
Luego de una gran cantidad de años clamando por esto, finalmente la Controlaría aprobó 
el plan regulador de la comuna de Angol, por lo que sólo falta que éste sea publicado en 
el Diario Oficial para empezar a trabajar en beneficio del crecimiento de la ciudad.
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El parlamentario envió al Ejecutivo un mensaje claro: “Se lo digo, señora ministra (…) de buenas. Yo soy una persona 
que ha estado apoyando al gobierno (…) pero creo que estamos haciendo más de lo mismo”, lamentó. La sala determinó 

aprobar la extensión de la medida, con 41 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones

Senador Huenchumilla se abstuvo de aprobar 
otra prórroga del Estado de Excepción

En sesión de sala, el 
senador Francisco Huen-
chumilla justificó su voto 
de abstención para una 
nueva prórroga del Es-
tado de Excepción en 
la Macrozona Sur, y ar-
gumentó que del actual 
gobierno ha visto “lo 
mismo de siempre” para 
solucionar el conflicto 
que se vive en esta zona 
del país. El parlamenta-
rio sinceró haber espera-
do “mucho más de esta 
nueva generación”.

“Llevamos 25 años en 
la Región, con esta vio-
lencia. ¿Qué es lo nuevo 
que  es te  gobierno de 
izquierda nos presenta? 
Yo he sido testigo (…) 
querellas, de todo tipo. 
Y después los estados de 
excepción constitucional 
que implantó el gobier-
no de Sebastián Piñera, 
y que este gobierno si-
guió”, señaló.

El parlamentario in-
sistió en su visión: “esta 
respuesta ha fracasado 

en el país, porque se ata-
can los síntomas (…) se 
dice que para dialogar 
alguien tiene que tener 
la disposición de dialo-
gar, pero para tener la 
disposición de dialogar, 
se requiere tener cuál es 
la respuesta del estado”, 
consideró.

El senador Huenchu-
milla aclaró en la instan-
cia que “se lo digo señora 
ministra (…) de buenas. 
Yo soy una persona que 
ha estado apoyando al 
gobierno, no formo parte 
del gobierno, pero quiero 
que le vaya bien. Pero yo 
creo que estamos hacien-
do más de lo mismo”, 
recalcó.

Diálogo versus vio-
lencia

El parlamentario tam-
bién abordó la táctica que 
emplea el gobierno, al pe-
dir más prórrogas de esta 
medida. “Si se espera que 
el gobierno derrote la 
violencia, después de eso 
no hay diálogo. Para qué 

va a dialogar si ya ganó. 
Eso fue lo que pasó en el 
siglo XIX, después que 
el estado chileno derrotó 
al  pueblo mapuche se 
acabaron los parlamen-
tos, porque la represión 
triunfó”.

“Entonces, yo creo que 
tenemos que buscar una 
fórmula donde se dé res-
puesta a las demandas 
de fondo que hay sobre 
el conflicto. Las políticas 
públicas que se están 
dando (…) a lo mejor lo 
de (el ex ministro) More-
no era más integral, por-
que él estaba ahí todos 
los días”, recordó.

Asimismo, el legisla-
dor envió otro mensaje 
al gobierno. “Yo he leído 
que hay un grupo de par-
lamentarios que está tra-
bajando ahí. Se los digo 
en buena, pero yo en seis 
meses nunca he hablado 
con el subsecretario del 
Interior (…) entonces no 
estoy contento. Creo que 
estamos en deuda. Yo 
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esperaba mucho más de 
esta nueva generación”.

Finalmente, el senador 
reflexionó: “yo, en estos 
25 años, he visto lo mis-
mo de siempre. Creo que 
los grandes conflictos en 
el mundo se arreglan con 
la política (…) le deseo 
lo mejor, señora ministra 
del  Interior.  Tiene mi 

total  disposición para 
colaborar. Pero no puedo 
aprobar esto, que es la 
repetición de lo mismo 
que todos los gobiernos 
de  derecha y  de  cen-
troizquierda han venido 
haciendo. Yo esperaba 
mucho más. Por lo tanto 
señor presidente, me abs-
tengo”, concluyó.

A juicio de Kast, “las autoridades tienen la responsabilidad de asistir a este tipo de instancias justamente para dar 
respuesta acerca de sus compromisos públicos”

Senador Kast: “no es serio que el director de CONADI 
se ausente del Senado por no tener pase de movilidad”

E l  s e n a d o r  p o r  l a 
Araucanía, Felipe Kast, 
lamentó  es ta  mañana 
que el director de Co-
nadi,  Luis Penchuleo, 
no se presentara ante 
la Primera Subcomisión 
Mixta de Presupuestos 
en el Senado, con el ob-
jetivo de explicar la baja 
ejecución en la compra 
de tierras para la Macro-
zona Sur; esto, a pesar de 
haber sido invitado con 
antelación.

A juicio de Kast, “las 

autor idades  t ienen la 
responsabilidad de asis-
tir a este tipo de instan-
cias justamente para dar 
respuesta acerca de sus 
compromisos públicos. 
Hoy sabemos que la eje-
cución a agosto de este 
año alcanza un 24,24%, 
una cifra que no se con-
d ice  con  los  grandes 
anuncios del gobierno y 
la celeridad con la que 
supuestamente ejecuta-
rían los recursos”.

“Y lo más grave-conti-

nuó- es que nos dijeron 
que el director de Conadi 
no había llegado porque 
no tenía el pase de mo-
vilidad al día, razón por 
la cual no habría podido 
ingresar al Congreso”.

Por último, el legisla-
dor hizo un llamado al 
Ejecutivo a actuar con 
mayor humildad:  “Lo 
que  la  Araucanía  ne-
cesita es un plan serio, 
robusto, y hasta el mo-
mento sólo hemos visto 
improvisaciones”.
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En el momento de su 
detención portaba unos 

polerones robados 
de un comercial en el 
centro de la ciudad. 

