11 UTM
cada uno.
Los hechos
El fallo de primera instancia ratificado dio por
establecido, más allá de
toda duda razonable, que
el 21 de mayo de 2020,
los tres acusados, más un
desconocido, a bordo de
una camioneta Chevrolet
Luv, llegaron al kilómetro 2,7 camino Toquihue,
comuna de Victoria, lugar donde abordaron a
las víctimas de iniciales
J.M.O. conductor y a sus
acompañantes de iniciales P.T.V y R.T.V, quienes
se desplazaban en un camión marca Mitsubishi,
modelo Fuzo valorado en
$19.282.122 aproximadamente.
En el sitio antes mencionado, descendieron

del móvil, lanzaron elementos contundentes al
parabrisas del camión y
además, Pedro Palacios
Cañuta golpeó con un
elemento contundente
el vidrio del costado del
piloto, el cual se rompió
y lesionó a la víctima
J.M.O. Seguidamente,
obligaron a las víctimas
a descender mediante
amenazas, para posteriormente sustraer especies desde el pick up del
camión, específicamente
dos tinetas de pintura
y dos trajes desechables
color blanco, cargándolas
en la camioneta en que se
trasladaban los imputa-

dos. Una vez sustraídas
las especies, provocaron
un foco de fuego dentro
de la cabina del vehículo
de carga, que resultó incendiada y destruida en
su totalidad por acción
del fuego.
Más tarde, mientras
funcionarios de Carabineros en compañía de la
víctima J.M.0. realizaban
patrullajes cercanos al lugar en el que ocurrieron
los hechos, avistaron la
camioneta marca Chevrolet de los imputados, en
el kilómetro 7.4 de Toquihue, con los acusados aún
en su interior, siendo reconocidos, por la víctima

El Ministerio Público ya
designó a un fiscal que se
encargará de investigar las
filtraciones de los audios
que figuran en la carpeta investigativa del caso contra
el líder de la Coordinadora
Arauco-Malleco (CAM),
Héctor Llaitul, imputado
como autor de delitos consumados contemplado en

la Ley de Seguridad del
Estado, usurpación violenta de predios, hurto de
madera y atentado contra
la autoridad, perpetrados
a partir de noviembre de
2020. Se trata de la fiscal
regional de la región Metropolitana Oriente, Lorena
Parra.
En tanto, la defensa del

imputado intentó un recurso en la Corte Suprema, con el que busca que
le otorguen la libertad
plena y revocar la decisión
que, el pasado 3 de septiembre, tomó la Corte de
Apelaciones de Temuco,
que rechazó un recurso de
amparo intentado por el
abogado de la Defensoría
Popular, Rodrigo Román,
que tenía el mismo objetivo de liberarlo.
De acuerdo con la argumentación presentada
ante la Corte Suprema por
los representantes de Llaitul, la prisión preventiva
que decidió el Juzgado
de Garantía de Temuco
en su contra el pasado 25
de agosto, es una medida
arbitraria e ilegal y que
obedece a una operación
política, que fue lo mismo que alegaron ante el
Tribunal de Alzada temuquense.
Es importante desta-

J.M.0.; cuando los efectivos policiales intentaron
detenerlos, huyeron del
lugar descendiendo de
la camioneta, por lo que
fueron perseguidos y luego detenido en el lugar
Pedro Palacios Cañuta,
mientras que Jorge Palacios Cañuta, conductor y
Simón Huenchullán Millanao, copiloto, fueron
detenidos momentos más
tarde, en las cercanías del
lugar. A consecuencia de
la violencia ejercida por
el acusado Pedro Palacios Cañuta, el ofendido
J.M.O. resultó con contusión en codo izquierdo de
carácter leve.

Designaron fiscal para investigar filtraciones de audios en caso Llaitul
Neimar Claret Andrade

Se trata de la fiscal
regional de la región
Metropolitana Oriente,
Lorena Parra. Mientras
tanto, la defensa del
Líder la CAM pidió a
la Corte Suprema su
libertad inmediata
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car que Héctor Llaitul se
encuentra cumpliendo
la medida cautelar de
prisión preventiva en el
penal Biobío.
Al respecto de este caso,
la vocera de la Corte Suprema, ministra Angela
Vivanco, manifestó que
todo aquel que es sujeto
de una decisión judicial en
cualquier instancia, tiene
la posibilidad de intentar
un recurso en la instancia
superior que es lo que está
pasando, precisamente, en
el caso de Llaitul.
“No hay que temer a
eso —acotó— al contrario, son las prerrogativas propias de un debido
proceso y esto no sale de
la competencia de los tribunales, sino que asciende
y los tribunales tienen que
resolver según su mérito
cada una de estas peticiones que los interesados
hacen”.
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Senda y autoridades gubernamentales
llamaron a tener unas fiestas seguras

Informaron, además,
que durante todos
los días feriados
habrá dispositivos de
prevención para evitar
accidentes de tránsito
Neimar Claret Andrade

El delegado presidencial de Malleco, Leandro
Reyes; el alcalde de Angol,
Enrique Neira; la directora
regional de Senda, Carolina Matamala y el representante de la 1° Comisaría de
Carabineros de Angol, teniente Ezequiel Quinchao
informaron durante el mediodía de este martes 13 de
septiembre, que durante el
asueto de Fiestas Patrias
será desplegado todo un
operativo de prevención
para evitar accidentes de
tránsito y lograr tener unas
celebraciones seguras.
Al respecto, el delegado Reyes manifestó que
“la prevención es muy
importante para evitar

que ocurran accidentes
durante estas Fiestas Patrias, queremos que todos
los vecinos de la provincia
de Malleco puedan ir a las
festividades y no tengan
accidentes, si van a tomar
es preferible que no conduzcan”.
Por su parte, la directora
regional de Senda, Carolina Matamala indicó que
realizaron una campaña
preventiva este martes en
Angol e indicó que han intensificado estas acciones
tanto a nivel provincial

como en toda La Araucanía
y que por eso aplicarán
todo el rigor de la ley para
retirar de circulación a los
conductores que transitan
alcoholizados y bajo los
efectos de otras drogas.
“Estas medidas se hacen
para cuidar a la población
junto con Carabineros para
entregar seguridad; hace
tanto tiempo que no nos
juntamos y por eso queremos que estas fechas lindas
sean para recordar”.
En tanto, el alcalde de
Angol, Enrique Neira

dijo que “después de dos
años podemos disfrutar
de un nuevo aniversario
de nuestra Independencia
nacional, hagámoslo con
responsabilidad, por favor,
no expongamos la vida de
los demás producto de una
irresponsabilidad nuestra;
todos nos tomamos un traguito de chicha, de vino,
un terremoto, tomemos las
precauciones, que maneje
el que no toma o llamemos
a un colectivo, a un taxi,
pero trasladémonos con
seguridad, así estamos

asegurando nuestra vida
y la de los demás”.
El representante de la 1°
Comisaría de Carabineros
en Angol, teniente Ezequiel
Quinchao Salazar, destacó
que Carabineros de Chile
va a desarrollar un gran
despliegue operativo para
estas Fiestas Patrias, para
lo que ya cuentan con el
personal necesario. “El
llamado es al consumo responsable para que puedan
pasar una fiesta agradable
y no sean parte de un procedimiento policial”.
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Chile Vamos apuesta por una solución
constitucional sin improvisaciones

Los presidentes de
RN, Evópoli y UDI
aseguraron que “lo que
corresponde ahora es
recoger el ímpetu de
desde la Convención
cambio constitucional da
Constitucional y promoviy promover un nuevo da por el Gobierno (quien
derrotado el 4 de
marco constitucional”. resultase
septiembre), lo que corresNeimar Claret Andrade

