
Un atentado ocurrió, durante la noche de este jueves 15 de septiembre en el fundo Por-
venir, ubicado en la comuna de Los Sauces. La casa fue sometida a fuego destructor y las 
razones son, obviamente y como siempre, territoriales.
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FIN DE SEMANA DE FIESTAS PATRIAS.  La celebración se siente en el ambiente, lo que quedó 
demostrado con la concurrida, aplaudida y fastuosa muestra de cueca ofrecida, este jueves 15 de 
septiembre, por los estudiantes de la Escuela Nahuelbuta, en la plaza 7 Fundaciones de Angol, a 
la que asistieron las autoridades comunales encabezadas por el alcalde Enrique Neira y el jefe del 
Departamento de Educación Municipal (DEM), Jorge Espinoza, además del concejal Nemer Silva 
y la directora del plantel Nancy Fuentes Cabezas.
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El parlamentario 
aseguró que “somos 

de los pocos países en 
el mundo que todavía 
tiene esta restricción”

Senador Kast emplaza al Gobierno a terminar con 
el uso obligatorio de mascarillas en los colegios

El senador por la Arau-
canía, Felipe Kast, llamó 
al gobierno a eliminar la 
obligatoriedad del uso 
de mascarillas en los co-
legios, esto tras conocer 
la opinión de diversos 
especialistas, apodera-
dos, organizaciones de la 
sociedad civil y la propia 
Comisión Nacional de 
Respuesta Pandémica, 
que han dado cuenta de 
los efectos negativos que 
tiene su uso prolongado 
en escolares.

A juicio de Kast, “real-
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mente es inhumano para 
los niños tener que estar 
6 horas cada día en cla-
ses con una mascarilla 
puesta. Esto hace que el 
proceso educativo, desde 
las expresiones hasta la 
posibilidad de sentirse 
feliz en el colegio, se vea 
completamente dismi-
nuido”.

El parlamentario reali-
zó esta solicitud durante 
la  Comisión de Salud 
del Senado, en presencia 
de la ministra de la car-
tera, Ximena Aguilera, 
señalando que “ojalá que 
tomen una medida drás-
tica y digan que vamos a 
priorizar el aprendizaje 
de los niños para que 
sean felices”.

“Somos de los pocos 
países en el mundo que 

todavía tiene a sus niños 
con mascarillas en los 
colegios”, complementó 
durante su intervención.

Más tarde, el legislador 
presentó un proyecto de 
acuerdo firmado trans-
versalmente, para pedirle 
al Ejecutivo que instruya 
a las autoridades minis-
ter iales  de Educación 
y Salud, la eliminación 
del uso obligatorio de 
mascarillas en todos los 
establecimientos de edu-
cación parvularia, básica 
y media del territorio 
nacional.

“Hoy día ya no tene-
mos los hospitales ni las 
Unidades de Cuidados 
Intensivos colapsadas. 
Es tiempo de avanzar en 
mayores libertades para 
nuestros niños”, finalizó.

La legisladora, quien también es Presidenta del Grupo Parlamentario de Amistad Chile-Israel, instancia conformada por 
otros 14 senadores de diferentes bancadas, afirmó que el incidente registrado el jueves  en La Moneda, donde el nuevo 
representante de Israel en el país, no fue recibido por el Mandatario, pese a que había sido citado a presentar sus cartas 

credenciales, se trata de uno de los episodios más ominosos de que se tenga conocimiento en la política exterior chilena”

Senadora Carmen Gloria Aravena calificó de 
“gravísimo y vergonzoso” desaire del Presidente 
Gabriel Boric al embajador de Israel en Chile

Como un hecho “gra-
v ís imo,  condenable  e 
inaceptable”, calificó la 
Senadora Carmen Gloria 
Aravena, el desaire que 
a fec tó  la  mañana  de l 
jueves al nuevo Emba-
jador de Israel en Chile, 
Gil Artzyeli, quien fue 
citado a La Moneda para 
presentar sus cartas cre-
denciales, pero que fi-
nalmente no fue recibido 
por el Presidente Gabriel 
Boric ,  como supuesta 
seña l  de  rechazo  de l 
gobierno a acciones del 
ejército israelí en Gaza.

L a  c o n g r e s i s t a  e s 
también Presidenta del 
Grupo Parlamentario de 
Amistad Chi le- Israel , 
que conforman otros 14 

senadores de distintas 
bancadas, y en su cali-
dad de titular de esta 
instancia, planteó que lo 
ocurrido “no sólo es un 
agravio para un país con 
el que Chile ha manteni-
do una larga y estrecha 
amistad, sino que ade-
más pone en riesgo las 
re lac iones  b i la tera les 
con esa nación, al darse 
el Presidente un gusto 
personal, sin entender de 
que como Presidente de 
la República, es también 
Jefe de Estado, y esta no 
es la forma de tratar a un 
país amigo”.

Carmen Gloria Arave-
na indicó que “no tiene 
recuerdos de un inciden-
te tan grave que haya 

tenido Chile en materia 
de política exterior en 
el último tiempo, y que 
por lo mismo, el gobier-
no y el Presidente Boric 
le debe una explicación 

y una disculpa a Israel, 
considerando que ten-
sionó la relación bilate-
ral de forma imprudente 
e innecesaria”.

“Si el Presidente Boric 

y su gobierno querían 
representar su molestia 
al gobierno israelí por 
un asunto determinado, 
existen salvoconductos 
para eso, pero esta no 
es la forma de hacerlo, 
ya que es una falta de 
respeto y un desaire que 
se sale de todo libreto”, 
agregó la congresista.

 La legisladora finalizó 
puntualizando que “el 
Presidente Boric debe 
enmendar este grave he-
cho de forma inmediata, 
antes de que el problema 
escale y ponga en se-
rios aprietos la política 
exterior de Chile y las 
relaciones de amistad 
y colaboración que nos 
unen con Israel”.
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Los terroristas dejaron 
un lienzo en el lugar

2 Malleco 3Malleco

Los Sauces: Sacaron a la fuerza a 
cuidador de una casa para quemarla

Un atentado ocurrió, 
durante la noche de este 
jueves 15 de septiembre 
en el fundo Porvenir, ubi-
cado en la comuna de Los 
Sauces, La casa fue some-
tida a fuego destructor 
y las razones son, obvia-
mente y como siempre, 
territoriales.

El mayor Patricio Ga-
llardo, comisario de An-
gol, confirmó la situación 
e informó que el cuidador 

La audienciadel fundo fue someti-
do con armas largas que 
portaban sujetos encapu-
chados. Lo sacaron del 
inmueble de 50 metros 
cuadrados bajo amenaza 
de muerte, posteriormen-
te rociaron combustible y 
la casa no tardó en con-
sumirse en llamas, según 
el relato de la propia víc-
tima.

Antes de que los terro-
ristas huyeran del lugar, 
con rumbo desconocido, 
dejaron una pancarta alu-
siva a la causa mapuche. 
No es la primera vez que 
se producen interven-
ciones violentas en este 
fundo.

Jesús Leonardo Núñez
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REMATE JUDICIAL
VIERNES 30 DE SEPTIEMBRE del 2022, a las 11:00 horas,
En Angol, calle Covadonga N°0177 por orden del Juzgado 
de Letras de Pitrufquén, Causa Rol N°539-2022, caratula-
da Mitsui Auto Finance Chile Ltda./Baez, REMATARE AL 
MEJOR POSTOR Y SIN MINIMO UN AUTOMOVIL AÑO 
2018 marca Suzuki modelo SWIFT 1.2 Color rojo, Patente 
KGTG.50-2, EXHIBIÉNDOSE EN EL LUGAR DE LA SUBAS-
TA, pago contado, Comisión más Impuesto. 

Sergio Concha
Martillero Público y Judicial

RNMP.N°1.181. 
Fonos: 452719116-982917167

SITIO EN VICTORIASITIO EN VICTORIA
VENDEMOS

512 MTS512 MTS 22

AV. MUÑOZ VARGAS,
UBICADO FRENTE AL CESFAM.

+56 950047997

FAVOR CONTACTAR CON SU DUEÑO

REMATE
Por orden del  1°  JUZGADO CIVIL  DE  TEMUCO, CAUSA 
ROL  E - 1303-2022, GLOBAL SOLUCIONES  FINANCIE-
RAS.S.A. con CARRASCO, Remataré al MEJOR POSTOR 
UN  STATION WAGON Marca DFM modelo  H30 CROSS 
ELEGANT 1.6 , GRIS   AÑO 2014   PATENTE  FWRF 75. Se 
exhibe hasta hora de REMATE VIERNES 23 DE SEPTIEM-
BRE DE  2022 a las 12:00 horas, en Avenida O’HIGGINS 268 
VICTORIA. Comisión más impuestos vigentes. Pago Con-
tado—Transferencia Electrónica o depósito en Cuenta Co-
rriente Martillero. 

Benjamín Sandoval Pozas
Martillero Público 

Reg. 1172-   +56988076785

Se determinó que no 
hubo intervención de 

terceros y que la muerte 
podría haberla causado 
una intoxicación etílica

Victoria: SAMU halla en casa de Quilapán 
a mujer sin vida

Luego de los muchos 
trascendidos que llegaron 
a Las Noticias de Malleco, 
según los cuales habían 
hallado a una mujer vio-
lada y muerta en plena 
vía pública, en fuentes 
l igadas a Carabineros 
logramos conocer que en 
realidad la mujer estaba 
dentro de un domicilio en 
el sector Quilapán cuando 
el SAMU llegó a prestar 
auxilio.

Todo comenzó cuando 
un grupo de 4 o 5 hom-
bres en el mencionado 
sector, caminaban rumbo 
a su trabajo cuando vie-
ron, frente a un domicilio, 
a una mujer desvanecida, 
por lo que pidieron au-
xilio en una casa vecina, 
hasta donde trasladaron 
a la dama y luego llama-
ron al SAMU para que le 
prestaran los primeros 
auxilios y la llevaran a 
algún centro asistencial.