También pusieron tras 
las rejas a su pareja 

por un delito contra la 
salud pública
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Arrestan en Victoria a individuo 
con tres órdenes de aprehensión

En un procedimiento 
realizado recientemente, 
los efectivos de la Policía 
de Investigaciones (PDI) 
de Victoria, arrestaron en 
esa ciudad a dos personas, 
una por receptación de 
artículos robados y tres 
órdenes de aprehensión 
y su pareja por un delito 
contra la salud pública.

La información fue su-
ministrada por el jefe de la 
Brigada de Investigación 
Criminal (Bicrim) de la 

La audiencia
PDI de Victoria, subpre-
fecto Carlos Rojas, quien 
explicó que el primer de-
tenido fue sorprendido 
portando prendas de ves-
tir (dos polerones) que 
habían sido sustraídas 
desde un local ubicado 
en el centro de la ciudad.

En ese sentido, dijo que 
luego de varias diligen-
cias investigativas y con 
apoyo de la comunidad, 
los detectives capturaron 
al imputado por el delito 
de receptación flagrante, 
delito por el que ya re-
gistraba antecedentes en 
el año 2020, además de 
una detención por robo 
de vehículo motorizado 
en el año 2021. También 
mantenía tres órdenes 
de detención pendien-
tes, por el delito de robo 
de vehículo motorizado, 
amenazas simples contra 
personas y propiedades, 
y por el delito de infringir 
normas higiénicas.

“Tras haberse definido 
—indicó el subprefecto 

Neimar Claret Andrade

Rojas— a través del Con-
sejo Comunal de Seguri-
dad Pública y la coordina-
ción macro comunal de La 
Araucanía, algunos sec-
tores de la comuna como 
barrios prioritarios, se 
efectuó un procedimiento 
en la vía pública que re-

sulto con la detención de 
un hombre mayor de edad 
por el delito flagrante de 
receptación, asimismo, se 
detuvo a su pareja quien 
mantiene una orden de 
detención pendiente por 
delito Contra la Salud 
Pública”.

Finalmente señaló que 
ambos detenidos fueron 
puestos a disposición del 
Juzgado de Garantía de 
Victoria para el respecti-
vo control de detención 
durante el que fueron 
multados y dejados en 
libertad.
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El diputado por el Dis-
trito 22, Juan Carlos Bel-
trán, votó favorablemente 
el proyecto de resolución 
que busca que el presi-
dente de la República, 
Gabriel Boric, elimine el 
pase de movilidad que, 
según se plantea en el re-
ferido proyecto, violenta 
las libertades establecidas 
en la actual Constitución 
Nacional.

“He votado favorable-
mente —explicó— el pro-
yecto de resolución para 
que el Presidente elimine 
la exigencia del pase de 
movilidad, puesto que 
mis vecinos así me lo han 
hecho saber, en particular 
los del rubro del comer-
cio, quienes producto de 
la medida, han visto afec-
tados sus ingresos”.

Asimismo consideró 
que le necesidad de pre-

Diputado Beltrán aprobó proyecto de resolución 
para eliminar el pase de movilidad

sentar este pase de movi-
lidad en restaurantes, clu-
bes de distinta naturaleza 
y otro tipo de comercio, 
le ha hecho mucho más 
difícil a estos empren-
dedores y empresarios 
recuperarse del terrible 
golpe económico que sig-
nificaron los dos años de 
estrictas restricciones y 
cuarentenas impuestas 
por la pandemia del Co-
vid-19.

“Ya han pasado más 
de dos años —indicó el 
diputado Beltrán— desde 
el inicio de la pandemia, 
así que quiero creer que 
hemos aprendido, como 
pueblo,  a protegernos 
y cuidarnos de esta en-
fermedad que se llevó a 
muchos de nuestros se-
res queridos, por lo que 
considero que ya es hora 
de empezar a ayudar a 

sanar a nuestra economía 
y este pase de movilidad 
se está convirtiendo en un 
verdadero obstáculo para 
que esto suceda”.

Es importante resaltar 
que el pase de movilidad 
es un documento que se 
entrega a todas las per-
sonas que completaron 
su proceso de vacuna-
ción contra el Covid-19 
y cumplieron los 14 días 
desde la segunda dosis 
de la vacuna que es lo que 
se exige en otros países, 
mientras que en Chile ya 
vamos por la cuarta dosis. 

El referido documento 
fue dispuesto y normado 
en una serie de resolu-
ciones sanitarias, aunque 
la Constitución dispone 
expresamente que cual-
quier limitación de un 
derecho fundamental (por 
ejemplo, a la libertad de 

tránsito, movimiento o 
circulación) debe hacerse 
a través de una ley, lo que 
significa que el pase de 
movilidad dispuesto por 
la autoridad sanitaria res-
tringe ilegítimamente la 
libertad de movimiento y 
la condiciona al hecho de 
estar al día con el esque-
ma de vacunación y vul-
nera la integridad física 

y psíquica, la libertad de 
conciencia, pensamiento 
y creencias, la libertad de 
tránsito y reunión, y la 
libertad de trabajo de las 
personas.

Por último, Juan Carlos 
Beltrán Silva realizó un 
llamado al Presidente de 
la República para que, a la 
mayor brevedad posible, 
envíe el proyecto de ley.

Diario de La Provincia
Jueves 15 de septiembre de 2022

Según indicó el Parlamentario Mallequino, apoyó esta iniciativa porque sus vecinos así se lo pidieron
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Luego de una gran can-
tidad de años clamando 
por esto, finalmente la 
Controlaría aprobó el 
plan regulador de la co-
muna de Angol, por lo 
que sólo falta que éste 
sea publicado en el Diario 
Oficial para empezar a 
trabajar en beneficio del 
crecimiento de la ciudad.