Tras el triunfo del Rechazo y la insistencia de parte
del Gobierno de iniciar un
nuevo proceso constitucional, los presidentes de Renovación Nacional (RN),
UDI y Evópoli, Francisco
Chahuán, Javier Macaya
y Luz Poblete, respectivamente, todos integrantes
de Chile Vamos, aseguraron que apuestan por una
solución constitucional sin
improvisaciones.
“Reiteramos —indicaron en un comunicado
conjunto— nuestro compromiso férreo por disponer los medios necesarios
para alcanzar una buena y
nueva Constitución para
Chile. Tenemos la convicción de que superada y
ampliamente rechazada la
pésima propuesta emana-

ponde ahora es recoger el
ímpetu de cambio constitucional y promover, desde
una mirada responsable y
moderada, un nuevo marco constitucional para las
futuras generaciones”.
Asimismo señalaron que
“como Chile Vamos hemos advertido en nuestros
procesos de escucha distintos anhelos ciudadanos
que es preciso considerar.
Primero, un anhelo por
mayor experiencia y conocimiento técnico-político,
de manera que el texto que
resulte no tenga los errores
y excesos de la propuesta rechazada, sino más
bien se abra a consolidar
lo avanzado y a mejorar
aquellos asuntos sociales
e institucionales que es
preciso revisar. Segundo,
un anhelo por mayor participación de la sociedad
civil, lo cual debe expresarse genuinamente durante
el proceso y tercero, legitimidad democrática, de

Los presidentes de Renovación Nacional (RN), Evópoli y UDI Francisco Chahuán, Luz Poblete y Javier Macaya.

manera que la propuesta
que resulte tenga validez
y reconocimiento transversal”.
De igual forma Chahuán,
Macaya y Poblete destacaron que en vista de esos
elementos, están trabajando y dialogando con
distintas fuerzas políticas
y sociales para proponer
un mecanismo que asegure
una amplia aprobación en
un plebiscito ratificatorio
con voto obligatorio y,
acotaron que la idea es
avanzar a un mecanismo
mixto, que conjugue estos
elementos y asegure el
apoyo necesario para ser
realmente una casa para
todos.
“Consideramos lamen-

tables —añadieron los líderes de Chile Vamos— las
declaraciones de ministros
del Gobierno y personeros
del oficialismo que buscan precipitar resultados,
poniendo en riesgo las
conversaciones y acuerdos
en marcha. No aceptamos
que pretendan imponer un
curso de acción y mucho
menos torcer mezquinamente las conversaciones
en marcha. Hemos concurrido de buena fe a todas
las instancias que nos han
convocado, pero vemos
con preocupación de que
de vuelta no estaríamos
recibiendo similares intenciones”.
Finalmente afirmaron
que “seguiremos trabajan-

do con decisión, cautela y
responsabilidad, sin calma, pero sin prisa, para
alcanzar los acuerdos que
se necesitan, los cuales
todavía no se han concretado. Anunciar acuerdos que
todavía no están suscritos
amenaza las confianzas y
el espíritu colaborativo, al
punto de evaluar la pertinencia de los caminos ofrecidos. Buscar objetivos de
corto plazo no se condice
con el ánimo que prima en
los partidos de Chile Vamos. Hacemos un llamado
a la reflexión, para que este
proceso sea transparente y
responsable, de manera de
estar a la altura de la tarea
que nos encomiendan los
chilenos”.
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José Luis Bustamante
se mudó, junto
con su familia,
a Inglaterra, tras
ganar una beca
para estudiar
Administración
Neimar Claret Andrade
Tras ganar una beca
para estudiar Administración, José Luis Bustamante, quien ejerció por
varios años el cargo de
administrador municipal de Angol, se mudó
a Inglaterra junto con su
familia, por lo que quedó
al frente de esa dependencia local, John Erices.
Así lo confirmó el alcalde de la capital provincial, Enrique Neira, quien
con los ojos brillantes por
la emoción señaló que su
ahora exadministrador
llegó, en horas de la noche de este lunes, a tierras
inglesas.
“Se nos fue un gran administrador —afirmó—

Municipalidad de Angol 5

John Erices asumió como
administrador municipal en Angol

una gran persona, alguien
que hizo equipo conmigo
durante muchos años, sin
duda lo voy a extrañar
muchísimo. La verdad es
que José Luis fue desde
los 25 años administrador
municipal, creció en este
cargo, ganó experiencia
y lamentablemente por
una decisión propia de
familia, la cual yo, por
supuesto, felicito, ellos
decidieron emigrar de
Chile, fue una decisión
que había tomado hace
mucho tiempo”.
Asimismo el Jefe Comunal comentó que la
obtención de la beca para
Bustamante fue un proceso duro que tuvo que
intentar en varias oportunidades hasta que lo
logró.
“Desearle de corazón
que le vaya muy bien
—agregó Neira— es un

excelente muchacho y no
me cabe ninguna duda
que, el día que vuelva
a este país, va a llegar
también a colaborar en
las distintas instancias
que en esa oportunidad
pudiese haber en nuestra
comuna o en cualquier
otra comuna de Chile;
simplemente sentirse orgulloso porque uno de los
nuestros tuvo la fortuna
de ganarse esta beca que
le va a significar estar,
por lo menos, dos años en
Inglaterra”.
S o b re s u re e m p l a z o
indicó que le tocaba asumir a Nelson Herrera por
grado, pero debido a que
la otra funcionaria de
la Dirección de Control
está con licencia médica
no pudo hacerlo, por lo
que debió reemplazarlo
John Erices, quien estará
en el cargo hasta el 20 de

octubre, fecha a partir de
la cual deberá nombrar a
un nuevo administrador
municipal titular.
Reconoció que baraja
varios nombres, pero que

aún no ha tomado la decisión. “Vamos a ver cuál
es el mejor para este cargo
de tanta responsabilidad,
puesto que es el segundo
a bordo en el municipio”.

cerca de 29 millones de
pesos
Las organizaciones
f a v o re c i d a s f u e ro n l a
Agrupación de Mujeres
Productoras de Merquén
de la Cordillera de Nahuelbuta; la Agrupación
Social y Cultural Las
Rosas de Nahuelbuta;
la Asociación Gremial
Pequeñas Agricultoras
Los Confines; la Junta
de Vecinos N° 31 – B,
sector Piedra Blanca; la
Mesa Mujer Rural Angol;
la Junta de Vecinos N°
37, sector Cerro Negro;
la Junta de Vecinos N°
22 del sector Itraque; la
Junta de Vecinos Nº 40,
sector Pichi Pehuén; la
Junta de Vecinos 41 – B
Casas Blancas; la Agrupación Eco Turismo Rural Nahuelbuta; el Taller
Laboral Las Campesinas,
sector La Fontana; la
Junta de Vecinos N° 35
– B, sector Los Toldos; la
Junta de Vecinos N° 39 –
A, sector Roble Bonito; la
Junta de Vecinos N°39 –
B, sector Cerro de Piedra.
Ta m b i é n f u e ro n f a -

v o re c i d a s l a J u n t a d e
Vecinos N°33 – B, sector
Pochocoy; la Junta de
Vecinos N° 37 – A, sector
Villa Coyanco; la Junta
de Vecinos N°35 – A, sector Los Corrales; la Junta
de Vecinos N°35, sector
Vegas Blancas; la Junta
de Vecinos N° 38, sector
Quebrada Honda; el Taller Laboral Las Abejitas;
la Junta de Vecinos N° 33,
sector El Maqui; la Junta
de Vecinos N° 23, sector
S a n t a E l e n a ; e l Ta l l e r
Laboral Las Rositas; la
Agrupación Apicultores
Cordillera de Nahuelbuta; dos Comités de
Pequeños Agricultores;

los talleres laborales Las
Florcitas, Las Campanitas, Las Carmelitas y
Puente La Unión; la Junta
de Vecinos N° 24, Colonia
Lolenco; la Junta de Vecinos N° 31 - A, sector Las
Totoras; la Agrupación
de Pequeños Agricultores Ovinos de Angol; la
Junta de Vecinos N° 36
– A, sector El Manzano;
la Comunidad Indígena
Juana Huaiquil Paillao y
la Junta se Vecinos N° 31,
sector Las Acequias.
Por otra parte, la Municipalidad entregó subvenciones generales, por
más de 23 millones de
pesos, que se repartieron

entre 72 organizaciones,
entre las que resaltan
la Agrupación Social y
Cultural Ballet Municipal Danza Sur; la Agrupación de Damas Paz y
Armonía; la Agrupación
de Apicultores Cordillera
Nahuelbuta; la Agrupación de Profesores Normalistas Angol; el Ballet
Folklórico Social y Cultural Bafa Angol; el Centro
de Madres Libertad y
Progreso y varios clubes
de adultos mayores como
Valle Hermoso, Raíces
Nahuelbuta V. B, Agua
Nieve, Nuevo Amanecer
y Renacer del Barrio, entre otros.