Sin embargo, cuando 
los funcionarios de salud 
llegaron, constataron que 
la mujer estaba muerta y, 

Neimar Claret Andrade

posteriormente, se deter-
minó que no había habido 
intervención de terceras 
personas en su deceso 
que, posiblemente, había 
ocurrido debido a una 
intoxicación etílica, pero 
será la necropsia de ley 
la que determine, con 
exactitud, la causa de la 
muerte.

También se espera la 
identificación de la infor-
tunada que tenía alrede-
dor de 36 años.

Foto referencial
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4 La Araucanía

L a  C o n f e d e r a c i ó n 
Nacional de Dueños de 
Camiones (CNDC) de-
nunció, a través de un 
comunicado, que un ca-
mión con grúa que fue 
incautado y custodiado 
por Carabineros luego 
de la sustracción de la 
maquinaria pesada, fue 
robado en plena Ruta 160 
de Lautaro.

“Este lamentable episo-
dio —indicó la organiza-
ción— demuestra que las 
instituciones de orden y 
seguridad no cuentan con 
los recursos adecuados en 
la llamada “Zona Roja” 
del Sur”. 

Asimismo consideraron 
los dueños de camiones 
que “no hay policías sufi-
cientes para que la lucha 

Denunciaron desde la CNDC: Robaron 
camión con grúa custodiado por Carabineros

contra el crimen organi-
zado sea creíble y eficaz. 
Para un procedimiento 
riesgoso, en una carretera 
concurrida y en territorio 
de alto peligro, no había 
más que dos carabineros 
que debieron asumir esa 
tarea. En la encerrona 
participó una decena de 
individuos armados que 
sin dificultad robaron el 
camión”.

“Esta Confederación 
—afirmaron en el comu-
nicado— denuncia la pau-
perización evidente de las 
fuerzas de seguridad ante 
el incremento de bandas 
criminales fuertemente 
armadas, y señala que es 
insuficiente el denomina-
do “Estado de Excepción 
acotado” a las rutas en el 
Biobío y La Araucanía, 
mientras las fuerzas de 
orden público sigan so-

brepasadas y con pobres 
medios para cumplir su 
labor; que, por lo mis-
mo, los transportistas 
siguen enfrentando peli-
gros muy graves para la 
vida de los conductores. 
A la amenaza de ataques 
incendiarios se está su-

mando el robo de equipos 
valiosos, como grúas y de 
trabajos especiales, que 
después son revendidos 
en el mercado negro que 
mantienen y abastecen las 
bandas criminales”.

Finalmente, la CNDC 
aseguró que “es tarea del 

Ministerio del Interior 
poner fin a esta situación 
y asumir la necesidad del 
reforzamiento policial en 
la Zona Roja. De lo con-
trario, no resulta creíble el 
referido Estado de Excep-
ción constitucional y cada 
vez perderá más sentido”.

Desde la perspectiva de esta organización, este episodio demuestra que el Estado de Excepción en 
rutas está totalmente sobrepasado en “Zona Roja del Sur”.
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Neimar Claret Andrade
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6 Foro

El gobernador de La 
Araucanía, Luciano Ri-
vas Stepke se refirió, en 
una entrevista exclusi-
va con Las Noticias de 
Malleco, a tres temas de 
suma importancia para 
la región: la violencia 
en La Araucanía, el am-
biente postplebiscito y 
las inversiones que se 
están haciendo en los 
diferentes rubros que lo 
necesitan.

En relación con el am-
biente postplebiscito, 
Rivas consideró que “los 
ciudadanos en general 
entendieron la contun-
dencia del  tr iunfo en 
este caso del Rechazo y 
que demuestra, también, 
un camino que no tene-
mos que perder,  pues 
si bien hoy día, desde 
el punto de vista de las 
cúpulas políticas, están 
tratando de ponerse de 
acuerdo, de buscar cual 
es la mejor forma para 
poder avanzar en este 
proceso ,  c reo  que  ha 
quedado súper claro que 
cuando nuestro país se 
siente polarizado, como 
con el ambiente con el 
que veníamos sobre todo 
con la Convención, lo 
que hace es que, cuando 
le toca decidir, siempre 
busca los acuerdos y la 
moderación”.

“Espero —agregó— 
que los políticos entien-
dan que  es to  es  a lgo 
que no se puede perder, 
si bien aquí nadie pue-
de desconocer que hay 
un mandato que en el 
plebisci to  de entrada 
ganó mayoritariamente 
la opción de una nueva 
Constitución, los resul-
tados en el plebiscito de 
salida fueron bastante 
claros también y en ese 
sentido lo que se debe 
buscar es un proceso que 
realmente busque seguir 
fortaleciendo la unidad 
de nuestro país”.

Rivas aseguró que hay 
que escuchar a la ciu-
dadanía, hacer que la 

Con respecto al ambiente postplebiscito del país aseguró que el triunfo del Rechazo ha marcado un 
camino que no se debe perder

Gobernador Rivas: “El Estado de Chile ha 
fracasado con la seguridad en la Macrozona sur”

polarización vaya des-
apareciendo, enfocarse 
en los verdaderos pro-
blemas de la gente y en 
desarrollo de un nuevo 
proceso constitucional 
guiado por expertos.

Seguridad
Al ser consultado so-

bre  su  eva luac ión  en 
torno a las políticas de 
seguridad desplegadas 
por  e l  gobierno  para 
evitar la violencia en La 
Araucanía, el Goberna-
dor Regional opinó que 
“en general el Estado de 
Chile ha tenido un fra-
caso con la seguridad en 
la Macrozona Sur y en la 
región”.

“Yo creo —acotó—que 
le ha faltado una volun-
tad pol í t ica  de tomar 
decisiones a tiempo para 
poder frenar la violencia 
que existe en la región, 
no olvidemos que estu-
vimos 50 días sin Estado 
de  Excepción  y  es tos 
grupos aparentemente 
se reforzaron, se reagru-
paron y llegamos a tener, 
durante  esos  50  días , 
un aumento de 167% en 
la violencia en nuestra 
zona, datos que son muy 
duros”.

En ese sentido precisó 
que, a su modo de ver, 

ante esta perspectiva, 
decretar un Estado de 
Excepción acotado no fue 
positivo para La Arauca-
nía. “Creo que hoy día 
se está recién ampliando 
la posibilidad de tener 
un Estado de Excepción 
más amplio; siempre he 
dicho que no es  para 
proteger ni las rutas, ni 
los vehículos, ni nada, 
los Estados de Excepción 
son para proteger a las 
personas y en ese senti-
do, recién ahora, se está 
entendiendo así”.

Rivas recalcó que el 
Gobierno no ha tenido 
la fuerza de tomar las 
decisiones políticas que 
se requieren frente a la 
situación, mientras que 
en el Congreso siguen 
descansando leyes que 
son clave para combatir 
lo que está ocurriendo 
como la Ley Antiterro-
rista, la Ley de Inteli-
gencia, la Ley del Robo 
de Madera y la Ley de 
Usurpación, que no son 
sólo importantes para 
la Macrozona Sur, sino 
que para resguardar la 
democracia con buenas 
leyes.

Menos de 2%
“ P o r  o t r a  p a r t e  —

dijo— tenemos al Poder 

Judicial donde tenemos 
menos del 2% de efecti-
vidad; de los 3.400 aten-
tados que hemos tenido 
en la Región, aproxima-
damente, con 54 perso-
nas asesinadas, tenemos 
un Poder Judicial que 
tiene un 97, un 98% de 
impunidad, esos son los 
datos  duros  que creo 
que son un fracaso del 
Estado”.

S o b re  e l  E s t a d o  d e 
S i t io  que  han  es tado 
impulsando algunos di-
putados, el gobernador 
Rivas afirmó que esta 
es una medida que es la 
última herramienta del 
Estado para combatir 
la situación, pero que 
hay algunas zonas de 
la región, en donde se 
dispara a los agricultores 
todos los días y las usur-
paciones son frecuentes, 
podría ser lo que se ne-
cesita.

Al respecto se refirió a 
una situación en Malleco 
con el agua potable rural 
de  Pehuenco,  en  Vic-
toria, en donde ya hay 
el 94% de adelanto en 
los trabajos, pero estos 
se  vieron paral izados 
porque el contratista ya 
ha sido blanco de cuatro 
atentados y tiene mie-
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do de que le vuelva a 
suceder y que su gente 
resulte dañada.

“Son miles de millones 
de pesos para nuestro 
Gobierno Regional —in-
dicó— que van a atender 
a más de 300 familias 
para entregar, por fin, 
el sueño de tener agua 
potable disponibles en 
cada una de sus casas 
con soluciones sanita-
r ias ;  cuando tenemos 
sectores en los que el 
Estado no puede entrar, 
eso no puede ocurrir en 
la Región”.

Inversiones en 
Malleco

Sobre las inversiones 
que está adelantando el 
Gobierno Regional en 
Malleco,  informó que 
“tenemos una línea de 
trabajo directa con Ma-
lleco, actualmente tene-
mos un plan de zona de 
rezago que toma prin-
cipalmente a las comu-
nas de Nahuelbuta son 
7  comunas  que es tán 
intervenidas por el Go-
bierno Regional,  pero 
más allá de eso hemos 
estado con un trabajo 
c o n s t a n t e  d e s d e  q u e 
asumimos, no solamente 
lo dije en campaña, sino 
que lo hemos cumplido 
hasta ahora: Malleco ha 
sido una prioridad para 
nosotros”.