Así lo confirmó un muy 
feliz y emocionado al-
calde de Angol, Enrique 
Neira, quien afirmó que 
“realmente estamos muy 
contentos porque llegó la 
resolución de la Contra-
loría que nos aprueba el 
plan regulador que viene 

Por fin: Contraloría aprobó 
plan regulador de Angol

con alcances, es decir, que 
nosotros en la ordenanza 
municipal tenemos que 
considerar unas pequeñas 
observaciones que están 
ahí, pero lo importante 
es que ya no vuelve a la 
Contraloría y eso es una 
situación muy importan-
te”.

 En ese sentido indicó 
que este documento va 
a beneficiar a familias 
que viven en los sectores 
aledaños a la ciudad que 
hasta hoy estaban consi-
derados rurales, es decir, 
“estaban fuera del área 
de concesión para tener 
agua potable, alcantari-
llado, pavimentaciones 
de sus calles y por lo 
tanto la utilidad que pres-
ta este plano regulador 
es verdaderamente muy 
importante para el creci-
miento y desarrollo de la 
comunidad”.

El Jefe Comunal ase-
guró que con esta apro-
bación muchos comités 
habitacionales están feli-
ces puesto que luego de 
muchos años de espe-
ra van a poder postular 
al subsidio habitacional 
entre otros beneficios, 
mientras que la Municipa-
lidad va a poder extender 
la red de agua potable, 
la de alcantarillado y la 
pavimentación de calles 
hacia sectores como Las 
Acequias, Piedras Blan-
cas, Juan Pablo y todos 
los comités habitacionales 
que están por ese sector.

“Las ventajas que en-
trega un plan regulador 
—acotó Neira— verdade-
ramente son muy impor-
tantes para el crecimiento 
del radio urbano de las 
comunas; la ciudad, in-
dudablemente que va a 
crecer y esperamos re-

cuperar un crecimiento 
armónico porque hemos 
crecido inorgánicamente 
para diferentes sectores, 
tratando de ocupar los es-
pacios que estaban dentro 
del plan regulador”.

Finalmente, Enrique 
Neira agradeció a quie-
nes fueron importantes 
en la consecución de este 
valioso documento como 
el exintendente regional, 
Víctor Manoli y el excons-
tituyente Fuad Chahín, 

entre otros puesto que “la 
verdad es que pedimos 
apoyo en muchas partes y 
además esto también obe-
dece a un gran trabajo de 
los funcionarios de nues-
tra Dirección de Obras, 
de Secpla y los del Serviu 
que estuvieron, desde 
un principio, trabajando 
en este plan regulador y 
finalmente logramos pa-
sar varias etapas con la 
aprobación definitiva de 
parte de la Contraloría”.  

Esto significará 
un beneficio 

para un sinfín 
de comunidades, 
mientras que la 
ciudad espera 

poder recuperar 
su crecimiento 

armónico

Neimar Claret Andrade
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Como un error estraté-
gico calificó la Senadora 
Carmen Gloria Aravena 
el  que las  cúpulas de 
Chile Vamos se hayan 
precipitado a un acuerdo 
const i tuc ional  s in  s i -
quiera pedirle al gobier-
no que asuma la holgada 
derrota en el plebiscito 
de salida y un cambio de 
actitud.

La congresista indicó 
que la rapidez y falta 
de reflexión con que se 
hizo una negociación 
es incomprensible,  ya 
que hace una semana 
el país festejaba el re-
chazo a una propuesta 
refundacional que nos 
desintegraba como país 
y hoy se insiste por una 
vía que fracasó.

“Con esto, al gobierno 
y la izquierda radical, 

que han empujado los 
cambios refundaciona-
les ,  l es  sa le  grat i s  la 
derrota del 4 de septiem-
bre. Esto es pasar a lle-
var también a ese 62% de 
chilenos que le dijo que 
no a al anterior proceso 
y a las organizaciones 
ciudadanas que fueron 
los principales impulso-
res del rechazo”.

“El gobierno lleva seis 
meses sin gobernar por-
que priorizó jugársela 
por el apruebo y ahora 
quieren seguir buscando 
excusas para no gober-
nar.  Yo estoy por que 
haya una nueva Cons-
titución, pero no tiene 
por qué ser en los térmi-
nos que fije el gobierno 
y menos repitiendo el 
fracasado experimento 
anterior”.

La parlamentaria indicó que “yo estoy por preguntarle a la ciudadanía ¿Qué mecanismo quiere para 
redactar una nueva Constitución?”

Senadora Aravena: “Chile Vamos comete un error al 
precipitarse a un acuerdo constitucional sin exigir al 

gobierno un cambio de actitud”

SITIO EN VICTORIASITIO EN VICTORIA
VENDEMOS
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+56 950047997

FAVOR CONTACTAR CON SU DUEÑO

“Ser ía  más  sensa to 
preguntarle a los chi-
lenos  qué mecanismo 
quieren y si están por 
una nueva convención. 

Pero este acuerdo se hace 
de forma precipitada, sin 
reflexión y con un apuro 
que no se entiende. El 
gobierno quería tenerlo 

listo en dos semanas y 
en Chile se lo conceden 
sin ninguna exigencia. 
Francamente es incom-
presible.

Ya se vienen los días 
de festividad por Fiestas 
Patrias, motivo por el 
cual el diputado de Re-
novación Nacional por 
La Araucanía, Jorge Ra-
thgeb Schifferli, realizó 
un llamado a la preven-
ción ante posibles casos 
de robo de ganado.

Considerando que en 
estas fiestas aumenta el 
consumo y la compra de 
carnes, el parlamentario 
indicó que existen ac-
ciones que se pueden ir 
adoptando para no trans-
formarse en víctimas de 
esta clase de hechos.

