Tragedias
enlutaron el 18
en Malleco

La noche del pasado domingo la angustia se apoderó de los vecinos del sector El Cañón
de Angol, donde las llamas consumieron 3 viviendas. Apenas 3 noches atrás, un incendio
similar había ocurrido en el mismo sector, mientras que en Las Naciones, también el 18,
otra vivienda sufría igual destino. Otro fuego estructural había ocurrido 24 horas antes
en la calle Berlín esquina Bunster. Entretanto, la comunidad mallequina en general coAÑO CXII - N° 10.801 - ANGOL (CHILE) mentaba sobre el deceso del gendarme Rodrigo Gaete Sepúlveda, ocurrido esa mañana
MIÉRCOLES 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 luego de que el vehículo Mazda en el que se trasladaba, chocó de frente contra el robusto
tronco del árbol que está ubicado a la salida del puente Miraflores en la ruta D-300, que
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6 años de cárcel contra conductor ebrio
que mató a dos mujeres en Purén
La tragedia ocurrió
hace un año ya
Jesús Leonardo Núñez

Una pena de 6 años de
presidio efectivo obtuvo
la Fiscalía de Angol en
contra de Jonathan Montecino Moreno, quien en
septiembre de 2021 —
conduciendo en estado
de ebriedad— provocó
una colisión que le costó
la vida a dos mujeres que
viajaban en su vehículo,
en la comuna de Purén.
La sentencia dictada
por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de
Angol estableció que la
madrugada del día 04

de septiembre de 2021,
producto de su ebriedad,
el condenado ingresó con
el furgón que conducía al
cruce Boyeco, acceso principal a Purén, sin respetar
una señal de pare y el derecho preferente de paso
de un camión cargado con
rollizos que transitaba
por la Ruta 60-P.
La violenta colisión
con el vehículo de carga desintegró el costado
derecho de la cabina del
furgón, donde viajaban
Stephania Adriana Jiménez Osses (23) y Lucy
Alexandra Saavedra Osses (30), quienes fallecieron en el mismo lugar a
causa de los traumatismos que sufrieron.
El fiscal jefe de Angol,
Cristián Gacitúa, explicó

que sobre la base del testimonio de las madres de
las víctimas se pudo establecer que “estas jóvenes
mujeres no conocían al
imputado, esa noche de
ocurrencia de los hechos
lo habrían conocido circunstancialmente y se
habrían subido a este
vehículo que el acusado
conducía ebrio”.
El persecutor detalló
asimismo que Jonathan
Montecino Moreno las
trasladó a ambas en el
único asiento disponible,
el del copiloto, toda vez
que la parte trasera del
furgón era de carga. “Al
menos una de ellas, la
que iba en las piernas de
la otra, iba claramente
sin ningún elemento de
seguridad”, dijo el fiscal

Gacitúa. La alcoholemia
determinó que el condenado conducía con una
dosificación de 1,01 gramos por mil de alcohol en
la sangre.
Además, en la cabina fue encontrada una
gran cantidad de bebidas alcohólicas. El tribunal sentenció a Jonathan

Montecino Moreno por su
participación como autor
en el delito de manejo
en estado de ebriedad
causando muertes a una
pena de 6 años de presidio, además del pago de
una multa de 6 UTM y a
la inhabilitación perpetua
para conducir vehículos
motorizados.

SUPERMERCADO
LA

NUEVA
FERIA

LTDA.