Detalló que se están 
haciendo grandes inver-
siones en Angol, Victo-
ria, Ercilla, Curacautín. 
“Yo soy un convencido 
de que aquí La Arau-
canía crece cuando sus 
32 comunas crecen, no 
quiero escuchar más de 
que los mallequinos se 
quejen de que son el pa-
tio trasero de La Arau-
canía, todo lo contrario, 
estamos destinando una 
cantidad importante de 
recursos a la provincia, 
pero necesitamos que 
estas inversiones tengan 
el resguardo que corres-
ponda y eso es seguri-
dad, nosotros estamos 
haciendo la pega en el 
Gobierno Regional y ne-
cesitamos que el Gobier-
no Nacional se encargue 
de la seguridad”. 

Neimar Claret Andrade
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En esta, su primera 
celebración 

dieciochera como 
parlamentario, estuvo 

en los desfiles de 
Collipulli, Los Sauces 

y Victoria

Diputado Beltrán disfruta de las 
Fiestas Patrias con su gente

Felicidad. Ese es el sen-
timiento que, el diputado 
por el Distrito 22, ha ex-
perimentado en estas, sus 
primeras celebraciones 
de Fiestas Patrias como 
parlamentario, por lo que 
ha querido compartir esta 
felicidad con sus vecinos.

Es así que ha participa-
do en los desfiles de co-
munas como Los Sauces, 
Collipulli y Victoria, en 
donde aseguró, ha senti-
do el cariño de la gente y 
la alegría de las personas 
por tener la oportunidad 
de volver a celebrar la 
independencia de este 
querido país.

“Teníamos dos años sin 
poder reunirnos a causa 
de la pandemia —destacó 

el diputado Beltrán— y 
ahora Dios nos brinda la 
oportunidad de reencon-
trarnos y de celebrar que 
nuestro país es grande y 
es soberano. Los desfiles 
en los que he participado 
han sido extraordinarios, 
se ve la felicidad de quie-
nes han salido, con la ban-
dera en alto, a mostrar su 
amor por Chile y por eso 
agradezco la invitación 
de los señores alcaldes y 
concejales y el trabajo de 
quienes organizaron estas 
hermosas actividades”.

Finalmente hizo un 
llamado a los ciudadanos 
para celebrar con alegría, 
pero también con respon-
sabilidad, para que los 
recuerdos de estas Fiestas 
Patrias del reencuentro 
sean felices para todos. 
“Si  va a manejar,  por 
favor no tome y si toma, 
busque quien conduzca 

La legisladora valoró la instancia, además de destacar la labor cercana de la nueva ministra con las 
distintas bancadas del Congreso

Diputada Naveillan y legisladores de la bancada de la 
gente se reunieron con la ministra de la Segpres, para 

tratar temas de seguridad

La diputada  Glor ia 
Naveillán, junto a banca-
da del Partido de la Gen-
te e independientes, se 
reunió con la ministra de 
la Secretaría General de 
la Presidencia, Ana Lya 
Uriarte, a quien presentó 
sus inquietudes por el 
avance de proyectos de 
ley que abordan materias 
de seguridad fundamen-
tales para La Araucanía. 

Respecto a reunión, 
N a v e i l l á n ,  d i p u t a d a 
Independiente por La 
Araucanía, señaló que; 
“Hablamos de una serie 
de proyectos de ley, algu-
nos que están durmien-
do, como es el proyecto 
de ley de usurpación. 
También hablamos del 
apuro que tenemos de 
que se promulgue la ley 
de robo de madera que 
se aprobó hace un buen 
rato ya en el Congreso”.

Dentro de otros temas 
tratados en esta reunión 
se habló sobre la des-
a l in izac ión  de l  agua , 
delincuencia en el norte, 
mayor seguridad en las 
fronteras y el proyecto 
de extensión de pago 
de contribuciones para 
personas que tienen sus 
propiedades usurpadas, 
presentado hace un mes 
por la diputada. 

Sobre las conclusiones 
de estas conversaciones, 
Naveillán se mostró con-
forme y esperanzada de 
que todo lo tratado con 
la ministra pueda llegar 
a buen puerto: “Fue una 
reunión muy interesante, 
la ministra de la Segpres 
es una persona muy ase-
quib le ,  tomó nota  de 
todo lo que hablamos. 
Creemos que este diálo-
go legislativo puede te-
ner muy buenos frutos”.

que no haya bebido o 
llame a un colectivo o 
un taxi, pero por favor, 

no maneje alcoholizado. 
Hágalo por usted, por su 
familia y las demás per-

sonas que transitan por 
la calle. Felices Fiestas 
Patrias”.  
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Hermosa, concurrida, 
aplaudida y fastuosa. 
Así estuvo la muestra 
de cueca ofrecida, este 
jueves 15 de septiembre, 
por los estudiantes de la 
Escuela Nahuelbuta, en 
la plaza 7 Fundaciones de 
Angol, a la que asistieron 
las autoridades comuna-
les encabezadas por el 
alcalde Enrique Neira y 
el jefe del Departamento 
de Educación Municipal 
(DEM), Jorge Espinoza, 
además del concejal Ne-
mer Silva.

Luego del paseo por 
las representaciones de 
cueca del norte, centro y 
sur del país que hicieron 
los estudiantes desde 
prekínder hasta octavo 
grado, se dio la posibi-
lidad a los presentes de 
disfrutar un pie de cueca, 
en el que se animaron a 
participar, el alcalde Nei-
ra, el director Espinoza y 
hasta el suboficial mayor 
José Millahueque, quien 
estuvo en la actividad 
en representación de la 
1° Comisaría de Carabi-
neros.

Al término de la her-
mosa actividad, el Jefe 
Comunal manifestó que 
“felicitar a la comunidad 
educativa Nahuelbuta, 
una muestra de cueca 
preciosa, con la participa-
ción de todos los niñitos, 
desde los más chiquititos 
hasta el octavo grado; 
esto habla muy bien de 
la organización que tiene 
este establecimiento edu-
cacional, así que saludar 
a su directora, Nancy 
Fuentes, a todo su equi-
po directivo, profesores, 
asistentes de la educa-
ción y especialmente a 
los niños y apoderados, 
ellos son parte de esta 
comunidad educacional, 
de un establecimiento 
que tiene muy buenos 
indicadores académicos y 
también de participación 
ciudadana”.

Fastuosa y alegre estuvo muestra 
de cueca de Escuela Nahuelbuta

El alcalde Enrique 
Neira y el director 

del DEM, Jorge 
Espinoza se 

animaron, incluso, 
a echar un pie de 
cueca, luego de 

la muestra de los 
estudiantes

Neimar Claret Andrade

El director del DEM, 
Jorge Espinoza, dijo, por 
su parte, con respecto a 
la muestra que “fue muy 
bonita,  muy hermosa, 
este es el Chile que no-

sotros, como profesores, 
queremos, un Chile que 
está comprometido con 
los valores patrios, con 
la cueca, con el saludo a 
la bandera que es única 

y que la queremos todos 
desde los años de infan-
cia, así que muy contento 
con la actividad, refleja 
lo que es el patriotismo, 
el chilenismo, de verdad 

nuestros niños, al incul-
cárseles estos valores van 
aprendiendo a respetar lo 
que nosotros queremos 
que es la Patria en la que 
vivimos”.
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Jorge AbAsolo

Tiene los 
alambres pelados

Esta expresión tan coloquial en 
el sentido que alguien tiene los alam-
bres pelados fue acuñada en Chile, en 
los años en que llegó la electricidad, 
para aludir a personas que no coor-
dinaban  bien las ideas, como conse-
cuencias de estados de enajenación. 

En aquel entonces, electricistas y 
personas vinculadas a este servicio 
público advirtieron que los trastornos 
mentales y la demencia presentaban 
algunas similitudes metafóricas con 
los cables o alambres de electricidad 
que, cuando se pelaban o deteriora-
ban, producían cortocircuitos y ha-
cían saltar las instalaciones corres-
pondientes. Esta frase también tiene 
una variante: se le pelaron los alam-
bres, para referirse a personas que 
comienzan a presentar alteraciones 
en su comportamiento.

Dormir la mona
No puede haber expresión tan 

masiva como ésta. Desde luego, na-
ció en estas tierras, porque el curadi-
to es ya parte del inventario nacional. 
No está de más recordar que esta 
frase significa acostarse o recostar-
se un buen rato para recuperarse de 
una borrachera. Mi amigo Joaquín 
Maluenda, propietario del Circo “Los 
Tachuela” me contó el origen de esta 
expresión, en una de nuestras tantas 
tardes de cháchara. La original frase 

tiene su origen a comienzos del siglo 
20, cuando a los domadores de los 
circos se les ocurrió la idea de em-
pezar a darles de beber ron o aguar-
diente a los chimpancés. Lo hacían 
con el propósito de animarlos más 
en sus actuaciones, para que con un 
comportamiento errático y vacilante, 
producto de la embriaguez, estimu-
laran en mayor medida la risa de los 
espectadores. Se cuenta que las más 
sensibles a los efluvios y consecuen-
cias del exceso de alcohol eran las 
hembras, las que luego de su actua-
ción se quedaban dormidas. De este 
modo, se habría gestado la frase dor-
mir la mona, como sinónimo de repo-
nerse durmiendo de una borrachera.

El que pega primero, 
pega dos veces

Según ese gran estudioso de 
las costumbres chilenas Oreste Pla-
th       –que en vida me hizo un ho-
nor con su amistad– esta expresión 
el que pega primero, 
pega dos veces, la ha-
bría puesto en boga ni 
más ni menos que don 
Diego Portales (1793-
1837), en la primera 
mitad del siglo 19. Me 
aseguró don Oreste 
que al Ministro del Pre-
sidente Joaquín Prieto 
le agradaba esta frase y la usaba con 
frecuencia, pues estimaba que retra-
taba muy bien el carácter del chileno: 
aniñado, parado en la hilacha y bue-
no para los combos.