Resguardar el ganado 
en los sectores rurales, 
redoblar la vigilancia en 
predios y no comprar 
productos  de  dudosa 
procedencia son parte 
del mensaje entregado 
por el congresista.

Rathgeb indicó que 
para evitar toda esta cla-
se de hechos es impor-
tante que todos los ac-
tores se hagan parte de 
acciones que contribuyan 
a erradicar o reducir pro-
bables episodios.

“Hago un llamado a 
los vecinos de los secto-
res rurales a mantener 
el resguardo de sus ani-
males, a Carabineros a 
redoblar la vigilancia en 
predios para evitar que 
en estas fechas donde 
aumenta el consumo de 
carnes podamos prevenir 
entre todos el delito de 
abigeato, de la misma 
manera a la ciudadanía el 
mensaje es a comprar en 
el comercio establecido 
y no adquirir productos 
de dudosa procedencia”, 
fueron las palabras del 
legislador.

Con motivo de Fiestas Patrias aumenta el consumo de carne por lo cual resulta importante la 
prevención en el robo de ganado

Diputado Rathgeb realiza llamado a campesinos 
a cuidar sus animales y a Carabineros a redoblar 
vigilancia rural ante posibles casos de abigeato

El diputado Rathgeb 
también hizo el empla-
zamiento a las juntas 
de vigilancia rural a dar 
aviso de inmediato a 
las policías en caso de 
que existan movimientos 
poco usuales en predios 
o terrenos donde existan 
animales.

El diputado Rathgeb tam-
bién hizo el emplazamiento 
a las juntas de vigilancia 
rural a dar aviso de inme-
diato a las policías en caso 
de que existan movimientos 
poco usuales en predios o 
terrenos donde existan ani-
males.
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Emoción. Eso era lo 
que se palpaba en el aire, 
este miércoles 14 de sep-
tiembre, en el frontis de la 
Delegación Provincial de 
Malleco y en toda la plaza 
7 Fundaciones de Angol, 
pues luego de dos años 
sin vivirlo, los angolinos 
pudieron volver a expe-
rimentar el tradicional 
Desfile Escolar por la ce-
lebración del 212 aniver-
sario de la Independencia 
de Chile.

La actividad la abrieron 
un grupo de estudiantes 
de los diferentes nive-
les educativos, entre los 
que estaban los actuales 
campeones regionales de 
cueca Infantes de Chile, 
con un impecable y muy 
aplaudido esquinazo es-
colar.

A eso le siguió la Banda 
de Guerra del Colegio 
San Francisco de Asís 
que tocó durante la mitad 
del desfile, mientras que 
la Banda de Guerra del 
Liceo Comercial Arman-
do Bravo Bravo lo hizo 
durante el resto.

Frente al presidium en 

La emoción por 
volver a vivir esta 

actividad después de 
dos años se palpaba 

en el aire

Excelente y muy concurrido 
estuvo Desfile Escolar en Angol

donde estaban las auto-
ridades encabezadas por 
el alcalde Enrique Neira; 
el director del DEM An-
gol, Jorge Espinoza y el 
jefe del Departamento 
Provincial de Educación, 
Marcos Benedetti ,  pa-
saron todos los jardines 
infantiles de la comuna, 
las escuelas municipales 
y los liceos, todos orgu-

llosos portando sus uni-
formes y estandartes.

Al finalizar el evento, 
el alcalde Neira afirmó 
que “después de dos años 
tener la posibilidad de 
ver nuevamente a nues-
tros niños de los jardines 
infantiles tanto munici-
pales como particulares 
subvencionados, verda-
deramente que emocio-

na; parece que habíamos 
perdido el ritmo de lo 
que son los desfiles, de lo 
que significan para nues-
tros estudiantes, para la 
comunidad angolina, así 
que quiero felicitar al di-
rector del Departamento 
de Educación Municipal, 
Jorge Espinoza y a todo 
su equipo. Ha sido un 
precioso desfile”. 

Por su parte Jorge Es-
pinoza dijo que “para no-
sotros esto es un renacer 
después de dos años de 
pandemia; lo que que-
ríamos era que la gente 
disfrutara, participara y 
sintiera el amor a la Pa-
tria desde pequeños, así 
que felices, contentos por 
todo lo que está pasando 
este día”.

Diario de La Provincia
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Neimar Claret Andrade

La delegación 
de la Escuela 
Nahuelbuta 
desfiló muy 
orgullosa con 
sus mejores 
galas.

Los niños de los diferentes jardines infantiles se robaron el corazón de los 
presentes.

La Banda de Guerra del Liceo Comercial Armando Bravo Bravo, hizo una 
impecable presentación.

El Colegio diego Dublé Urrutia, también estuvo presente con su estandarte 
en alto.

Muy atentos estuvieron los integrantes del presidium a lo que ocurría. 
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Jorge AbAsolo

No es parte de la mitología na-
cional ni propiedad exclusiva 
de una cueca que popularizó 
el dúo Los Perlas.

El guatón Loyola efectivamente 
existió.

¡Sí, señores!
En la vida real se llamó EDUARDO 

LOYOLA PEREZ.
Nunca fue vendedor viajero como 

se dijo en cierta prensa.
El guatón Loyola se dedicaba a 

los remates y las ferias de ganado. De 
eso modo pasó gran parte de su vida 
como martillero público y privado, ex-
perto en corretaje de animales.

Y en eso estaba... descansando 
apaciblemente de su trabajo en el 
casino del rodeo de Parral, cuando, 
cuando una noche de domingo del 
año 1954 le dieron una frisca... una 
golpiza por botarse a encachado, a 
valiente... y querer zanjar una discu-
sión a combo limpio.

Ya lo dije... se llamaba Eduardo Lo-
yola Pérez y hasta unos pocos años 
su nombre hasta aparecía en la Guía 
de Teléfonos de Santiago.