108 organizaciones fueron beneficiadas con
los Fonproru y las subvenciones municipales

El acto se llevó a cabo
en el Centro Cultural
de Angol, con la
presencia del alcalde
Enrique Neira y
los concejales de la
comuna
Neimar Claret Andrade
En un sencillo pero
significativo acto, la Municipalidad de Angol
entregó a un total de 108
organizaciones sociales
de la comuna, el Fondo
Municipal de Proyectos Productivos Rurales
(Fonproru) y las subvenciones municipales 2022.
Con el Fonproru, que
es una iniciativa creada
hace 16 años que permite
a las comunidades rurales concretar iniciativas
que por otras vías son
más complejas de desarrollar, se repartieron
entre los 36 beneficiarios
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Reeditan en su cuarta versión el Concurso
El orgullo de ser gendarme en La Araucanía

La instancia busca
destacar a quienes
han demostrado
encarnar los valores
institucionales, el
profesionalismo
y el compromiso
personal
Neimar Claret Andrade

Ya está abierto a nivel
regional y nacional la
cuarta versión del concurso El orgullo de ser
gendarme, con el cual
buscan premiar a aquellos funcionarios que
han demostrado ser un
ejemplo de responsabilidad y profesionalismo
dentro de la institución.
La información fue
dada conocer por el
director regional (S) de
Gendarmería, teniente
coronel Héctor Inost ro z a O re l l a n a , q u i e n
explicó que este concurso interno tiene como

finalidad premiar a los
gendarmes entre sus
pares, habilitando un
sitio web para que los
funcionarios puedan
postular a sus colegas
como candidatos de las
tres plantas de Gendarmería de Chile.
De igual modo indicó
que el lanzamiento del
c o n c u r s o s e re a l i z ó a
través de una videoconferencia, durante la que
se reunió con todos los
jefes de unidades penales y especiales de La
Araucanía, para darles a
conocer la metodología,
procesos y detalles del
concurso y que así los
propios funcionarios
presenten a sus candidatos, información que
fue replicada en cada
uno de los establecimientos penitenciarios.
“Invitamos a todo el
personal —indicó teniente coronel Inostroza
Orellana— a ser parte
de esta importante iniciativa, ya que es muy
importante visibilizar

e l t r a b a j o q u e d i a r i amente realizan nuestros
funcionarios independiente de la labor que
desempeñan al interior
de la Institución, con un
compromiso implacable,
a pesar de las adversidades y el ambiente hostil
que muchas veces debemos enfrentar”.
Es importante destacar que la cuarta versión
busca distinguir las funciones y el desempeño
de uniformados y no
uniformados, destacando el profesionalismo de

cada uno de ellos, quienes día a día han plasmado los valores y el
compromiso institucional, pudiendo postular
oficiales, suboficiales,
profesionales, técnicos
y administrativos.
De igual modo, el Director Regional de Gendarmería detalló que
una vez finalizada la
etapa de postulación, se
dará paso a la evaluación de cada uno de los
postulantes, tarea que
recae en la mesa técnica
conformada especial-

mente para esta instancia. Tras los resultados,
los seleccionados serán
entrevistados y calificados por una dupla
psicosocial.
Cabe destacar que los
ganadores de cada región se darán a conocer durante el mes de
octubre y accederán a
la última etapa a nivel
nacional en el mes de
noviembre, donde los
ganadores del concurso
serán premiados en el
aniversario institucional
a fines de noviembre.

SUPERMERCADO
LA

NUEVA
FERIA

LTDA.

HORARIOS DE ATENCIÓN:
LUNES A SÁBADO DE 9:00 A 21:00 HORAS
DOMINGOS Y FESTIVOSDE 9:30 A 20:30 HORAS
Chorrilos esquina General Lagos, Victoria
Fono 45 2 841292

TODO LO QUE BUSCAS EN UN SOLO LUGAR

LA MAGIA DE LA ECONOMÍA
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Histórica inversión para Ercilla:
gobernador Luciano Rivas firmó mensajes
por alrededor de $10 mil millones
La máxima
autoridad regional
comprometió
$9.692 millones
para proyectos que
permitirán entregar
mejores condiciones
a los habitantes de
Pailahueque

Un proyecto que busca
entregar condiciones de
infraestructura dignas y
espacios educativos para
250 alumnos del sector
Pailahueque en Ercilla,
fue el que firmó el gobernador Luciano Rivas, por
más de $8 mil millones, a
través del compromiso de
nuevo mensaje, busca la
reposición de la antigua
Escuela Salvador Allende,
edificio que data del año
1940 y no cumple con
los actuales estándares y
normativas de edificación
pública como tampoco
pedagógicos.
P e ro, además, en la
visita del gobernador
sirvió para firmar otro
importante mensaje como
es el proyecto de Mejoramiento Integral de la
Plaza de Pailahueque en
Ercilla, principal punto
de encuentro y que, con
los recursos aportados
por el Gobierno Regional
que suman $1.537 millones, entregará en 12 mil
metros cuadrados, zonas
como una explanada cívica, áreas verdes, escenario
techado, juegos infantiles,
máquinas de ejercicio,
estacionamientos y monumentos, entre otros,
para que niños, jóvenes,
adultos y adultos mayores, puedan disfrutar de
la nueva plaza.
Sobre esta importante
inversión, que en conj u n t o s u m a a l re d e d o r
de $10.000 millones, el
gobernador regional dijo,
“ e st os mensajes traen
buenas noticias a esta
localidad y a esta comuna. La plaza de armas de
Pailahueque, es una obra
que le va a cambiar la
cara al sector y que busca

entregar mejores condiciones para los habitantes de esta localidad; un
lugar más cómodo para
nuestros niños, adultos
mayores y para que las
personas que quieran
disfrutar de los espacios
públicos que, en realidad,
después de la pandemia
nos dimos cuenta de los
importantes que son. Y,
por otra parte, un mensaje
muy sentido e importante
desde el punto de vista
de los recursos, más de
$8 mil millones, para la
Escuela Salvador Allende,
una obra que se viene trabajando desde hace muchos años y que nosotros
como Gobierno Regional,
con nuestro compromiso
de estar en las 32 comunas
de La Araucanía, con una
visión sobre lo qué está
pasando en Malleco y
puntualmente en Ercilla
donde estamos convencidos que hay una falta
de Estado, estamos hoy
presentes haciendo esta
firma”.
El gobernador Rivas
afirmó además que, “de
eso se trata el desarrollo
de nuestra región, de que
todos tengan las mismas
oportunidades de poder
avanzar, de poder crecer;
que los niños de Pailahueque tengan las mismas comodidades que los niños
de Temuco, que los profesores tengan las mismas
condiciones laborales,
de eso se trata, y por eso
estamos como Gobierno
Regional junto a nuestro
Consejo enfocados en ese
trabajo, en poder desarrollar La Araucanía”.
El alcalde de Ercilla,
Valentín Vidal, tuvo palabras para estas firmas
de mensaje y señaló que,
“la reposición de la Escuela Salvador Allende y
la plaza de Pailahueque
suman $10 mil millones y con esto estamos
mejorando, no solo la
calidad de vida, sino que
la inversión en nuestra
comuna, inversión que
nunca se había hecho
de parte del Gobierno
Regional, y creo que la

importancia que tiene
hoy día va a ser histórica,
porque nuestra provincia
y comuna siempre han
sido postergadas y hoy se
está dando a conocer algo
que para nosotros es muy
bien recibido”.
El consejero regional
Essio Guidotti, sostuvo que, “esta es una comuna donde cuesta un
poco más y ojalá que este
proceso licitatorio llegue
a buen puerto lo antes
posible para que en un
futuro próximo tengamos
una infraestructura de
calidad en una localidad
que es muy pequeña, y
para elevar los estándares
que deben tener todos los
habitantes de la región,
para que los alumnos que
estudian en Hualpín, en
Pailahueque y en Ercilla,
sean las mismas condiciones a las que puede
aspirar un alumno, por
ejemplo, en Temuco-Padre Las Casas”.
Hugo Monsalve, también consejero regional,
se refirió a este mensaje
y afirmó que, “son más
de $8 mil millones para
la reposición de esta es-