Adicionalmente, cuenta la histo-
ria que, por esta locución, también 
tuvo simpatías don Benjamín Vicuña 
Mackenna (1831-1886), político e his-
toriador chileno. Pero, en realidad, 
don Diego Portales no fue el creador 
de esta sentencia tan expresiva. Don 
Diego la tomó prestada de El Quijote 
de la Mancha. En dicha novela clásica 
aparece de la siguiente forma: el que 
luego da... da dos veces.

Andar a lo gringo
Esta expresión tan difundida y 

aplicada también nació en nuestro 

país. Significa no llevar ropa interior... 
desnudo o solamente en calzoncillos. 

La mentada frase nació en una 
época en que los estadounidenses e 
ingleses tuvieron gran influencia en 

la actividad productiva 
nacional, especialmente 
en la explotación de sali-
tre y cobre. Por aquellos 
años –primera mitad del 
siglo 20– se habría de-
tectado que muchos de 
ellos, aparentemente por 
comodidad, preferían 

no usar calzoncillos. De esa curiosa 
observación empírica, habría nacido 
la frase andar a lo gringo, porque en 
Chile se les ha llamado indistinta-
mente gringos tanto a estadouniden-
ses como a europeos  rubios.

Error garrafal
Los errores garrafales correspon-

den a las equivocaciones supremas, 
de alta gravedad, a los desaciertos 
monumentales, a los yerros de mu-
cha significación. 

La voz garrafal nace del vocablo 

castellano garrofal, que significa si-
tio poblado de algarrobos; es decir, 
rodeado de árboles de más o menos 
ocho a diez metros de altura. En sus 
orígenes, la frase error garrafal era 
levemente más larga. Se decía error 
del porte de un garrafal, es decir, 
error del tamaño de un algarrobal, 
queriendo  acentuar que la equivo-
cación que se había cometido, por su 
gravedad, era –en sentido figurado-  
equivalente a las dimensiones de un 
algarrobal.

Ahora entiendo por qué mi amigo 
Jorge Garrido, que vive en calle Los 
Algarrobos, en Santiago... mide cerca 
de un metro 90.

Echarse un polvo
Los españoles conocieron el 

hedonismo. La vida licenciosa y –
en consecuencia- se incrementó 
el vicio del tabaco inhalado (el co-
nocido rapé), muy popular en las 
altas cortes francesas. Todos los 
hombres que se preciaban de ele-
gantes, llevaban en su bolsillo un 
vinito recipiente, generalmente de 
plata, donde guardaban polvo de ta-
baco aromático (rapé), que se inter-
cambiaba como signo de cortesía: 
¿quieres echarte un polvo?

Pero como era de mala educa-
ción inhalar frente a las señoras, los 
hombres cuando sentían el síndro-
me de abstinencia del tabaco, salían 
del salón con la excusa de echar un 
polvo.

Muchas veces la ausencia del 
salón, no era exactamente para in-
halar rapé, sino para tener un en-
cuentro con alguna damisela en las 
habitaciones altas que tenían todas 
las casas de “buena familia” y se 
ausentaba diciendo: “Voy a echar 
un polvo”, y se perdía por las habi-
taciones donde se encontraba con 
su amante para tener un encuentro 
sexual.**

LOS DICHOS Y SUS ORIGENES
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Ad portas de las fiestas 
patrias,  nos preparamos 
para compartir en familia y 

¿El comercio como 
arma política?

El resultado del plebis-
cito, con su amplio recha-
zo al proyecto constitucio-
nal presentado, debería 
conllevar también cuotas 
mayores de realismo en 
los diversos ámbitos po-
líticos, entre ellos el in-
ternacional. Tal como lo 
planteamos en una colum-
na anterior y lo reconocen 
políticos argentinos, la 
aprobación del proyecto 
de Constitución habría 
conllevado exportar ni-
veles significativos de 
conflictividad a ese país.

Recientemente, el Pre-
sidente Gabriel Boric ha 
señalado: “Nosotros te-
nemos posibilidades de 
desarrollar y ser líderes 
en energías renovables, 
en particular el hidrógeno 
verde. Y la energía eólica. 
Y exportarlas al mundo. 
Y por eso necesitamos 
inversión y alianzas con 
otros países”. Consultado 
respecto a qué se puede 
hacer a nivel regional para 
presionar a otras naciones 
a actuar frente a la crisis 
climática, sostuvo: “Por 
ejemplo, condicionar la 
exportación de materias 
primas o de energía a 
cambios en el compor-
tamiento de consumo 
de los países más desa-
rrollados”, respondió el 
Mandatario.

Nuestro país es un im-
portante exportador de 
materias primas y una 
parte significativa de ellas 
son productos que pue-
den ser sustituidos por 
elementos similares pro-
venientes de otros países. 

Mañana empiezo 
la dieta

Juan Francisco Maureira 
Sánchez

Director de Pedagogía en 
Educación Física, UCEN

amigos estas celebraciones. 
Son fechas, en las que abun-
da el consumo de alcohol 
y de alimentos (choripán, 
asados, empanadas, sopai-
pillas, terremotos y de un 
cuanto hay). Esto genera de 
inmediato la aparición de 
la célebre frase de “mañana 
empiezo la dieta”. 
Para quienes nos ocupa 
y preocupa la salud de la 
población, los excesos de 
calorías y grasas saturadas, 
nos lleva directo al camino 
del ‘síndrome metabólico’ el 
que conlleva enfermedades 
como la obesidad, hiperten-
sión, dislipidemia, diabetes, 
problemas cardiovascula-
res, entre muchos otros. La 
adopción de hábitos des-
tructivos perjudica mucho la 
salud de la población.
Durante las fiestas patrias 
se puede llegar a consumir 
cerca de 4.000 calorías, el 
doble de lo que una persona 
nutricionalmente necesita 
al día. Si le suma a esto la 
ingesta de alcohol y otras 
comidas, podríamos hablar 

incluso de 5.000 calorías, es 
decir una persona podría lle-
gar a subir entre 3 a 5 kilos.
El comer de forma desequi-
librada nos puede producir 
una falta de micronutrien-
tes importantes, alterando 
nuestro bienestar físico. Si 
es de los que después se 
arrepiente y quiere iniciar 
una rutina de ejercicio, pri-
mero recuerde acudir con 
un especialista que aseso-
re con un buen programa. 
Segundo, puede trabajar la 
fuerza muscular con rutinas 
muy simples como subir 
escaleras, andar en bicicleta, 
realizar trekking o un trote 
suave si su condición se 
lo permite; acá la clave es 
fortalecer el músculo que 
es un gran trabajador para 
fortalecer la salud.
Un último consejo, aprenda 
a escuchar su cuerpo y res-
pete los procesos de adap-
tación que ocurren en él, 
son procesos lentos, nos los 
apure con dietas milagrosas 
para que después no diga 
que no le advirtieron.

El mes de la Patria

Mario Grandón Castro

Septiembre es para Chile  el 
mes de la patria. Este mes 
conmemoramos el inicio y 
la consumación de la inde-
pendencia que tuvo lugar 
entre los años  1810 y 1818, 
respectivamente.  
 Es la independencia de 

Dr. iur. Teodoro Ribera 
Neumann

Rector Universidad 
Autónoma de Chile

Ex Ministro de Relaciones 
Exteriores

En otras palabras, no te-
nemos materias primas de 
carácter estratégico o esca-
so, menos en una era de 
cambios vertiginosos. Un 
caso relevante es el desa-
rrollo del hidrógeno verde 
producido en Magallanes. 
Si lo analizamos con esta 
perspectiva, podría signi-
ficar la producción de un 
combustible que conlleve 
ventajas estratégicas y que 
nos una de una forma más 
virtuosa con quienes lo 
demandan. Eso lo entien-
de el gobierno alemán, 
empujado a cambiar las 
fuentes y el origen de sus 
combustibles ante la gue-
rra de Rusia contra Ucra-
nia. Quienes requieran de 
este combustible ya es-
tán haciendo inversiones, 
pero si buscamos convertir 
a Chile en un proveedor 
masivo y seguro, se nos 
exigirá ciertas certezas 
para que la inversión sea 
segura y el suministro 
estable sin estar sometido 
a los vaivenes políticos 
internacionales o internos.

Utilizar el comercio in-
ternacional como arma 
política conlleva, sin lugar 
a dudas, la transformación 
de una posición privilegia-
da en un factor que busca 
desvirtuar las decisiones 
internas de otros países y 
condicionar sus comporta-
mientos a lo que le impone 
quién detenta dicho ele-
mento de presión. Hacerlo 
para imponer un cambio 
en el comportamiento del 
consumo de las personas 
es una decisión aún mu-
cho mayor, más difícil y 
discutible. 

En el pasado hemos vis-
to cómo Estados relevan-
tes han utilizado su poder 
para imponer determina-
das políticas, impidiendo 
o condicionando la venta 
de material de defensa, 
electrónico, combustibles, 
etc. El bloqueo americano 
contra Cuba es nuestro 
ejemplo más cercano.

En el caso de Chile, con-
dicionar nuestra venta de 
materia prima a cambios 
conductuales de la pobla-
ción receptora de los en-
víos conllevaría el riesgo 
cierto de perder dichos 
mercados.