Fíjense... que el Guatón Loyola 
vivía en la calle Manquehue, en la 
comuna de Las Condes, entre Apo-
quindo y Los Militares... más o me-
nos donde ahora está el mall Parque 
Arauco.

Hasta hace un par de años... no 
lo sé ahora, vivía doña María Luisa 
Trivelli, la viuda del famoso guatón 
Loyola.

El guatón Loyola se hizo famoso 
por sus fiestas y su simpatía. Era el 
Rey de los Rodeos... y a veces se que-
daba días enteros en la ramada de 

la medialuna de San Fernando cele-
brando más allá de la cuenta.

Ahora, el autor de la famosa cue-
ca, Alejandro Gálvez, gran libretista 
de humor...por esos tiempos era fun-
cionario de Impuestos Internos y las 
oficiaba de Inspector de Alcoholes... y 
fue amigo del guatón Loyola.

El hecho es que una vez termina-

do el rodeo de Parral, Gálvez y Loyola 
tomaban el trago del estribo... en la 
fonda oficial, que ya estaba casi va-
cía.

En ese instante entró un huaso        
alto, fornido pero bastante borracho. 
Se acercó al cantinero y le pidió una 
caña de vino. El barman, como lo vio 
muy pasado de copas, se la negó.

El huaso... frustrado en su petición, 
se enojó en demasía... se descontroló 
y le dio un puñete, por encima de la 
barra del bar. 

Afortunadamente el golpe no lo-
gró impactar a la víctima.

Algo asustado, el cantinero quiso 
llamar a Carabineros, pero Eduardo 
Loyola (el Guatón)  se lo impidió di-
ciéndole:

-Déjemelo a mí.
El Guatón Loyola era bueno para 

los combos y se tenía harta fe.
Cuando el huaso se dio cuenta 

que Loyola lo venía a enfrentar, afir-
mó su espalda en el mostrador y co-
menzó a tirar las manos. 

Los detalles de esta gresca... de 
este pugilato... o mocha... son ya co-
nocidos por todos en virtud de los 
versos de Alejandro Gálvez, que los 
hizo famosos en su ya clásica Cueca 
del Guatón Loyola.

Cuando Gálvez, el autor de la 
mentada cueca se la entregó al Dúo 
Los Perlas, ya famoso por su humor 
pícaro... éstos le pidieron al Flaco 
que cambiara  el nombre de Parral 
por el de Los Andes, para que de 
esta forma los versos coincidieron 
con la música.

Y colorín, colorado... el guatón 
Loyola quedó inmortalizado.**

EL GUATON 
LOYOLA

                            EDUARDO LOYOLA PEREZ .
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Como es costumbre, 
cientos de personas viajan 
fuera de la ciudad o de la 
región durante un fin de se-
mana largo, especialmente 
durante estas Fiestas Pa-
trias y para contribuir a un 
viaje seguro, se efectuaron 
controles a buses interur-
banos y la posibilidad de 
que los pasajeros que aún 
no cuentan con la 4ta dosis, 
se coloquen la vacuna para 
evitar contagios por CO-
VID-19 en el Rodoviario 
de La Araucanía.  

Y para contribuir a un 
viaje seguro durante estas 
fiestas patrias, la Seremi 
de Gobierno, Seremi de 
Transportes y Telecomuni-
caciones, Seremi de Salud 
y la SIAT de Carabineros, 
han coordinado diver-
sas fiscalizaciones a los 
buses interurbanos y en 
este contexto la Seremi de 
Gobierno Verónica López 
– Videla, mencionó que, 
“Como Gobierno nos en-
contramos enviando un 
mensaje a la ciudadanía 
de autocuidado. Nuestro 
principal objetivo es que 
las familias celebren estas 
fiestas en tranquilidad, 
con calma y en lo posible 
disminuir cualquier índice 
de siniestro de tránsito y 
también en el caso de salud 
de contagio por Covid-19, 
porque no nos podemos ol-
vidar que todavía estamos 
viviendo una pandemia”.

Por eso es necesario, 
reforzar las fiscalizaciones 
a los servicios de trans-
portes, según explicó el 
Seremi de Transporte y 

Verificar que los 
conductores porten 
la documentación 
adecuada al tipo 

de servicio de 
transporte público 

y la vigencia 
del pase de 

movilidad, fueron 
las principales 
fiscalizaciones 

realizadas por las 
autoridades en el 
terminal de buses

Se intensifican controles a buses 
interurbanos en La Araucanía

Telecomunicaciones Pa-
tricio Poza, “nosotros con 
nuestro equipo de Inspec-
tores, estaremos abocados 
a la Fiscalización de los 
distintos modos de trans-
porte público de pasajeros, 
recordando que arries-
gan sanciones a quienes 
nos tengan la licencia de 
conducir, tengan las revi-
siones técnicas vencidas. 
Además, al día de hoy 
nos hemos percatado en 
algunos controles, que 
hay bastante transporte 
irregular no inscrito, que 
es algo grave porque pone 
en riesgo la seguridad 
de las personas y lo que 
queremos recalcar en la 
jornada de hoy es invitar 
a que los usuarios usen 
transporte público formal 
e inscrito en nuestra Sere-
mi, que exijan el respeto a 
los límites de velocidad, 
que en sus viajes usen el 
cinturón de seguridad y 
que no conduzcan bajo la 
influencia del alcohol”.

Los controles se efec-
tuarán conforme a la me-
cánica habitual de trabajo, 
la cual contempla revisión 
de documentación de los 
conductores y de vehículos 
(revisión técnica, permiso 
de circulación, seguro obli-
gatorio, si se encuentran 
inscritos debidamente en 
este Ministerio, etcéte-
ra, conforme a la Ley Nº 
18.290 y otras complemen-
tarias); además de la ins-
pección del estado técnico 
mecánico de las máquinas, 
como los neumáticos, vi-
drios y parabrisas.