cuela, para el mejor trabajo de los funcionarios
y especialmente para el
futuro de Chile que son
nuestros niños, así es que
muy contentos por ellos.
Para que tengan dignidad
en sus labores, porque
son trabajadores también,
su trabajo es el estudio.
La plaza también, que es
un punto de encuentro
para la gente, es una cara
visible para la localidad
y también se le da dignidad. en eso con cerca de
$2 mil millones. Así que
estamos muy contentos,
uno que es vecino de
Victoria, de la provincia
de Malleco y estamos
contentos y felices de que
se esté haciendo un buen
equilibrio, haciendo justicia en la repartición de
los recursos en nuestra
Región de La Araucanía”.
Comunidad educativa feliz
con el proyecto
La directora de la Escuela Salvador Allende,
Claudia Fuentes, comentó
que, “esto es maravilloso,
primero por poder ser
testigo de este nuevo establecimiento lo que viene
a significar un tremendo

paso, nivelar la brecha
que existe, sobre todo,
para los estudiantes de
esta comunidad de Ercilla. Esta escuela tiene varias décadas, desde 1940,
por lo que significa una
tremenda oportunidad
tener espacios confortables, calefacción, gozar
de espacios deportivos
para nuestros estudiantes
así que espero ser testigo
de este nuevo establecimiento”.
Mientras que la presidente del Centro de
Padres, Marisol Escobar,
dijo que, “esto es un gran
logro, como Centro de
Padres, que se construya este colegio nuevo,
p o rq ue l a c a l i d a d d e l
edificio, nos presentaron
el proyecto y es fantástico. Pensábamos no verlo, porque había cositas,
pero hoy estamos felices
porque se comienza a
hacer realidad un sueño
que todos los apoderados
necesitábamos y como la
localidad de Pailahueque
está estigmatizada y tienen miedo, con esto vamos a ver que es un gran
logro que hemos tenido”.
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HERNÁN RIVERA LETELIER, nuevo Premio Nacional de Literatura:

“Me crié en la
soledad del desierto”
Considera que la falta de comunicación que tuvo desde
niño, la ha suplido con la escritura. Y admite que a través
de ella ha logrado comunicarse.

E

N LOpersonal, desde que este periodista
conoció la pampa descubrí una parte de
mi mismo que estaba subyacente.
Hablo de la pampa de nitrato que
brilla a la luz del alba. Hablo de esa tierra nortina que Víctor Domingo Silva llamó “pampa
trágica” y que está salpicada de batallas y de
huelgas sangrientas con historias.
Allí surge Iquique lleno de heroísmo y
de casinos moriscos que vienen caminando
desde Andalucía. Y más abajo, Antofagasta,
construida en la arena misma, amarrada a la
pampa, adherida inherentemente al paisaje.
Luego de recorrerla se ensalzan más en
nuestro fuero interno las hazañas de los soldados chilenos que empezaron a plasmar allí
el triunfo de la Guerra del Pacífico. Hay que
internarse en la tierra nortina para aprehender
de mejor modo lo que pudo el coraje de los
chilenos.
No, señores. La pampa no es grata como
escenario de batallas. Y no es fácil doblegarla.
Y esto no es un decir no corresponde a la retórica romántica y trasnochada.
Mientras la recorro pienso que así como
Mariano Latorre fue el escritor que mejor retrató los parajes sureños, Hernán Rivera Letelier
es el mejor espejo de la arisca tierra nortina.
Rivera Letelier es un arquitecto escrupuloso, un albañil fino y prolijo que nos enseña
cómo se puede describir y amar a nuestro
norte. Nadie como él –sin amarguras ni resentimientos, sin etiquetas políticas, ni carnet en
el bolsillo de la chaqueta- para pintarnos las
leyendas nortinas y hasta las consejas nuestras, llenas de mitos, de angelitos, de mitología
trascendente y humana.
Demasiado humana.
-De n i ñ o tu jugabas a la pelota
con t u s
a m i gos,
pero ya
t e n í a s
un mundo
aparte, de
ensueños.
Jorge AbAsolo
Me dijiste
jorgeeibar13@gmail.com
una
vez

que hasta se reían tus amigos cuando les decías que serías un escritor.
Ahora que has triunfado, ¿qué te dicen esos amigos?
-Fíjate que hace poco estuve con un grupos de ellos; y se pusieron a comentar algo de
lo que yo no me había dado cuenta. Yo era muy
bueno para la pelota, para el fútbol... Y cuando ganábamos íbamos a celebrar. Y cuando
perdíamos, también. Pero estos amigos ahora
recordaban que yo era el único que no iba a
celebrar con ellos. El único que no se metía
al rancho a tomar con ellos –para celebrar el
triunfo o pasar la pena de la derrota- era yo.
Yo me iba para mi casa. Entonces, siempre me
encontraron raro.
-¿Por qué esa actitud?
-Porque yo siempre fui así. Siempre fui un
lobo solitario... siempre fui un soñador. Más
que conversar, me gustaba soñar.
Y sigo siendo así. Por eso que escribo. Creo
que esa falta de comunicación que tuve desde
niño la estoy supliendo con mi escritura. Con
mi escritura he logrado comunicarme. Con ella
le he perdido el miedo a la comunicación. Y
como te decía recién, yo me crié en la soledad
del desierto.

EGOSUM

-¿Cómo te defines en pocas palabras?
-Como un tipo que tiene una imaginación
desbordante. Un tipo que tiene la facultad de
soñar despierto... y de corporizar sueños.
-Una vez dijiste que tu mujer era
la única persona que aceptaba tu
destino como escritor...
-Cierto. Yo siempre digo que mi mujer no
sabe nada de literatura. Pero si no me hubiera
casado con esa mujer, yo no sería escritor. Porque para soportar a un escritor, para convivir
con un escritor... hay que ser una persona muy
especial y sacrificada. Y ella se ha sacrificado
a sí mismo en pos de apoyarme.
Ella es una mujer que no sabe nada de literatura, pero tiene una sensibilidad extraordinaria. Me acuerdo que cuando empecé a escribir
mis primeros poemas... y los quería mandar

2° PARTE
a un concurso, yo se los leía a ella. Y ella me
decía: “-Mira...este me provocó algo. Me hizo
click”. Y yo enviaba esos que a ella le gustaban... y siempre ganaba. Ahora, yo no sé si le
hacían “click” por lo poético... o porque intuía
que ahí venía un cheque... (NOS REIMOS CON
GANAS)
-¿Cómo es un día común en la
vida de Hernán Rivera Letelier?
-Nunca es igual a otro. A veces salto de la
cama a escribir; y escribo todo el día. A veces
me voy al centro a juntarme con mis amigos
a tomarme un café. Otras veces me pongo a
leer y a escuchar música todo el día... y dejo la
escritura para la noche. Trato de que mi vida no
se convierta en una rutina.
-Proust dice que todos los escritores tienen manías. ¿Cuál es la
tuya?
-La manía de la corrección. Yo más que
escritor, me declaro un corrector. Corrijo mucho. Mucho, mucho. Fíjate que una novela yo
la escribo en tres meses... pero me demoro dos
años en entregarla, porque el resto del año lo
dedico a la corrección, pura corrección.
-Alvaro Mutis dice que ese rigor
hace sufrir mucho...
-Es que se trata de un sufrimiento con

goce. Si me hiciera puro sufrir no escribiría. Es
un sufrimiento un tanto masoquista. Es un sufrimiento que te hace gozar.
-Dicen que Dios premia a los que
se lo merecen. ¿Eres religioso?
-No, no. Yo no creo en Dios.
-¿Eres ateo?
-Tampoco. Yo digo algo muy simple. Digo
que no creo en Dios pero sé que Él cree en mí.
Y que me quiere mucho.
-Jean Guitton, el gran intelectual
francés dice que ateo es quien no
cree en un Dios de barba y de forma
androide. ¿Va por ahí la cosa?
-Un poco...un poco. Lo mío va porque he
llegado a pensar que nosotros somos unos
gusanos ínfimos dentro de este Universo. Y
la mente que tenemos no nos alcanza para
dimensionar a ese Ser. Luego, ¿para qué preocuparnos tanto?
-¿Has sentido la necesidad de
agradecerle a alguien por tus logros?
-Sí. A la vida. Y al agradecerle a la vida, sin
saberlo le estoy agradeciendo a Dios. Anda a
saber tú.
A lo mejor tu o yo somos parte de Dios. No
sé...**
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“La Prevención”: La mejor
invitada en Fiestas Patrias