Es por ello sumamente 
relevante que las autori-
dades sectoriales orienten 
adecuadamente la mirada 
del gobierno, impidiendo 
que se irradien mensajes 
inconvenientes o que no 
favorecen los intereses 
nacionales.
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Chile y también nuestro 
f i rme compromiso para 
defenderla. 
En este mes  reconocemos 
y recordamos cada año la 
Independencia de Chile  
con una gran celebración.  
Hacemos memoria de  Ber-
nardo O’Higgins, los Ca-
rrera, Manuel Rodríguez y 
muchos otros patriotas que 
iniciaron el movimiento de 
emancipación de la Patria 
y  dedicaron su vida entera 
para hacer de nuestro país 
una gran nación indepen-
diente.   
 Así, al celebrar nuestra 
historia común, nos com-
prometemos también a un 
presente y un futuro común; 
a un desarrollo conjunto. 
En la historia encontramos 
los elementos de fuerza 
que nos convencen de que 
unidos los habitantes de 
esta nación  tenemos  mayor 
capacidad de construir un 
mejor futuro para nuestros  

hijos, que también son he-
rederos del legado común 
que recordamos en estos 
próximos   días que en Chi-
le   denominamos  Fiestas  
Patrias.
En estos días cuando surge 
con mayor fuerza el sol 
primaveral, va mi homenaje 
a cada uno de los chilenos 
que con su accionar levan-
tan la Patria, las regiones, 
las ciudades, los pueblos; a 
hombres y mujeres que de 
verdad aman a Chile.-
 A Bomberos, Carabineros, 
a los Gendarmes, a Pro-
fesores a los trabajadores 
de  la  Radiote lefonía ,  a 
periodistas, en fin, a todos 
quienes con su trabajo, por 
más ínfimo que sea, hacen 
la Patria, esa patria que nos 
legaron hombres y mujeres 
que ya no están, pero han 
quedado en el recuerdo, 
a lo mejor sin estatuas, ni 
monumentos…entre ellos, 
nuestros amados padres.
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HORARIOS DE ATENCIÓN:
LUNES A SÁBADO DE 9:00 A 21:00 HORAS
DOMINGOS Y FESTIVOSDE 9:30 A 20:30 HORAS 

SUPERMERCADO
LANUEVA

FERIA LTDA.

TODO LO QUE BUSCAS EN UN SOLO LUGAR

LA MAGIA DE LA ECONOMÍALA MAGIA DE LA ECONOMÍA  

Chorrilos esquina General Lagos, Victoria 
Fono 45 2 841292

Fue una celebración extremadamente emotiva, pues el mismo día el papá de la niña cumplió 9 años de fallecido y sus 
abuelos maternos llegaron a los 57 años de matrimonio

Familia Vallejos Fuentes celebró Primera 
Comunión de la pequeña Renata

Neimar Claret Andrade

El pasado 12 de sep-
tiembre, la familia Valle-
jos Fuentes de Victoria 
celebró la Primera Co-
munión de la pequeña 
Renata Vallejos Fuentes 
de 10 años de edad, quien 
ese día tomó por primera 
vez la Eucaristía con sus 
compañeros del Colegio 
Santa Cruz y, en la tarde, 
toda vestida de blanco, la 
niña recibió, de parte del 
presbítero de la Iglesia 
del Bajo Traiguén, José 
Poveda, una bendición 
en el Salón de Eventos El 
Grano.

Según nos  contó  la 
mamá de la niña, Angéli-
ca Fuentes Betancourt, la 
fecha fue muy importante 
para toda la familia que 
viajó de todas las latitu-
des del país para estar 
presentes, pues además 
de la Primera Comunión, 

recordaron el noveno ani-
versario del fallecimien-
to del papá de Renata, 
don Luis Vallejos Luengo 
(Q.E.P.D) y celebraron los 
57 años de matrimonio 

de los abuelos maternos 
de la homenajeada, don 
Luis Fuentes Fernández 
y doña Juany Betancourt 
Jerez.

Durante el festejo, en el 

que cada mesa exhibió un 
angelito en recordatorio 
de los miembros de la 
familia que partieron a la 
eternidad, Renata presen-
tó un baile con la canción 

El tercer cielo en honor de 
su padre. Posteriormente 
la familia compartió un 
cóctel y una comida y 
celebraron tan señalada 
fecha.
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Neimar Claret Andrade

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

OPORTUNIDAD
VENDO COLECTIVO 

EN VICTORIA

PDI Victoria recapturó a 
prófugo que había escapado 

de Penal de Curacautín 

Luego de seis meses de 
“disfrutar” de una inme-
recida libertad, un indivi-
duo identificado con las 
iniciales J.V.G.J, que se 
había escapado, en marzo 
de este año, del Centro 
de Cumplimiento Peni-
tenciario de Curacautín, 
en donde purgaba una 
condena por los delitos de 
robo con fuerza, lesiones 
menos graves y conduc-
ción en estado de ebriedad 
causando lesiones graves, 
fue recapturado, este jue-
ves 15 de septiembre, por 
detectives de la Brigada 
de Investigación Crimi-
nal (Bicrim) de la PDI de 
Victoria.

La  información fue 
dada a conocer por el jefe 
de la Bicrim, subprefecto 
Carlos Rojas, quien ma-
nifestó que “en el marco 
de la Estrategia Prófugos 
que impulsa la Policía 
de Investigaciones en la 
región de La Araucanía, 
se realizaron diversas dili-
gencias investigativas que 
permitieron la detención 
de un sujeto mayor de 
edad, con antecedentes 
policiales, que se había 
fugado desde el Centro de 
Cumplimiento Penitencia-
rio de Curacautín”. 

Asimismo indicó que 
durante la investigación, 

Desde marzo, el sujeto, que cumplía condena por los delitos de 
robo con fuerza, lesiones menos graves y conducción en estado 
de ebriedad causando lesiones graves, andaba suelto en Angol

se estableció que J.V.G.J, 
quien registraba una or-
den de detención vigente 
por quebrantamiento de 
condena desde el 17 de 
marzo de este año, emitida 
por el Juzgado de Letras 
y Garantía de Curacau-
tín, estaría viviendo en 
un domicilio ubicado en 
la calle 21 de Mayo de la 
comuna Angol, por lo que 
funcionarios de la unidad 
policial a su cargo, realiza-
ron vigilancia al domicilio 
y arrestaron al díscolo reo 
en la vía pública.

El detenido fue puesto 
a disposición del Juzgado 

de Garantía de Curacau-
tín, instancia que orde-
nó su reingreso al centro 
penitenciario para dar 
cumplimiento a los más de 
1.200 días que le quedan 
por cumplir de condena.

Es importante mencio-
nar que la implementación 
de la Estrategia Prófugos 
de la PDI, es un trabajo 
conjunto llevado a cabo 
por las cuatro regiones 
que componen la Macro-
zona Sur, mediante de las 
prefecturas provinciales 
y que ha mostrado re-
sultados efectivos en los 
últimos meses.
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Luego de dos años de no 
poder celebrar y vivir las 
tradicionales actividades de 
Fiestas Patrias, los mallequi-
nos podrán disfrutar, durante 
este asueto, de un abanico de 
eventos en los que podrán 

expresar, a placer, toda su 
chilenidad.

Por eso, quisimos armar 
este cronograma para que, 
en un solo espacio, los fes-
tejantes puedan estudiar sus 
opciones y decidir dónde ir.

Comunas mallequinas despliegan variado 
cronograma para Fiestas Patrias

Neimar Claret Andrade

Angol
17 de septiembre
10:30 am Tedeum en la Iglesia Inmaculada 
Concepción
12:00 Parada militar en el frontis de la Delega-
ción Provincial de Malleco
12:00 Vuelos populares organizados por el Club 
Aéreo

18 de septiembre
11:00 am Fiesta Folklórica Campesina en el 
Centro los Robles de Vegas Blancas
12:00 Vuelos populares organizados por el Club 
Aéreo

19 de septiembre
11:00 am Juegos populares en el Estadio Alberto 
Larraguibel Morales
20:00 Cierre de fondas y ramadas

17 de septiembre
11:00 horas Tedeum Católico. Lugar: Iglesia de 
la Merced
12:00 horas Parada Militar. Plaza José Manuel 
Balmaceda (calle Confederación Suiza)
15:00 horas Juegos Populares en Púa. Cancha 
de Púa

18 de septiembre
14:30 horas Juegos Populares. Plaza Población 
Cacique Mariluán 3 (Pasaje Las Azucenas)
15:00 horas Juegos Tradicionales y de Destreza 
Ecuestre. Cancha Población Tolhuaca
16:00 horas Copa de futbol “Fiestas Patrias”. 
Estadio de Púa

19 de septiembre
15:00 horas Juegos Tradicionales. Cancha de 
Quino

17 de septiembre
9 a 18 horas Motocross dieciochero pista Maqui-
nita camino a Lautaro
10 a 19 horas Ferias artesanales en Malalcahuello 
y Manzanar
10 a 18 horas Feria Dieciochera en la Plaza de 
Armas
11:00 horas Ramadas ex Media Luna, Pérez Canto
11:00 horas Servicio Acción de Gracias, en la 
Iglesia Metodista Pentecostal, organiza Consejo de
Pastores Evangélicos, Camilo Henriquez #1160
16:00 horas Volantinada Recinto estación, calle 
Patricio Chávez s/n

18 de septiembre
08:00 horas Embanderamiento Oficial
10:00 a 19:00 horas Feria artesanal Malalcahuello, 
participan artesanos de la localidad
11:00 horas Servicio de acción de gracias, en la 
parroquia San Pedro, ameniza conjunto Puelche
11:00 a 18:00 horas Carreras a la Chilena, juegos 
populares y ramadas, camino a Conguillío kilóme-
tro 18, cancha entre Ríos, sector Bajo El Colorado
14:00 a 18:00 horas Juegos populares en ex Media 
Luna, Pérez Canto
15:00 a 17:00 horas Bajada en la nieve con ban-
dera. Centro de Sky Corralco

19 de septiembre
10:00 a 19:00 horas Ferias artesanales en Malal-
cahuello y Manzanar, con artesanos de estas 
localidades
11:00 a 21:00 horas. Carreras a la Chilena, camino 
Conguillío Sector la Tepa, parcela N°8 KM 8.3
18:00 horas Cierre oficial de todas las ramadas de 
nuestra comuna

17 de septiembre
12 a 22 horas Feria de las Tradiciones en el 
parque Santa Lucía

18 de septiembre
12 a 22 horas Feria de las Tradiciones en el 
parque Santa Lucía

17 de septiembre
15:00 horas Cuecadas Itinerantes

18 de septiembre
10:00 horas Tedeum Ecuménico de Fiestas 
Patrias. Parroquia San Enrique

19 de septiembre
15:30 horas Juegos Populares Infantiles. Gim-
nasio Municipal

Curacautín

Victoria

Collipulli

Purén

Ercilla
17 y 18 de septiembre
15:00 horas Cuecada, en sector Multicancha. 
Organiza: Organizaciones Sociales y Junta de 
Vecinos Bernardo O’Higgins.
19 de septiembre
15:00 horas Juegos populares, en Cancha 
Amanecer. Organiza: Club Amanecer.