Por su parte el Seremi 
de Salud Ricardo Cuyul, 
reiteró la importancia de la 
toma de PCR para detectar 
de forma oportuna los ca-
sos activos por COVID-19 
y que la ciudadanía cuente 
con su esquema de vacu-
nación completo, “estamos 
en el principal terminal 
Rodoviario de la región de 
La Araucanía, fiscalizando 
el pase de movilidad que 
es la herramienta principal 
que verifica la vacunación 
de la 4ta dosis. En la región 
aún estamos aún en un 
68%, así que el llamado 
es a que las personas acu-
dan a los vacunatorios, se 
administren su 4ta dosis 

y así obtener su pase de 
movilidad dentro de las 
24 o 48 horas, que lo va a 
poder habilitar para viajar. 
Nosotros hemos dispuesto 
un equipo en los principa-
les terminales de buses y 
también en el Aeropuerto 
de La Araucanía y también 
un punto de vacunación en 
este terminal, el que va a 
estar funcionando durante 
todas las fiestas Patrias”.

Disminuir los siniestros 
de tránsito para no repetir 
las cifras de años anterior, 
es el principal objetivo 
de las autoridades, por lo 
que el Capitán de la SIAT 
David Fuentes, recordó 
que “respecto a los ante-
cedentes que tuvimos este 
mismo año en la misma 

fecha, ocurrieron 63 si-
nestros de tránsito en la 
región, donde lamentable-
mente falleció 1 persona y 
resultaron 55 lesionados. 
De estos siniestros viales 
14 se vieron asociados a la 
conducción bajo la influen-
cia del alcohol o estado de 
ebriedad y por otra parte 
13 casos estuvieron asocia-
dos a no conducir atento a 
las condiciones del tránsi-
to” y considerando que los 
siniestros de tránsito año 
a año cobran un número 
considerable de víctimas, 
existe una preocupación 
constante del Gobierno por 
la seguridad de los pasaje-
ros de transporte público y 
de todos los usuarios de la 
vía pública.

Con estas iniciativas, 
se espera crear conciencia 
en la ciudadanía para que 
efectúen sus traslados con 
responsabilidad, por lo 
que las autoridades reite-
ran el llamado a los pasa-
jeros que viajarán durante 
estas fiestas patrias, que 
elijan de forma adecuada 
el servicio en el que van a 
viajar, evitando los buses 
“piratas” o aquellos que 
no cumplan con la norma-
tiva, además de respetar 
siempre los límites de ve-
locidad, no consumir al-
cohol y drogas al conducir 
cualquier tipo de vehículo 
y portar siempre el pase 
de movilidad al día, para 
evitar contratiempos al 
abordar el bus. 
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Neimar Claret Andrade

 Esto  debe ser analizado políticamente, para comprender qué significado podría tener el resultado del plebiscito de 
septiembre y su proyección

Diputado Saffirio: “Vamos a trabajar para darle 
certezas al país”, tras reunión de mesa transversal

Fueron en total 87, 
los obsequios que 
se otorgaron a los 

miembros activos de 
la organización

Angol: Cámara de Comercio entregó 
cajas dieciocheras a sus socios

Recientemente y como 
parte de las celebracio-
nes de las Fiestas Pa-
trias, la Cámara de Co-
mercio de Angol entregó 
a sus 87 socios activos, 
unas cajas dieciocheras 
con productos propios 
y tradicionales de esta 
época de festividades.

Al respecto, el presi-
dente de la organiza-
ción, Héctor Solís, indi-

có que esta iniciativa fue 
decisión del directorio. 
“La caja tiene algo como 
para poder disfrutar es-
tos dos días y espero que 
sea del agrado de todos; 
la Cámara de Comercio 
está trabajando por sus 
socios no sólo con este 
tipo de cajas sino con 
otras cosas que vienen, 
que son proyectos en 
los que estamos partici-
pando”.

Al respecto adelantó 
que uno de estos pro-
yectos ya está a punto de 
ser aprobado y estaría 
relacionado con la am-
pliación de la Cámara 
de Comercio con locales 
comerciales y algo rela-
cionado con la fiesta de 
primavera, aunque no 

quiso revelar mayores 
detalles.

“Me siento muy ha-

lagado —afirmó Héctor 
Solís— de tener un direc-
torio que fue reelegido y 

hemos trabajado incan-
sablemente en beneficio 
de nuestros socios”.

La necesidad de cons-
truir un país desde la jus-
ticia social y la inclusión 
es una de las principales 
prioridades que se tienen 
en consideración,  los  
procesos difíciles en los 
últimos años –desde an-
tes de la revuelta–, lo que 
obliga  es a pensar con 
calma los pasos a seguir.

 Esto  debe ser ana-
l izado pol í t i camente , 
para comprender qué 
significado podría tener 
el resultado del plebis-
cito de septiembre y su 
proyección, pues hay un 
compromiso transversal 
por contar con una nue-
va Constitución –aun-
que ese compromiso se 
ha diluido durante esta 
pr imera  semana post 
plebiscito.

Al respecto el diputa-
do Jorge Saffirio señaló: 
“Logramos los cinco pri-
meros acuerdos en una 
mesa de trabajo transver-
sal por Chile, y haremos 
todos los esfuerzos para 

llegar a grandes acuerdos 
que logren dar certezas 
a nuestro país. Chile lo 
está pasando mal con la 
delincuencia, el crimen 
organizado y la inflación, 
no queremos agregar una 
nueva incertidumbre al 
país”.

Más allá de las formas, 
los   primeros acuerdos 
en el marco de esta mesa 
de trabajo dónde están 
prácticamente todos los 
partidos, desde la Udi 
hasta el partido Comu-
nista; los acuerdos fue-
ron los siguientes:

-         Primero que 
vamos a tener un nuevo 
proceso constituyente.