General César Bobadilla
Pinilla, Jefe Macrozona Sur
Control Orden Público e
Intervención
Septiembre es el mes de la
Patria y la chilenidad, es una
fecha especial en nuestro
calendario donde la bandera
nacional flamea con orgullo
el blanco, azul y rojo y toda
nuestra cultura, de norte
a sur, de cordillera a mar,
se expresa con más fuerza
para celebrar un año más de
nuestro amado Chile.
Se cumple el 212° Aniversario de la Independencia,
mérito y consecuencia de la
valentía y heroísmo de com-

Marisol Camiroaga
Periodista. Docente Escuela
de Diseño Universidad
Andrés Bello
La partida de Isabel II pone
en evidencia un mundo fascinante y contradictorio: el
arte de hacer política con
el vestuario. Algo así como
el arte del maestro Alfred
Hitchcock que tejía en su
universo de intrigas en aquel
filme de culto llamado “El
Hombre que Sabía Demasiado”, donde escribía un
guion paralelo no verbal a
través del vestuario de sus
protagonistas. Esta reina, la
más longeva de la historia,
era una estratega excepcional y, al igual que el rey del
misterio, usaba el diseño y
la moda para decir lo que no
podía decir. Su silenciosa
artillería.
Los mensajes tenían que
ver con su propia identidad
como monarca, no así como
mujer. Ella vistió para empoderar a la casa de Windsor a
pesar de las turbulencias de

patriotas que rindieron su
vida por nuestra soberanía
dando paso a la construcción y consolidación de la
República.
No olvidemos que el 18 de
Septiembre es un día que
une a los chilenos, a la familia, a los amigos. Que invita
a recordar a los que partieron y que nos permite alzar
nuestras copas para brindar
y agradecer por aún tener la
posibilidad de compartir en
torno a una mesa con quienes más queremos.
Los Carabineros de Chile,
en estas Fiestas Patrias una
vez más honrarán su juramento de servicio en un
amplio e intenso servicio
especialmente preventivo,
planificado y desplegado
por todo el territorio nacional velando por la seguridad, tranquilidad y paz de
la comunidad, en especial de

los habitantes de la macrozona sur, sin discriminación
ni cuestionamiento alguno.
Como Jefe de la Macrozona
Sur Control Orden Público e
Intervención, en el contexto
de esta festividad patriótica,
envío un cariñoso saludo a
los cientos de Carabineros
que están desplegados en
labores preventivas en las
regiones del Biobío, La
Araucanía y Los Ríos, con
el coraje y la convicción de
contribuir al bien común y
ser un aporte a la paz del
territorio. Ustedes, son el
principal y más valioso activo de esta Institución. Por su
intermedio, hagan extensivo
este agradecimiento a su
familia, pilar fundamental
en la vida de un Carabinero.
Hemos sido testigos de graves, lamentables e irracionales hechos de violencia
cometidos por cobardes de-

lincuentes, situaciones que
no pueden ser relativizadas
y merecen la condena de
todos los sectores de nuestra sociedad. Seguiremos
desplegando un tremendo
esfuerzo a nivel Institucional para prevenir y mitigar
la ocurrencia de hechos
asociados a la denominada
violencia rural.
Esto, sin descuidar la seguridad en las zonas urbanas
más aún en Fiestas Patrias.
Nuestra principal preocupación es la vida e integridad
física de las personas, por
tanto el llamado que hacemos es a la responsabilidad,
al autocuidado, a evitar los
excesos, minimizar las conductas de riesgo, conducir
a una velocidad razonable,
prudente y atentos a las condiciones del tránsito y las
señales de los carabineros
que estarán desplegados en

las distintas rutas principales y secundarias bajo la
estrategia de prevención y
control.
Son días para disfrutar en
familia en honor a la Patria,
por lo tanto, el recuerdo
debe ser de alegría y no
de dolor. La prevención es
nuestra esencia y es tarea de
todos. Nuestros Carabineros
se mantienen firmes, con
un alto nivel de entrega y
compromiso para responder
de manera permanente con
un alto grado de eficiencia
y efectividad a las demandas
de seguridad de la ciudadanía, que por cierto, cada
día cree y confía más en
los hombres y mujeres que
visten con orgullo este verde
uniforme.
Reiteramos nuestro llamado
a la prudencia, la precaución
y al autocuidado y que ¡Viva
Chile!

El poder de la moda y una
Reina que vestía demasiado

la modernidad. Jamás estuvo
a la moda, simplemente, se
transformó en un ícono.
Una mujer que entró a liderar
una estructura profundamente masculina y patriarcal a
los 25 años, cuando heredó
el trono tras la muerte de su
padre. Enfrentó durante las
siete décadas de su reinado
la exigencia de una sociedad
que le pedía que como mujer,
cambiara algunas cosas. Pero
no podía. Ese, no era un privilegio. Y usó el diseño a su
favor. En cada acto vestía su
“uniforme”: vestido y abrigo
monocolor por debajo de la
rodilla, sombrero a juego,
collar de perla de tres vueltas, broche-lanza-dardos (ya
diremos por qué) y sus guantes. Una silueta estudiada a
la perfección que transmitía
solidez y confianza a su pueblo. Por más que las aguas
estuvieran revueltas, ella
seguía firme, con su 1.60 metros de estatura enfundado en
un monoblock vibrante —y
a veces hasta neón—, para
que su equipo de seguridad
la ubicara rápidamente entre
la multitud y la ciudadanía
pudieran decir: “¡pude ver a
la Reina!”.

Con ese pantone que se paseaba entre los delicados
pasteles y los brillantes rosas,
amarillos, verdes, celestes y
azules enviaba sus mensajes.
Si visitaba un país, ella lo
honraba con sus prendas.
Como en aquella histórica
visita a China (1986), en la
que llevó un traje de noche
en seda rosa bordado con la
flor nacional: peonías.
Aunque su primera gran declaración pública a través de
la moda la hizo en noviembre
de 1947, cuando se casó con
el príncipe Felipe de Grecia.
Escogió un vestido que pagó
a Norman Hartnell con cupones de racionamiento para
sintonizar con una nación
devastada por la Segunda
Guerra Mundial. La cola,
de 4.6 metros, fue bordada
pensando en la Primavera de
Botticelli, para comunicar el
renacimiento tras la guerra.
Más tarde, Hartnell diseñó
su vestido más icónico: el
de la Coronación (1953).
Ocho meses de investigación
y casi cuatro mil horas de
trabajo para bordar motivos
que representaran al Reino
Unido y a todos los países de
la Commonwealth. Todo para

dejar bien claro que era la
Reina la que ejercía el poder.
Ella los llamaba “disfraces”.
Inolvidable aquel día en que
después del referéndum del
Brexit asistió ante el Parlamento con un traje azul
y sombrero en el tono con
flores amarillas, los colores
de la Unión Europea. Su
mensaje no verbal se convirtió en trending topic en las
redes sociales.
O cuando en pleno confinamiento por la pandemia del
COVID-19 envía un mensaje
televisado a los británicos
vestida de verde, simbolizando la esperanza y renacimiento. Y en su abrigo, un broche
de turquesas y esmeraldas
que le regaló la reina Mary,
joya que tiene un significado
histórico de protección y
liderazgo.
Su disparo silencioso más
recordado fue contra Donald
Trump. Durante la visita
oficial del entonces presidente de EE.UU. en 2018,
la monarca le demostró su
descontento nada menos que
con un llamativo prendedor
en forma de flor que le regalaron Barack y Michelle
Obama. Al poco rato, ya con