Renaico
17 de septiembre
20:00 horas Concierto del Grupo Folclórico 
Ramal en el Teatro Municipal y presentación 
y reencuentro del Grupo Folclórico Ramal

Traiguén
17 de septiembre
Feria Acompañándolos en Fiestas Patrias. Plaza de 
Armas. Organiza: Agrupación de Artesanos

18 de septiembre
11:30 horas Misa a la Chilena. Templo Parroquial. 
Organiza: Parroquia Sagrado Corazón de Jesús
Todo el día Embanderamiento General de la Comu-
na. Organiza: Municipalidad de Traiguén
19 de septiembre
Todo el día Embanderamiento General de la Comu-
na. Organiza: Municipalidad de Traiguén

17 de septiembre
9:00 horas Competencia de Extracción de Camaro-
nes. Frontis municipal
14:00 horas Feria Gastronómica y show artístico. 
Plaza de Armas
15:00 horas Desfiles Villa Trintre. Calle Gabriela 
Mistral

18 de septiembre
14:00 horas Campeonato de Rayuela. Canchas de 
la comuna
14:00 horas Juegos Populares VillaTrintre
18:00 horas Campeonato de Cuecas. Plaza de Armas
22:00 horas Show artístico y cierre de la Feria Gas-
trómica. Plaza de Armas

Lumaco
17 de septiembre
15:00 horas Juegos Populares en Estadio Fiscal 
de Lumaco
19:30 horas Tarde patriótica y Concurso de 
Cuecas en el Gimnasio Municipal de la Junta de 
Vecinos N° 01 en Lumaco
21:30 horas Fiesta Radio Pastenina en el Casino 
de César Covili en Capitán Pastene.

18 de septiembre
10:00 horas Misa de Acción de Gracias. Iglesia 
San Francisco de Asís en Lumaco
11:00 horas Tedeum Ecuménico. Parroquia San 
Felipe Neri en Capitán Pastene
14:00 horas Carreras a la chilena. Cancha de 
Carrera en Lumaco
15:00 horas Tarde Criolla (destrezas huasas). 
Medialuna del Rodeo Chileno de Capitán Pastene
16:00 horas Juegos populares. Plaza Los Carrera 
en Capitán Pastene.

Los Sauces

Lonquimay
17 de septiembre
12:00 a 5:00 horas del día siguiente Ramadas. 
Parque Avutardas y Club de Rodeo Lonquimay
Liucura: Medialuna
Pehuenco Bajo: Exterior del Centro Cultural
Troyo: Club de Carrera del Valle Lindo Troyo

18 de septiembre
12:00 a 5:00 horas del día siguiente Ramadas. 
Parque Avutardas y Club de Rodeo Lonquimay

Liucura: Medialuna
Pehuenco Bajo: Exterior del Centro Cultural
Troyo: Club de Carrera del Valle Lindo Troyo
12:00 horas Carreras a la chilena. Parque Avu-
tardas

19 de septiembre
12:00 a 5:00 horas del día siguiente Ramadas. 
Liucura: Medialuna
Troyo: Club de Carrera del Valle Lindo Troyo
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Consejero Monsalve: “Victoria está quedando 
atrasada por falta de gestión municipal”

El exalcalde y actual consejero regional aseguró que el actual Gobierno Local encabezado por Javier Jaramillo, no tiene ni 
un solo proyecto de envergadura en el Gobierno Regional

Nanette Andrade

“Con qué envidia veo 
pasar en el Consejo Regio-
nal la cantidad de millones 
y proyectos que se aprue-
ban para otras comunas de 
Malleco como Angol, Co-
llipulli, Traiguén, Ercilla 
y las de Cautín”, mientras 
que no hay ni un solo pro-
yecto de envergadura para 
Victoria. Dijo sin tapu-
jos el Consejero Regional 
por La Araucanía, Hugo 
Monsalve, quien también 
es exalcalde de Victoria y 
dirigente de larga data.

A juicio del líder victo-
riense, quien conversó con 
el equipo de Las Noticias 
de Malleco, la actual ges-
tión municipal deja entre-
ver que no cuentan con los 
profesionales idóneos para 
impulsar los proyectos 
que pueden significar un 
verdadero avance para la 
comuna, por lo que invitó 
al alcalde a buscar ayuda 
y asesoría en el Gobierno 
Regional.

Quisiéramos conversar 
con usted sobre el trabajo 
que usted ha venido rea-
lizando como consejero 
regional y como líder de 
la comuna de Victoria a 
favor de los habitantes de 
esta. Cuéntenos un poco 
acerca de este trabajo.

Quiero agradecer al 
Diario Las Noticias por 
darme la oportunidad de 
informar sobre una parte 
del trabajo que vengo rea-
lizando como consejero re-
gional en favor del público 
y de toda la gente que me 
dio la posibilidad de estar 
en el Consejo Regional. 
Quiero contarle a la ciuda-
danía que se está haciendo 
un tremendo trabajo en el 
Consejo Regional, y agra-
decer al señor Gobernador 
(Luciano Rivas) quien no 
ha tenido miramientos po-
líticos para poder trabajar 
junto al Consejo Regional 
y también mis colegas con-
sejeros regionales que es-
tán llanos de un momento 
para hacer las reuniones y 
poder avanzar después de 
que el ciudadano Gober-
nador ha firmado algunos 
mensajes con recursos 
para algunas de las comu-
nas de nuestra región de 
La Araucanía. Somos prác-
ticamente el único Consejo 

Regional a nivel nacional 
que no tiene problemas, 
que no tiene miramientos 
políticos antes de decidir 
alguna inversión; primero 
nosotros pensamos en el 
bien común, de la gente, 
después cada uno puede 
llevar –como se dice –, 
arena para su costal.

Ahora  en  lo  local , 
¿cómo ha visto usted la 
gestión en Victoria duran-
te el mandato del actual 
alcalde?

Yo debo decir hones-
tamente, – ¬por el cariño 
que le tengo a Victoria, por 
haber sido nacido y criado 
aquí en nuestra comuna 
y por haber sido alcalde 
también –, que lamento 
muy profundamente que 
no hay proyectos ni en 
carpeta, ni menos pro-
yectos RS en el Gobierno 
Regional, me ha tocado 
hacer revisiones, ya que 
el otro día hacíamos un 
análisis con el resto del 
Consejo Regional de por 
qué había municipios que 
no tenían proyectos entre 
los que se encuentra el de 
Victoria. Para mí es algo 
que no puedo entender 
ya que cuando yo estaba 
de alcalde trabajábamos 
con 8 personas (en Secpla) 
e hicimos una tremenda 
gran cantidad de proyec-
tos como el Estadio Muni-
cipal, el hogar de ancianos, 
las 3 canchas, jardines in-
fantiles, pavimentaciones, 
postas nuevas, la Comisa-
ría de acá en Victoria tam-
bién nueva, en fin tantos 
proyectos que se hicieron 
y trabajaban 8 personas, 
y fue un asombro para 
mí cuando vi en la cuenta 
pública del señor alcalde 
en abril –a la que agra-
dezco me hayan invitado 
–, que hay 21 personas 
actualmente trabajando 
en Secpla.

Es decir, el triple…
Claro, y no hay proyec-

tos.
¿Pero no hay nada en 

el Gobierno Regional, ni 
siquiera un proyecto, ni 
un solo mensaje del Go-
bernador, nada?

Ni un proyecto de mag-
nitud, porque los proyec-
tos que hay son proyectos 
chicos, FRI, de máximo 
90 millones de pesos en 
donde él (el alcalde) ha 
hecho mejoramiento de las 
plazas, ha instalado jue-
gos, ¬– que contra esto yo 

no tengo nada que decir, 
están bonitos –, pero son 
proyectos muy pequeños. 
La gente me pregunta: 
-oiga, usted que es conse-
jero regional, qué es lo que 
pasa con la mal llamada 
avenida O`Higgins.

Precisamente quería 
preguntarle por las obras 
en la avenida porque he-
mos visto cómo se han 
retrasado los trabajos allí.

Sí, esto tendría que ha-
berse terminado en abril, 
pero la empresa pidió una 
prórroga por 120 días más 
y también se cumplió la 
fecha y todavía no se entre-
ga; pero además las pistas 
que quedaron, el desnivel 
que tiene el pavimento, 
eso es lo que reclama la 
gente, lo angosto en algu-
nas partes que yo no sé si 
pasa un camión y queda 
en pana y no va a poder 
pasar ningún otro vehícu-
lo. Esas son las cosas que 
la gente alega, que se es-
peraba que se hiciera una 
avenida como en Victoria 
correspondía, entonces no 
sabemos por qué el Muni-
cipio accedió a solamente 
hacer una calle con ciertas 
mejoras.

¿O sea que se perdió la 
oportunidad de hacer un 
buen trabajo y darle a los 
victorienses la avenida 
que tanto querían?