-        Segundo que va 
a haber un órgano 100 % 
elegido democráticamen-
te por la ciudadanía que 
va a aprobar las normas 
de la nueva constitución.

-        Tercero que ese 
órgano no solamente va a 
estar democráticamente 
elegido, sino que va a ser 
paritario entre hombres y 

mujeres.
-        Cuarto que va a 

haber una comisión de 
expertos y expertas para 
acompañar ese proceso, 
antes, durante y después 
de la elección de ese ór-
gano democráticamente 
elegido.

-        Quinto que al 
menos va a haber voto 
obligatorio en el plebis-
cito de salida.

En una declaración de 
prensa el senador Matías 
Waker, manifestó:  “Lo 
que queremos señalar 
acá, junto al diputado 
Miguel Ángel Calisto; 
que es miembro de la 
comisión de constitu-
ción de la cámara de di-
putados y el diputado 
Jorge Saffirio Espinoza, 
es que nosotros vamos 
a seguir haciendo todos 

los esfuerzos para llegar 
a grandes acuerdos, por 
lo tanto le decimos al 
gobierno que tiene que 
gobernar, cumplir con su 
principal obligación que 
es resguardar el orden 
público y la seguridad y 
en el congreso nacional 
que es la sede de estos 
acuerdos, vamos a seguir 
trabajando para consoli-
darlos. 
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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

Diputada Naveillán exige 
consulta ciudadana sobre 
mecanismo para elaborar 

nueva Constitución

La diputada indepen-
diente por La Arauca-
nía, Gloria Naveillán se 
pronunció ayer sobre el 
supuesto acuerdo al que 
se habría llegado para 
determinar el mecanismo 
mediante el cual se esta-
ría elaborando la nueva 
Constitución de Chile, de 
cara a dar respuesta a la 
ciudadanía tras la rotun-
da derrota que sufriera la 
opción del Apruebo en las 
urnas electorales el pasa-
do 4 de septiembre.

En este sentido, la par-
lamentaria aseguró que se 
está incurriendo nueva-
mente en el error de hacer 
las cosas a la carrera, tal 
y como se hizo en el año 
2019. “¿Cuál es el apuro? 
¿Hasta cuando la presión 
para volver a pisar el mis-
mo palito que pisaron el 
15 de noviembre de 2019? 
¡No pues! Hagamos las 
cosas bien por una vez 
que sea: preguntémosle a 
la ciudadanía qué quiere, 
con un plebiscito con voto 
obligatorio. Y eso no tiene 
para que hacerse urgente 
ahora ya: hagamos el ple-
biscito el próximo año, 
en marzo si quieren, pero 
no ahora a matacaballo”, 

La parlamentaria consideró que es necesario que ”hagamos las 
cosas bien por una vez que sea: preguntémosle a la ciudadanía 

qué quiere, con un plebiscito con voto obligatorio”

dijo con determinación la 
diputada.

Asimismo, Naveillán 
aseguró que tal y como se 
están dando las conversa-
ciones, pareciera que los 
actores políticos solo se 
esfuerzan por forzar un 
acuerdo y posar para la 
foto pero sin pensar en el 
verdadero beneficio para 
el pueblo chileno. Al res-
pecto llamó enfáticamente 
a los líderes políticos a que 
“¡sean sinceros! Lo qué 
pasa es que lo único que 
quieren los que están des-
esperados por armar un 
acuerdo ahora es aparecer 
en la foto (igual que en 

noviembre de 2019) como 
los “salvadores de Chi-
le”, elegir políticos para 
convencionales y decidir 
unos pocos como si repre-
sentarán a la ciudadanía, 
cosa que claramente la 
gente dijo que no es así 
el 4 de septiembre recién 
pasado. ¡Ah! Y el apuro 
también es para que no 
se junte lo de la Consti-
tución con la elección de 
alcaldes, concejales, cores 
y gobernadores, porque 
así los que no salen de una 
cosa se pueden presentar 
a la otra elección. Esa es la 
verdad y no otra”, dijo sn 
tapujo la parlamentaria. 
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“Jaime tenía un cáncer 
avanzado, desde hace 
dos años y medio, que se 
detectó, pero eso venía 
desde antes”,  declaró 
Eliana Arriagada Casti-
llo, viuda del conocido 
ciudadano victoriense, 
Jaime Antonio Villablan-
ca Leiva, durante su ve-
latorio, en la Parroquia 
del Sagrado Corazón de 
Jesús, acompañada de 
familiares.   

 Velatorio  
La Santa Misa por el 

eterno descanso de su 
alma, se verifica el jue-
ves 15 del presente,  a 
las  10 :00  horas ,  para 
posteriormente, recibir 
cristiana sepultura en 
el  Cementerio de esta 
ciudad. 

Arriagada Castillo se-
ñaló al periodismo que 
su difunto esposo deja 
tres hijos, y que la en-
fermedad del esposo fue 
muy traumática, que se 
detectó desde el año 2019 
en plena pandemia, que 
fue todo muy traumático 
todo, doloroso a la vez, 
“por  las  cuarentenas , 
que había que viajar para 
hacer exámenes”.  

El difunto era hijo de 
Raquel y Julio, acota, y 

Velatorio y misa 
de funeral, en 
Parroquia del 

Sagrado Corazón. 
Funerales en 

cementerio local 

Familia lamenta fallecimiento 
de Jaime Villablanca Leiva 

eran seis hermanos “y mi 
marido trabajó siempre 
en forma independien-
te, en reparaciones de 
muebles ,  se  dedicaba 
también a la apicultura: 
eso era su pasión; en eso 
él se desempeñaba, los 
amigos, poco lo visita-
ron”.   

Acota  la  v iuda que 
a l  d i funto  le  gustaba 
mucho el fútbol y que, 
muchas veces, dejaba a 
su familia por esta acti-
vidad, pero lamenta que 
quienes practicaban con 
él, nunca se interesaron 
por su delicado estado 
de salud.