Melania Trump, la monarca
se puso un prendedor de
diamantes que heredó de su
madre, conocido como “el
broche del dolor”, debido a
que fue la pieza que usó la
Reina Madre para el funeral
de su marido (1952).
“La reina no necesita cambiar
para estar con los tiempos.
Los tiempos se adaptarán a
ella”. Este titular de Time
(2015) sella a la perfección
su estética atemporal que
no perdonaba una tela que
se arrugara ni cualquier idea
que se alejara de su vestido-abrigo inmaculado, de
sus elegantes mocasines con
tacones de 5 centímetros de
Anello & Davide y de su cartera de asa corta de Launer.
Menos de sus más de cinco
mil sombreros y tocados,
creados por el diseñador
Rachel Trevor Morgan y por
el también británico Philip
Somerville, que usaba como
recordatorio de que “la Reina
estaba contratada para un
trabajo”.
Un ícono que terminó sus
días en el castillo de Balmoral, en Escocia, el único espacio donde no necesitaba ser
vista. God save the Queen.
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Senador Kast acusa al gobierno de “error
de diagnóstico” durante tramitación
de la prórroga del Estado de Excepción

El parlamentario
insistió, además, en
la necesidad de que
el presidente Boric
viaje a la Araucanía y
al Biobío
El senador por La
Araucanía, Felipe Kast,
hizo un duro llamado
al gobierno a separar el
tema mapuche del tema
de seguridad, durante su
intervención el pasado
lunes mientras se discutía
la prórroga del Estado de
Excepción en la Macrozona Sur, que más tarde, fue
aprobada por 41 votos a
favor en el Senado.
A juicio de Kast, “aquí
hay dos problemas políticos: Uno es el terrorismo,
los asesinatos, las torturas y la delincuencia; y
otro problema igualmente importante, pero no re-

El congresista indicó
que, si bien dio
su voto a favor, es
tiempo de que el
Gobierno deje de
lado la intransigencia
y que pueda ampliar
la presencia de las
Fuerzas Armadas a
todos los sectores
La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó
una nueva prórroga del
Estado de Excepción que
presentó el Gobierno, para
las provincias de Biobío,
Arauco, Malleco y Cautín,
iniciativa que contó con el
voto a favor del diputado
de Renovación Nacional
por La Araucanía y presidente regional de la colectividad, Jorge Rathgeb
Schifferli.
El congresista por La
Araucanía señaló que el
Ejecutivo debe dejar de
lado la intransigencia y
presentar la medida, sin
letra chica, con libertad
de desplazamientos de los
efectivos de las Fuerzas
Armadas en todo momen-

lacionado con el anterior,
es la agenda indígena”.
“El gobierno ha cometido un error de diagnóstico al mezclar ambas cosas. Lo que tiene
que hacer es separar una
agenda ambiciosa y seria
a favor del pueblo mapuche, y otra ambiciosa y
seria en contra del terrorismo”, complementó el
legislador.
Al mismo tiempo, el
parlamentario señaló que
“mientras sigan mezclando los temas no llegarán a
ninguna parte, porque es
el mismo error que han
cometido en los últimos
25 años”.
Por último, el representante de la Araucanía
emplazó al Ejecutivo:
“Es una vergüenza que
habiéndose cumplido 6
meses, no haya ido una
sola vez. Que haya ido a
Canadá, que haya ido a

Estados Unidos, que haya
ido a Colombia y dos
veces a su propia región
¿El Biobío y la Araucanía

para él no existen?”.
“Necesitamos dar señales. Esto no se construye
desde Santiago, se cons-

truye desde el territorio y
sobre todo escuchando a
las víctimas”, puntualizó
Kast.

Diputado Rathgeb aprobó prórroga de Estado
de Excepción pero insiste en que el Gobierno
debe recapacitar y quitar la letra chica
to y no solo ampliar el
rango de acción en caso de
que haya peligro de vidas
como fue presentada la
propuesta por la nueva
ministra del Interior, Carolina Tohá.
Rathgeb comentó que
espera que las autoridades tomen en cuenta lo
que se ha planteado por la
ciudadanía en múltiples
oportunidades y es que se
requiere mayor presencia
en todos los sectores.
“Si bien es cierto esta
prórroga para La Araucanía y Macrozona Sur no
es lo óptimo que uno hubiese querido, porque uno
puede aprobar y rechazar,
es necesario para mantener al menos parte de la
paz y tranquilidad en la
Región. Esperemos que el
Gobierno recapacite y que
una nueva prórroga no
sea con letra chica como

hasta aquí lo ha sido”,
señaló el diputado por La
Araucanía.
El parlamentario co-

mentó que es momento
de que el Ejecutivo, pueda
dar señales concretas y
claras, para así apoyar a

todos los vecinos de La
Araucanía tanto de los
sectores urbanos y también rurales.
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Publicidad

La�Asociacion�Nacional�de�LA�Prensa
saluda a:

por cumplir

60 años informando

Uniendo a la Prensa Nacional

La Estrella de Arica - La Estrella de Iquique - El mercurio de Antofagasta - El Mercurio de Calama - La Estrella de Antofagasta - La Estrella de Tocopilla - La
Estrella del Loa - Diario Chañarcillo - El Diario de Atacama - La Estrella de Huasco - El Día - El Ovallino - El Líder de San Antonio - El Mercurio de Valparaíso El Observador - La Estrella de Quillota - La Estrella de Valparaíso - El Labrador - El Líder - Publimetro - El Gráfico- HoyxHoy - Puente Alto Al Día - El Rancagüino
- El Tipógrafo - El Heraldo - La Prensa - Crónica Chillán - La Discusión - Diario Concepción - El Sur - La Estrella de Concepción - La Tribuna - El Austral de La
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?
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Geriatras y
académicos de la
Universidad San
Sebastián explican
los factores
que en general
pueden retrasar
el envejecimiento
y mantener la
vitalidad de los
adultos mayores
A los 96 años falleció
Isabel Windsor, la monarca más longeva desde
que se tiene memoria. La
reina británica ha gozado
de una buena salud en
general, con más de 70
intensos años en el poder.
¿Cuáles son las razones
que explican su extensa
vida?
El médico especialista
en geriatría Dr. Pablo
Gallardo, director del postítulo de la especialidad
en la Universidad San
Sebastián y ex director
del Instituto Nacional de
Geriatría, analiza los cinco factores más relevantes
que pueden determinar la
longevidad de una persona y que habrían influido
en la larga vida de la
reina.

Herencia genética
familiar

Según el Dr. Gallardo,
tener una carga genética
de longevidad, es decir, padres o abuelos que
hayan vivido en edades
que superan los 80 años,
es uno de los primeros
factores que determinan
el tener una larga vida,
“y la reina proviene de
una familia que ha sido
bastante longeva”, dice el
académico.
La madre de Isabel, Elizabeth Bowes-Lyon, vivió
101 años, mientras que su
abuela paterna vivió hasta
los 85. Su abuelo y abuela
maternos vivieron hasta
los 89 y los 75, respectivamente. Tanto el padre
de la reina, Jorge VI, como
su abuelo paterno, Jorge
V, murieron a los 57 y 70
años, por enfermedades
relacionadas al tabaquismo.

Diario de La Provincia

Cinco claves que explican la
longevidad de la reina Isabel
Factores
medioambientales

Vivir en un lugar con
determinadas características geográficas, climáticas
y medioambientales, afecta en la calidad de vida y,
por ende, en la longevidad de las personas. Por
ejemplo, el Dr. Gallardo
señala que existen los llamados “pueblitos azules”
en países Italia, Grecia o
Japón, que se caracterizan
por una población más
longeva. Curiosamente,
advierte, estos puntos se
encuentran relativamente
alejados de la línea del
Ecuador, porque también
hay otros determinantes
que afectan a la salud,
como el acceso.
En el caso de Reino
Unido, el geriatra señala
que el clima podría ser
propicio para fortalecer
el sistema inmune de la
población, debido a la
necesidad corporal de
estar alerta ante las adversidades climáticas. “El
sistema inmune alerta nos
defiende y provoca que
los órganos se mantengan
más activos, en continuo
funcionamiento y eso hace
que el envejecimiento se
retrase”, señala el geriatra.

preocupaba de mantener alejado de su dieta
el almidón (papas, arroz
y pastas). Además, tanto
ella como su marido, el
príncipe Felipe (fallecido
el año pasado, a 99 años),
tenían fama de no comer
demasiado.
Respecto a la alimentación, la geriatra y directora de Escuela de Medicina
USS Catalina Cárdenas,
insiste en que es clave el
consumo de frutas y verduras a diario y consumir
mucho líquido, especialmente agua.
Parte de los buenos hábitos también involucra el
no fumar, y evitar beber
en exceso dice Gallardo
“Esos son factores extrínsecos que si se controlan,
tenemos una alta probabilidad de que nos vaya bien
desde el punto de vista del
envejecimiento”, señala
el geriatra, y asegura que
fumar podría provocar la
muerte prematura, adelantando el proceso unos
10 años. La reina Isabel
nunca se interesó por el
tabaco, mientras que en
eventos sociales no bebía
más de una copa, según
contó a la BBC su ex secretario de prensa, Dickie
Arbiter.