Efectivamente, porque 
no era una calle común 
y corriente, es el ingre-
so a Victoria, más aún 
considerando que desde 
que yo era concejal, ya 
habíamos permutado una 
parte de metros acá frente 
al Hospital donde están 
las panderetas, con un 
sitio que está ahí frente 
a la guardia del Ejército 
en la esquina, donde se 
estacionan los vehículos, 
entonces estaba el sitio, 
estaban las posibilidades, 
y cuando se quiere hacer, 
se hace. Y por eso es que 
yo lamento, y quiero darle 
respuesta a tanta gente que 
me ha consultado por esa 
situación. 

¿Qué diría usted al al-
calde Jaramillo en fun-
ción del estado en que se 
encuentra Victoria, sin 
proyectos representativos 
ni de envergadura, con la 
pobre ejecución de esta 
nueva avenida O´Hig-
gins?

Yo le diría que si no tiene 
los profesionales, que pida 

ayuda, para eso hay un 
programa en el Gobierno 
Regional de apoyo a los 
municipios que no tiene 
los profesionales idóneos 
para poder desarrollar la 
ciudad con proyectos más 
llamativos, así que yo lo 
invitaría a que se acercara 
él al Gobierno Regional, al 
gobernador, y pidiera estas 
ayudas correspondientes, 
porque él va a completar 8 
años en su gestión y no veo 
los adelantos que debiera 
tener nuestra ciudad.

¿Se ha quedado atrasa-
da Victoria por la falta de 
gestión?

Claro, justamente, está 
quedando atrasada Vic-
toria. El otro día tuvimos 
un impasse con la aveni-
da Miraflores, y con todo 
el respeto que se merece 
porque él (Javier Jaramillo) 
es la primera autoridad, 
pero los invitamos a una 
reunión porque la comi-
sión del Consejo Regional 
quería ver el interés que 
había y que se justificara 
el proyecto de la avenida 
Miraflores, y tuve una res-

puesta negativa, que no, 
así que particularmente de 
forma independiente, tuve 
que hacer esta reunión. Así 
que agradezco a las líneas 
de colectivos, a la gente 
que asistió, al comisario 
de Carabineros que lógi-
camente tiene mucho que 
decir por el tránsito de la 
avenida Miraflores, entre 
calle Las Torres y Villa Ale-
gre, donde ahora se está 
construyendo el Cesfam, 
y quiero aclarar al tiro, 
el Cesfam fue un proyec-
to que nosotros dejamos 
listo, al alcalde de ahora 
solamente le tocó pedir 
la plata y a lo mejor hacer 
algunos reacondiciona-
mientos, pero el proyecto 
lo hicimos nosotros. Ahí 
también está el SAR, el Co-
legio El Labrador, el gim-
nasio y la gran cantidad de 
poblaciones que hay para 
el otro lado. Así que se jus-
tificaba mucho y los otros 
consejeros regionales que-
daron anonadados porque 
invitamos al Municipio a 
que liderara la reunión y 
no lo quiso hacer.

El consejero Monsalve quiso extender un sincero agrade-
cimiento a la presidenta de la comisión de salud del Con-
sejo Regional, Gilda Mendoza, por el trabajo y gestiones 
que se están haciendo desde esta comisión, para habilitar 
prontamente en el hospital de Temuco, los pabellones de 
oncología, lo que permitirá que decenas de enfermos de 
cáncer que habitan en La Araucanía y el sur de Chile, no 
se vean en la obligación de viajar a Valdivia o a Santiago 
para recibir atenciones. También está incluido un pabellón 
para oncología pediátrica dentro del mismo hospital, lo que 
permitirá atender a unos 50 niños.
Recursos para calle Miraflores
Por otra parte, Hugo Monsalve informó que luego de la visita 
que hicieron los consejeros regionales a Victoria, se logró la 
aprobación de 570 millones de pesos para la pavimentación 
de la calle Miraflores.  

Pabellón de oncología 
para La Araucanía



El Diario de la Provincia
Miércoles 2 de Febrero de 2022

16 Victoria Diario de La Provincia
Sábado 17 de septiembre de 2022

Con mucha expectación 
y alegría, el alumnado del 
Colegio Reino de Suecia 
de Victoria, el día Martes 
13 del presente, recibió la 
visita de la Licenciada en 
Geología e investigadora 
de la Universidad Cató-
lica de Temuco, señorita 
Catalina Astete Gánda-
ra,  quien expuso ante 
el alumnado de Primer 
a Cuarto Año Básico el 
tema “Chile Dinosaurio”, 
en la que explicó el senti-
do de la paleontología, el 
concepto de fósiles y los 
hallazgos de dinosaurios 
encontrados en las dis-
tintas zonas del territo-
rio nacional, incluyendo 
algunos antecedentes de 
la expedición en la que 
participó a principios del 
presente año en la Patago-
nia chilena, en compañía 
de expertos de Chile, Ar-
gentina, Canadá e Ingla-
terra, mientras que en la 
segunda charla, titulada 
“ Cazando Ictiosaurios 
en el Tyndall”, destinada 
al alumnado de Quinto a 
Octavo Año Básico, abor-
dó aspectos referidas a la 
paleontología y fósiles, 
a los ictiosaurios y a la 
expedición realizada en 
el sur del país, ésta últi-
ma con lujo de detalles, 
que resultaron altamente 
motivadores para los es-
tudiantes. 

En resumen, fue una 
mañana muy fructífera 
para nuestro alumnado, 
quien tuvo la oportuni-
dad de conocer,  entre 
otros,  antecedentes del 
Atacamatitán, dinosau-
rio herbívoro gigante de 

El alumnado tuvo la oportunidad de conocer,  entre otros,  antecedentes del Atacamatitán, dinosaurio 
herbívoro gigante de cuello largo y cola, que se desplazaba en cuatro patas

“Dinosaurios” en el Colegio Reino de Suecia

cuello largo y cola, que 
se desplazaba en cuatro 
patas, el que medía entre 
ocho y diez metros de lar-
go y cinco de alto, con un 
peso de cuatro toneladas, 
encontrado en la región 
de Atacama y una anti-
güedad de 70 millones 
de años y del Chilesaurio, 
hallado en la Región de 
Aysén por un niño de 7 
años (Jorge Suárez), pa-
riente del  tiranosaurio 
Rex, del tamaño de un 
perro, aunque herbívoro, 

con una antigüedad de 
150 millones de años. Por 
su parte, nuestra invitada 
fue sorprendida grata-
mente por las numerosas 
e interesadas preguntas 
de nuestros estudian-
tes, las que respondió de 
manera muy pedagógica 
y cercana, dando paso 
seguidamente a una invi-
tación de la experta a los 
niños y niñas, para que 
realicen comic alusivos 
a las distintas temáticas 
compartidas, con el ob-

jetivo de presentarlos en 
una próxima jornada de 
especialistas a celebrarse 
en el mes de Octubre.

Desde esta  tr ibuna, 
tanto la Dirección del 
Colegio como la comi-
sión organizadora del 
evento, encabezada por  
nuestra Jefe Técnico, se-
ñora Tatiana Valladares 
Aguilera y secundada por 
los profesores  de Cien-
cias Naturales, señorita 
Priscila Villagrán Rivas 
y de Ciencias Sociales, 

don Juan Pablo Villagrán 
Durán, damos las gracias 
a Catalina Astete, joven 
victoriense, por hacernos 
parte del Proyecto de di-
vulgación Paleontológica 
que lleva a cabo junto a su 
colega Judith Pardo y pro-
piciamos la ocasión para 
reiterarle que las puertas 
de nuestro plantel estarán 
siempre abiertas para 
acogerla cuando requiera 
seguir difundiendo los re-
sultados de sus próximas 
y futuras investigaciones.



El Diario de la Provincia
Miércoles 2 de Febrero de 2022

2 Malleco 17DeporteDiario de La Provincia
Sábado 17 de septiembre de 2022

Agradec imien tos

VICTORIA, SEPTIEMBRE DE 2022

Nerudianos y angolinas se quedaron con la copa 
del campeonato regional de básquetbol Sub14

Ambos elencos pasan ahora a la final nacional de la especialidad que se jugará en el Bio-Bio la última quincena de 
octubre en el marco de los Juegos Deportivos Escolares

El liceo Pablo Neru-
da de Temuco ganó, en 
la categoría varones, el 
Campeonato Regional Es-
colar de Básquetbol sub14, 
mientras que el Colegio de 
Angol hizo lo propio en 
Damas.

En una reñida jornada 
en el Polideportivo Ru-
fino Bernedo de Campo 
de Deportes Ñielol, los 
nerudianos finalmente se 
impusieron al quinteto 
del Colegio Bautista por 
un estrechísimo marcador.

En tanto,  el elenco feme-
nino de Angol se adjudicó 
el primer lugar luego que 
el Liceo Isabel Poblete de 
Perquenco no se presenta-
ra la fecha programada por 
el Instituto Nacional del 
Deporte para definir la ti-
tularidad del campeonato.

Ambos elencos se van 
así a la final nacional de los 
Juegos Deportivos Escola-
res, que para el básquetbol 
se resolverá entre el 23 y el 
29 de octubre en la región 
del Bio-Bio.

El campeonato regional, 
organizado por Mindep a 
través del área de Deporte 
de Competición del IND, 
inició en julio pasado, en 
él participaron quintetos 
de 27 comunas y demandó 
una inversión de 16 millo-
nes de pesos.

CONTADOR (A)
SE SOLICITA

Necesitamos Contador (a) para hacerse cargo de
estudio contable en la ciudad de Pucón.