-¿Cuál es el mejor re-
cuerdo que tiene de Jai-
me?   

- ¡El mejor recuerdo! 
Lo querendón que fue 
s i e m p re ,  é l  f u e  m u y 
amante de los niños chi-
cos, mis sobrinos a Jaime 
lo adoran, chicos, gran-
des, él siempre se dio a 
querer, era un niño más 
cuando se juntaban mis 
sobrinos  a  compart ir, 
porque él se salía de la 
parte de los adultos para 
estar con los niños, siem-
pre se sintió joven”.   

Antecedente
Uno de sus hijos, Jai-

me Andrés  Villablanca 
Arriagada dice: “¡Una 
referencia de mi papá, 
creo que mi padre era el 
mejor papá del mundo, 
el mejor abuelo, orgu-
lloso de él y lo que so-
mos por él, de la familia 
que formó,  me quedo 
sin palabras para poder 
describirlo, para mí fue 
el mejor papá que pude 

Manuel Burgos L.

tener y agradezco que 
nos haya acompañado, 
nos dio lo mejor posible, 
tenía 69 años”dijo acom-

pañado del hijo mayor 
del  desaparecido ciu-
dadano, Jerson Rodrigo 
Villablanca Contreras y 

de Cristian Villablanca 
Arriagada, “el conchito 
de la familia”, como se 
auto define.
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Carabineros busca a homicida al volante

Lo atropelló y se dio a la fuga: 
Tragedia en Renaico

Un hombre, de apro-
ximadamente 55 años, 
mur ió  a t rop e l lado  la 
tarde de este miércoles 
en Renaico.

El responsable del he-
cho, según confirmó Ca-
rabineros de la tenencia 
de esa comuna, se dio a 
la fuga.

Al principio de la tar-
de se produjo este acci-
dente y se sospecha que 

sea consecuencia de la 
imprudencia  compar-
tida:  Por el  exceso de 
velocidad del conductor 
y por la impericia del 
peatón.

Al momento del im-
pacto,  la  víct ima aún 
mostraba signos vitales 
pero, a los pocos minu-
tos falleció,  luego fue 
atendida por el Servicio 
Médico Legal  aunque 

ya no había manera de 
salvarlo.

El accidente se pro-
dujo en la ruta 180,  a 
muy pocos metros de la 
entrada del sector La-
brador, desde donde se 
desarrolló un operativo 
de control policial y de 
búsqueda del homicida, 
sin que hasta ahora se 
sepa algo de su para-
dero.
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Jesús Leonardo Núñez
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CHORRILLOS 1083-
Galería Suiza Oficina 6 -

Fono +56 982379913
sergiosalgadosan@gmail.com

VICTORIA

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

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

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

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

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

Consulte su 
Arriendo

 Victoria Oportunidades 
Parcelas

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

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

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

SITIO. 9,90 mts frente x 
19,90 mts fondo Calle Ver-
gara - Victoria.

2 Malleco 15Deporte

Tenimesista angolino ya está rumbo a 
Santo Domingo a representar a Chile

Forma parte de la Selección Nacional de Menores de Tenis de Mesa 
que competirá en el Campeonato Panamericano de esta disciplina

Orgullo. Es lo que sien-
ten, de seguro, todos los 
angolinos por Alonso Pa-
checo, el pequeño tenime-
sista local que, como parte 
de la Selección Nacional de 
Menores de Tenis de Mesa, 
ya está rumbo a Santo Do-
mingo, en República Do-
minicana, para defender 
los colores nacionales en el 
Campeonato Panamerica-
no de esta disciplina.

El baluarte angolino 
integrará la delegación 
nacional con el objetivo de 
llegar lo más alto posible 
en esta nueva competen-
cia internacional en la que 
participará.

El padre del tenime-
sista, Enrique Pacheco 
manifestó que Alonso se 
estuvo preparando duran-
te 3 semanas en el Centro 
de Alto Rendimiento del 
destacado entrenador Va-
lentín Ramos, en Santiago 
y, posteriormente, estuvo 
entrenando en el Taller 
Municipal de Angol a car-
go de Ricardo Navarrete.

De igual forma seña-
ló que para financiar su 
participación, la familia 
realizó diversas activida-
des para recaudar fondos 
y contó con el apoyo del 
Club de Leones Angol, 
la Cámara de Comercio 
Angol, de la Fundación 
Andrónico Luksic, el Club 
Deportivo Social y Cultu-
ral de Los Ángeles, de los 
funcionarios y el Centro 
de Alumnos de su Liceo 
Bicentenario Enrique Ba-
llacey Cottereau y aportes 
de pequeños empresarios 
angolinos como la Carni-
cería Cortes del Sur Angol, 
la Panadería Colipí Angol 
y la Forestal Angol, entre 
otros.

Igualmente, Enrique 
Pacheco manifestó su 
profundo malestar con el 
presidente de la Asocia-
ción Angelina (a la que 
pertenece su hijo), Ricardo 
Sanzana Ferrada, debido 

Neimar Claret Andrade
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Vende o
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exclusivamente
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a que “no confirmó parti-
cipación del deportista al 
evento internacional ante 
la Federación Chilena de 
Tenis de Mesa, tampoco le 
envió ninguno de los tres 
informativos que enviaba 
la Federación, que conside-
raban puntos importantes 
para dicho evento. Si no es 
por el grupo de WhatsApp 
que tenemos en la delega-
ción deportiva que viaja 
a competir, Alonso queda 
afuera del Campeonato 
Panamericano”.

Sin embargo, a pesar de 
todas las adversidades, 
Angol tiene a su repre-
sentante, Alonso Pacheco, 
dirigiéndose a República 
Dominicana, así que desde 
aquí le deseamos mucho 
éxito y ánimo.
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