Estilos de vida
saludables

Ejercicio físico y
descanso

“Mantener buenos hábitos de vida es una de las
primeras acciones personales que pueden afectar
a la longevidad. De ellos,
tal vez el más importante
es la alimentación”, dice
el Dr. Gallardo. En efecto,
la obesidad es un factor de
riesgo para enfermedades
crónicas no transmisibles
(diabetes, hipertensión,
dislipidemia, incluso algunos tipos de cáncer)
y puede reducir la esperanza de vida hasta en 10
años.
La reina Isabel siempre
mantuvo buenos hábitos.
En general, seguía una
dieta mediterránea y se

“Está demostrado que
la actividad física es sumamente importante para
mantener la vitalidad”, señala el Dr. Gallardo. “Las
personas que hacen tres
o más veces a la semana
ejercicio físico de mediana
intensidad tienen un efecto positivo y aumentan
sus expectativas de vida”,
asegura.
En ese sentido, la monarca siempre tuvo un
estilo de vida activo, con
actividades típicas de la
realeza, como la caza de
animales y montar a caballo. Pero también caminaba mucho durante el día y
salía a pasear a sus perros.

Además, siempre respetó
sus 7 horas diarias de sueño, descanso fundamental
para la recuperación del
organismo.
“Es importante que los
adultos mayores hagan
ejercicio para regenerar
los cartílagos. Se recomienda realizar actividad
aeróbica como caminar
y también ejercicio de
resistencia de bajo impacto, levantar pesos de
baja carga, lo que permita mantener el músculo
tonificado y estimular los
ligamentos”, aconseja el
médico.

Actividad mental y
sentido de propósito

Como jefa de Estado, la
reina tenía muchas cosas
de las cuales preocuparse.
Hasta sus últimos años,
ella recibía y escribía sola
su correspondencia, se
preparaba para audiencias y conversaba con
todo tipo de personas.
“Cuando tenemos personas longevas en posiciones de poder, vemos
que el propósito del día
es gravitante para mantenerse muy activos, no
solamente a nivel físico,

sino que mental y cognitivamente”, dice el Dr.
Gallardo.
Y no es necesario ser
un monarca para tener
ese propósito: “Muchos
adultos mayores logran
mantenerse activos incluso en etapas muy tardías
de su desarrollo vital. Esto
es gracias a que tienen
un propósito en la vida,
desde el punto de vista
social, que te hace levantarte todos los días. Saber
que tienes que cumplir
actividades, metas, tener
sueños y aspiraciones te
mantiene incorporado en
la sociedad y en la vida”,
señala.
Con él concuerda la
Dra. Catalina Cárdenas,
quien asegura “para llegar a una edad avanzada
como la reina Isabel, y tan
bien como lo hizo ella,
se debe buscar tener una
vida lo más saludable
posible desde la juventud
hasta los últimos días de
nuestras vidas. También
debemos tener una actividad intelectual importante, algo que se puede
hacer fomentando, por
ejemplo, la lectura continua y la vida social”.
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Te Deum Evangélico
Regional de La Araucanía
celebraron en Los Sauces

La ceremonia
eclesiástica, cuyo sermón
estuvo a cargo del
pastor Matías Sanhueza,
estuvo dirigida a
agradecer a Dios, por
la Independencia y el
desarrollo de Chile
Neimar Claret Andrade

Recientemente y como
parte de las celebraciones
por la Independencia de
Chile y las Gloria del Ejército, se llevó a cabo en el
Gimnasio Municipal de
Los Sauces, el ya tradicional Te Deum Evangélico
Regional de La Araucanía,
que este año estuvo dirigido a agradecer a Dios
por la Independencia y el
desarrollo de Chile.
Asimismo durante la
ceremonia que fue presenciada por un gran número
de personas y autoridades
procedentes de toda la Región, se elevaron al Señor
oraciones por los poderes
del Estado, la familia, la
iglesia y su misión.
El sermón, estuvo a
cargo del pastor Matías
Sanhueza Fernández, presidente del Consejo Regional de Pastores de La
Araucanía (Corepa), quien
utilizó, para su homilía, el
pasaje de Daniel 3: 1- 30.
“Dios nos libra del horno
de fuego”.
“Nuestro Señor —manifestó el pastor Sanhueza durante la ceremonia— nos libra, en tiempos
complejos, de situaciones
personales, familiares y
en nuestra sociedad, por

lo que debemos mantener
nuestros principios establecidos en la Escritura y
confiar en el Creador de
todo, nuestro buen Dios”.
Las autoridades que
presenciaron el Te Deum
Evangélico fueron el gobernador regional de La
Araucanía, Luciano Rivas
Stepke; el alcalde de Los
Sauces, Gastón Mella; el
Jefe de la Defensa Nacional de La Araucanía, general de brigada (EJ) Rubén
Castillo; el senador José
García Ruminot; los diputados por el Distrito 22
Juan Carlos Beltrán Silva y
Jorge Rathgeb Schifferli; el
delegado presidencial de

Malleco, Leandro Reyes;
el cuerpo de concejales
de Los Sauces, así como
representantes de Carabineros de Chile y la Policía
de Investigaciones.
Luego de la ceremonia,
se realizó un almuerzo con
los pastores y las autoridades regionales.
“Como Consejo Regional de Pastores de La
Araucanía —indicó el
pastor Matías Sanhueza— agradecemos a Dios
primeramente por este
maravilloso tiempo y la
gentileza del alcalde, Gastón Mella, por su amabilidad y gestión en beneficio
de la Iglesia Evangélica”.

EXTRACTO

Juzgado Letras Angol, causa V-55-2022, sentencia
definitiva del 26 agosto de 2022 declaró interdicto
a MARCELA SOLEDAD MELÍN ANCAPI,
cédula identidad número 14.073.570-1, domiciliada Jahuel 142, Javiera Carrera, Angol, queda
privada administración de sus bienes. Se designa
curadora 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

La Araucanía
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EXTRACTO
Juzgado de Letras y Garantía de Curacautín,
Rol V-28-2021, Ducom/Orellana. Por sentencia de 03 de agosto de 2022, concedió
posesión efectiva de la herencia testada quedada 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. Testamento otorgado el 04 de agosto de 1994,
ante el notario público de Traiguén, Ana
María Munizaga Aliaga.
10, 13 y 14 / 09 / 2022
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CMPC abre sus predios a vecinos de
La Araucanía para recreación y deporte

La iniciativa de la
forestal se enmarca
en la creación
de una red de
parques en el sur
de nuestro país que
se desarrollará en
Temuco, Loncoche
y Angol. El primero
en inaugurarse
será el del Parque
Pumalal y que se
espera sea durante
este año