Para mayor coordinación llamar al celular (WatsApp) +56
963033794 y/o al e mail chiguerapucon@gmail.com
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A partir de enero de 2023 
la Planta CCU Temuco 
operará con energía 100% 
renovable, luego de que 
Colbún y CCU firmaran un 
contrato que le permitirá 
a la compañía multicate-
goría de bebestibles abas-
tecer con energía eléctrica 
renovable por 8 años a 14 
instalaciones, entre ellas, 
plantas productivas y cen-
tros de distribución desde 
Antofagasta a Valdivia.

El contrato de suminis-
tro de energía renovable en 
la instalación de Temuco 
permitirá a CCU evitar la 
emisión de más de 4.000 
ton CO2/anuales, lo que 
equivale anualmente a 
plantar cerca de 8.000 ár-
boles o sacar de circula-
ción a casi 1.110 autos a 
gasolina.   

Esta iniciativa es parte 
del plan ambiental que 
viene desarrollando tie-
ne CCU hace más de 12 
años, donde a través de 
su Visión Medioambiental 
asumió metas concretas 
para la reducción de gases 
efecto invernadero, uso de 
energías eléctricas reno-
vables, disminución del 
uso de agua, valorización 
de residuos industriales 
sólidos y avanzar en Eco-
nomía Circular.

Patricio Jottar, gerente 
general de CCU, comentó 
que “en la compañía el 
cuidado del planeta tie-
ne metas y compromisos 
concretos, que conforman 
nuestra Visión Medioam-
biental. Nos propusimos 
aumentar la utilización 

de energías renovables, 
reducir los gases de efecto 
invernadero, disminuir 
el consumo de agua, va-
lorizar los residuos in-
dustriales y avanzar en 
la Economía Circular de 
los envases y embalajes. 
Creemos que este contrato 
con Colbún hoy viene a 
potenciar nuestros objeti-
vos, para dejarle un mejor 
planeta a las futuras gene-
raciones”.

Por su parte, José Ig-
nacio Escobar, CEO de 
Colbún destacó cómo esta 
iniciativa se enmarca en la 
Agenda Estratégica de la 
Compañía. “El compromi-
so de nuestros clientes por 
avanzar hacia una matriz 
sostenible es la piedra an-
gular de la transición ener-
gética y lo que nos impulsa 
a desplegar nuestro plan 
de crecimiento en energías 
renovables. Nuestra meta 
es duplicar el tamaño de 
Colbún en base a energías 
renovables de aquí al 2030, 
agregando 4.000 MW y 
más”, comentó.

Otras regiones
A nivel global, el contra-

to de suministro de energía 
con Colbún permitirá a 
CCU evitar la emisión de 
cerca de 32.500 ton CO2/
anuales, lo que equivale 
anualmente a plantar casi 
65.000 árboles o sacar de 
circulación a alrededor de 
9.000 autos a gasolina.

Además de la Planta 
CCU Temuco, el acuerdo 
considera el suministro 
de energía eléctrica reno-

Con este cambio a energías renovables en Temuco, se evitará la emisión de más de 4.000 toneladas de CO2 al 
año, lo que equivale a plantar cerca de 8.000 árboles o sacar de circulación sobre 1.110 autos a gasolina al año

Planta CCU Temuco operará con energía 
100% renovable suministrada por Colbún 

vable a partir de enero 
del próximo año para las 
plantas Monte Patria de 
Pisquera de Chile, Plan-
ta Cachantun en Coinco, 
Planta CCU Antofagasta 
y todas las plantas de la 
Región Metropolitana.

A la  fecha ,  Colbún 
cuenta con 17 centrales 
hidroeléctricas que equi-
valen a 1.600 MW y tres 
parques fotovoltaicos ope-
rando, que suman alrede-
dor de 250 MW: Diego de 
Almagro Sur, Machicura y 
Ovejería. 

Sobre CCU
CCU es una empresa 

multicategoría de bebesti-
bles con más de 170 años 
de historia. Cuenta con 
operaciones en Chile, Ar-
gentina, Bolivia, Colom-
bia, Paraguay y Uruguay. 
En Chile, es uno de los 

principales actores en cada 
una de las categorías en las 
que participa, incluyendo 
cervezas, bebidas gaseo-
sas, aguas minerales y 
envasadas, néctares, vino, 
pisco y licores, entre otros. 
A nivel sudamericano, es 
la segunda mayor cerve-
cera en Argentina, donde 
también participa en las in-
dustrias de sidras, licores, 
vinos y aguas minerales. 
En Bolivia está presente en 
las categorías de cervezas, 
aguas, bebidas gaseosas 
y malta. En Uruguay y 
Paraguay opera en el mer-
cado de cervezas, aguas 
minerales y embotelladas, 
gaseosas, néctares y vinos.  
En Colombia participa en 
el mercado de cervezas y 
malta. Los principales con-
tratos de licencia, distribu-
ción y/o joint ventures de 
la compañía incluyen Hei-

neken Brouwerijen B.V., 
PepsiCo Inc., Seven-up 
International, Schweppes 
Holdings Limited, Société 
des Produits Nestlé S.A., 
Pernod Ricard Chile S.A., 
Promarca S.A. (Watt´s) y 
Coors Brewing Company.

Sobre Colbún S.A.
Colbún S.A. es una em-

presa con más de 35 años 
de trayectoria dedicada 
a la generación y comer-
cialización de energía, 
cuenta con cerca de 1.000 
trabajadores y una poten-
cia instalada cercana a los 
4.000 MW a través de 27 
centrales de generación. 
La compañía, que cuenta 
con operaciones en Chile 
y Perú, está impulsando 
un fuerte programa de 
proyectos de energía solar 
y eólica para sustentar su 
crecimiento.
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Asesorías tributarias,
técnicas, contables
Leyes sociales 
Reclamaciones tributarias
Iniciación de actividades y
términos de giro

Chorrillos 1046 - Victoria

CONTADORES

Luis Hugo Erices Acuña

452841711

E. Ramírez Nº 750 - Ofic. 3
Victoria

ESTUDIO JURÍDICO
Alex Sepúlveda Cabezas
Alex Sepúlveda Torres

+56 976717413
+56 994512744

ABOGADOS
Redacción de escrituras
Contratos 

Causas civiles y de familia
Asesoría Jurídica Integral

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

plan de salud.

alexfer_sepulveda@yahoo.es

Gral. Lagos 529 - Victoria

ESTUDIO JURÍDICO
Rodrigo Germani Gay
Ricardo Germani Gay

452 846148

ABOGADOS

Abogados
Posesión Efectiva 
Redacción de Escrituras 

Contratos
Juicios Civiles 
Laborales 

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

PUBLICA AQUÍ
452841543 

Prefiere leer

La verdad primero

$ 33.000
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20 Deporte

Se alzaron con los primeros y segundos lugares en kata y kumite
Karatecas victorienses arrasaron en Cunco

Los atletas victorien-
ses del Club de Kara-
te  Funakoshi  Victoria 
arrasaron recientemente 
en Cunco, hasta donde 
fueron a participar en 
el Torneo Regional de 
Karate, pues se alzaron 
con los primeros lugares 
en las categorías de kata 

y kumite.
Víctor Jeldres y Mi-

guel Sáez se llevaron los 
1° y 2° lugar en kata y 
kumite, respectivamen-
te, por lo que desde el 
Club Funakoshi felicita-
ron ampliamente a todos 
sus karatecas, quienes 
debieron superar a alre-
dedor de 180 competido-
res para coronarse como 
los mejores.

Neimar Claret Andrade
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CHORRILLOS 1083-
Galería Suiza Oficina 6 -

Fono +56 982379913
sergiosalgadosan@gmail.com

VICTORIA

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

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

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

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

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

Consulte su 
Arriendo

 Victoria Oportunidades 
Parcelas

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

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

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

SITIO. 9,90 mts frente x 
19,90 mts fondo Calle Ver-
gara - Victoria.
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Logia Patria Chilena de Angol realizó 
reunión blanca por Fiestas Patrias

Luego de tres años sin poder hacerlo, la familia masónica se reunió para recordar los aportes 
de los masones a la independencia del país

Luego de más de tres 
años sin poder hacerlo, 
recientemente la Logia 
Patria Chilena N° 55 
de Angol, realizó una 
reunión o tenida blanca, 
en la que participaron 
los familiares de los ma-
sones, durante la que se 
recordaron los aportes 
de los miembros de esta 
milenaria orden, a la 
independencia del país 
que, este año celebra, su 
212 aniversario.

Tras el discurso, los 
invitados se deleitaron 
con una pieza musi-
cal ofrecida por apren-
diz masón Luis Felipe 
Vargasel, quien tocó 
con mucha destreza la 
guitarra, para ejecutar 
una melodía con aires 
andaluces.

La tenida fue presi-
dida por el venerable 
maestro, Germán Már-
quez, quien expresó la 
satisfacción de todos 
sus queridos hermanos 
por el reencuentro de 
la familia masónica, 
agradeció la presencia 
de todos los invitados 
especiales y recalcó la 
enorme importancia de 
la familia, particular-
mente el apoyo de la 
mujer.

A las damas partici-
pantes, el Hospitalario 
maestro masón Carlos 
Hernández Melo, las 
recibió con una rosa roja 
de obsequio y luego de 
la ceremonia, los asis-
tentes compartieron un 
ágape en los salones de 
la sede masónica, con 
una exquisita comida 
organizada por el en-
cargado de Banquetes, 
compañero Gonzalo 
Guzmán Carrillo.

Fotoleyenda
El Orador, maestro 

masón Jorge Gómez 
Rodríguez, fue el encar-
gado de leer el discurso. 

Neimar Claret Andrade
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Hace un alto en sus labores educativas, 
para expresar su saludo y adhesión en estas

festividades patrias a la comunidad victoriense.
Estas fechas en que se conmemora los inicios de
la historia de Chile, son momentos de reflexión,

de unidad y para disfrutar en familia.

Colegio El Labrador
Labrando Futuro
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