Senderos de trekking y
de mountainbike (MTB),
espacios educativos al
aire libre, pasarelas, puntos de descanso, una plaza
recreativa y miradores son
algunos de los elementos
que ofrecerán la red de la
iniciativa “Bosque Vivo”.
Un proyecto impulsado
por CMPC y que implicará que la forestal abra
sus predios aledaños a
diversas ciudades con el
objetivo de crear espacios
donde las comunidades
puedan interactuar con
los bosques.
En una primera instancia, la red estará compuesta por tres parques
ubicados en la Región de
La Araucanía. El primero
en abrir será el Parque
Pumalal, ubicado en Temuco, que se espera esté
disponible para el público
a mediados de octubre de
este año. Los otros dos

estarán ubicados en Angol
y Loncoche, y abrirán sus
puertas a principios de
2023. Todos los parques
parte de la red conversarán entre sí y ofrecerán a
la comunidad los mismos
espacios de educación, turismo, encuentro, deporte
y recreación.
Ignacio Lira, subgerente de Asuntos Corporativos de CMPC, cuenta
que “el objetivo principal
es abrir algunos predios
de CMPC para el uso y
disfrute de la comunidad,
especialmente enlazando
con la práctica deportiva
y el contacto con la naturaleza. La iniciativa nació
luego de que por años
estos espacios, que tienen
amplias zonas de conservación de bosque nativo,
fueran visitados constantemente por vecinos y
deportistas que buscaban
un espacio para disfrutar
de la naturaleza y realizar
actividades recreativas.
Por esta razón, en CMPC
decidimos formalizar, y
así potenciar, el uso de
los bosques a través de
la creación de una red
de parques, en donde las
comunidades podrán disfrutar de lugares abiertos
y realizar distintas actividades al aire libre”.
Las instalaciones y los
senderos de los parques,
que están dirigidos para
todos los niveles de usuario, serán diseñados e implementados por Outlife,
empresa especializada en
el desarrollo y administra-

ción de espacios outdoor.
También estará a cargo
de la operación y administración de los parques
de “Bosque Vivo”, donde
ofrecerá iniciativas ligadas al deporte, educación
ambiental, familia y vida
sana.
El proyecto también

busca acercar el mundo forestal a la comunidad, generando espacios
de convivencia donde
se pueda apreciar cómo
interactúan los bosques
nativos con las plantaciones productivas. Para
esto, dentro de los parques se implementará el

programa “La Escuela del
Bosque”, el cual invitará
a los colegios públicos y
privados locales a conocer los parques, para que
niños y niñas puedan
aprender sobre naturaleza, bosques y medioambiente, en contacto con la
misma naturaleza.
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CONTADORES
Luis Hugo Erices Acuña
Asesorías tributarias,
técnicas, contables
Leyes sociales
Reclamaciones tributarias
Iniciación de actividades y
términos de giro
Chorrillos 1046 - Victoria
452841711

Publicidad

ESTUDIO JURÍDICO
Alex Sepúlveda Cabezas
Alex Sepúlveda Torres
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.

E. Ramírez Nº 750 - Ofic. 3
Victoria

+56 976717413
+56 994512744

alexfer_sepulveda@yahoo.es

ESTUDIO JURÍDICO
Rodrigo Germani Gay
Ricardo Germani Gay
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

Gral. Lagos 529 - Victoria

CARGA

$ 33.000

452 846148

PUBLICA AQUÍ
452841543

Prefiere leer
La verdad primero
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Subdere invertirá más de $880
millones en Purén

Los recursos,
procedentes del
plan Chile Apoya tu
Comuna, permitirán
que las familias
pureninas tengan
acceso a agua potable
y electricidad
Neimar Claret Andrade

la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere)
de La Araucanía, a través
del Plan Chile Apoya tu
Comuna, invertirá en la
comuna de Purén más
de 880 millones de pesos
asignados para proyectos
de los Programas de Mejoramiento Urbano (PMU)
y Mejoramiento de Barrios
(PMB), con lo que muchas
familias pureninas podrán
acceder a los servicios de
agua potable y electricidad.
La información fue suministrada por el jefe regional de la Subdere en La

El jefe regional de la Subdere de La Araucanía, Víctor Cuevas y el alcalde de
Purén, Jorge Rivera, se reunieron con 25 familias del sector El Valle, quienes
serán beneficiados con acceso a agua potable.

Araucanía, Víctor Cuevas,
quien junto al alcalde de
Purén, Jorge Rivera, detalló que los recursos serán
destinados para la construcción de sistemas de
abasto de agua potable en
los sectores de Buchahueico 1, Buchahueico 2 y El
Valle, en llevar energía
eléctrica, a través de un
sistema fotovoltaico, al
sector Palo Ventado y mejorar luminarias en las
poblaciones 14 de la Fama
y Nuevo Amanecer.
“ E l c o m p ro m i s o d e
nuestro Gobierno — señaló Víctor Cuevas— es
ir avanzando hacia una
descentralización efectiva

de los recursos, que permita llevar la inversión
pública a las zonas más
necesitadas del territorio,
principalmente a lugares
que se encuentran aislados geográficamente o su
población en condición de
alta vulnerabilidad”.
Por su parte, el Jefe Comunal purenino dijo que
“estamos muy agradecidos
por esta importante asignación de recursos; se trata
de seis proyectos muy sentidos por la comunidad”
y acotó que la ejecución
de estos proyectos tendrá,
además, un impacto positivo en la economía de la
comuna.
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Frontel entrega tres nuevos equipos
para pacientes en Angol

Se trata de
generadores de
respaldo para darle
mayor seguridad
a las personas
electrodependientes

Para darle continuidad
al programa que apoya a
los pacientes que dependen de la energía eléctrica
para vivir, Frontel, hizo
entrega de otros tres equipos a vecinos de la comuna de Angol.
En esta ocasión, uno
de los beneficiados fue
el usuario Guillermo Catalán, quien depende de
oxígeno para poder dormir tranquilamente porque sufre de apnea del
sueño. Por esta razón, se
le entregó en su casa un
generador de resguardo
eléctrico junto a las indicaciones de cómo ponerlo
a funcionar en caso de que
falle el suministro.
Los otros beneficiados
de la entrega fueron León
Carrasco y Luz de San
Martín. Esta última es una
vecina que está diagnosticada de fibrosis pulmonar
y por ello, es oxigeno dependiente. “Por mi sector
si se llega a ir la luz es
apenas unos diez minutos,
pero en caso de que se
demorase en llegar, con
este aparato me siento más
segura porque no quedaría sin el concentrador de
oxígeno”
Para el ejecutivo de
Frontel, José Vidal, es satisfactorio realizar este
tipo de entregas, “seguimos cumpliendo con
nuestro compromiso de
velar porque todo paciente
cuente con estos equipos
que les dan tranquilidad
tanto a ellos como a sus familiares; porque saben que
si llegase a interrumpirse
el suministro eléctrico el
funcionamiento de los
aparatos médicos que necesitan no se detendría”.
¿Cómo inscribirse?
En el caso de que un
familiar tenga la condición
de electrodependiente,
se debe inscribir en las
oficinas de Frontel, o a
través de los canales de

Angol
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Consulte su
Arriendo

Victoria Oportunidades
Parcelas

PARCELA CON CASA, todas
las comodidades. 5.000 m2,
km 8, camino a Curacautín.
PARCELA 6.5 HÁ, a orilla carretera. A 2 kms. de Victoria
por ruta 5.

contacto de la empresa,
para la entrega del equipo
de respaldo.
Para ello se debe presentar el certificado que
demuestre la condición
médica del paciente, la que

debe estar firmada por el
médico tratante y por el director del establecimiento
de salud correspondiente.
Para más información
sobre este y otros programas de Frontel, los veci-

nos pueden informarse a
través de la página web
www.frontel.cl y redes
sociales (Twitter @Frontel_
y fanpage de Facebook),
además de la línea gratuita
800 600 802.

VENDO-ARRIENDO

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 VICTORIA, 5.000 m² a orillas de
camino vecinal con empalme
de luz. y pozo profundo 30 m.
PARCELA 13 HÁ, Sector Estación de Selva Oscura, a orillas
del río Quillén.

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

AMPLIA CASA HABITACIÓN EN
VICTORIA
CHORRILLOS 740
BUEN SITIO
GARAGE

Vende o
arrienda
única y
exclusivamente
+ 56 997108601 / 452841543
gbustamante.lasnoticias@gmail.com

SITIO DE ARRIENDO EX
COMPRA-VENTA DE VEHÍCULOS, Excelente ubicación, céntrica, entre 21
de Mayo y Pisagua por calle
Lagos VICTORIA
VENDO SITIO EN VICTORIA 50x65, 3.250 m² sector
urbano.
SITIO. 9,90 mts frente x
19,90 mts fondo Calle Vergara - Victoria.

CHORRILLOS 1083Galería Suiza Oficina 6 Fono +56 982379913
sergiosalgadosan@gmail.com
VICTORIA
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