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

TODO LO QUE BUSCAS EN UN SOLO LUGAR

LA MAGIA DE LA ECONOMÍA
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Tercero y cuarto
siniestros en menos
de una semana. Ya hay
nerviosismo entre los
vecinos
Jesús Leonardo Núñez
En la calle Colima con
Lientur se produjo el incendio de tres viviendas.
Terminaba la noche del
domingo y comenzaba
la madrugada del lunes
cuando se originó esta
emergencia que por segunda oportunidad despertó a
los habitantes de esta intersección del sector El Cañón
de la ciudad de Angol.
Apenas tres noches atrás
había ocurrido un incendio
de similares características
en la misma dirección,
con una casa y un galpón
afectados. La seguidilla
de hechos incendiarios
mantiene en vilo y con
gran temor a los vecinos,
sobre todo porque se trata
de un tipo de incidencia
que se viene repitiendo con
insistencia durante todo el
2022.
Los bomberos en Angol
tuvieron enorme trabajo
porque de manera casi
simultánea, otro incendio
se reportó desde la población Las Naciones, con
otra residencia ardiendo
en llamas. Por razones
evidentes, los funcionarios
llegaron un tanto tarde por
lo que la misma vecindad
se lanzó a socavar el fuego
hasta extinguirlo y evitar
males mayores.
Nerviosismo
Érica San Martín, presidenta de la Junta de Vecinos de El Cañón, mencionó
minutos después de controlada la situación en su
sector, que sus vecinos no
dejan de comentar estas
incidencias, así como las
posibles causas que las
originan, por lo que el nerviosismo es general.
San Martín advirtió que
se trata de una zona muy
tradicional de Angol con
casas lo suficientemente
antiguas como para sucumbir con facilidad ante
cualquier embate, sobre
todo si de fuego se trata.
Otro fuego estructural
había ocurrido 24 horas antes en la calle Berlín esquina Bunster; la combustión

Incendios de viviendas
sorprendieron a angolinos
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de una vivienda de dos
pisos, fue lo suficientemente contundente como para
generar la propagación
a una segunda vivienda
donde hubo grandes daños.
Entre julio y agosto ha
habido no menos de 4 viviendas afectadas por las
llamas en Angol y las causas suelen ser accidentales,
en muchas ocasiones por
impericia en el manejo de
las estufas.

REMATE

Por orden del 1° JUZGADO CIVIL DE TEMUCO, CAUSA
ROL E - 1303-2022, GLOBAL SOLUCIONES FINANCIERAS.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 SEPTIEMBRE DE 2022 a las 12:00 horas, en Avenida O’HIGGINS 268
VICTORIA. Comisión más impuestos vigentes. Pago Contado—Transferencia Electrónica o depósito en Cuenta Corriente Martillero.

Benjamín Sandoval Pozas
Martillero Público
Reg. 1172- +56988076785

17, 21 y 22/ 09/ 2022

VENDEMOS

SITIO EN VICTORIA
AV. MUÑOZ VARGAS,
UBICADO FRENTE AL CESFAM.

512 MTS
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FAVOR CONTACTAR CON SU DUEÑO

+56 950047997

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, caratulada 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 SUBASTA, pago contado, Comisión más Impuesto.

Sergio Concha
Martillero Público y Judicial
RNMP.N°1.181.
Fonos: 452719116-982917167

17, 21, 27 y 29/ 09/ 2022

Foto referencial
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Angol: Le dieron 17 años a reincidente de femicidio

Apuñaló a su expareja más de 20 veces delante de la hija y la madre y lo hizo mientras cumplía condena por matar a
otra mujer en Santiago
Neimar Claret Andrade

17 años de presidio. Esa
fue la pena que el Tribunal
de Juicio Oral en lo Penal
de Angol le impuso a Juan
Carlos Espinoza Guzmán,
luego de que la Fiscalía
encabezada por Cristian
Gacitúa, presentara una
carga probatoria con la
que demostró, más allá de
toda duda razonable, que
el sujeto es culpable del
delito de femicidio frustrado perpetrado durante
la Navidad del año 2020.
Según explicó el Persecutor, Espinoza, en la
fecha antes señalada y
mientras cumplía condena por matar a otra
ex pareja, se presentó, el
pasado 25 de diciembre
de 2020 en el hogar de
su víctima, identificada
con las iniciales L.H.I,
llevando entre sus vestimentas un cuchillo con

el que le propinó más de
20 puñaladas en el tórax,
rostro y cuello, frente a su
hija y su madre, luego de
haberle preguntado por
lo que había hecho el día
anterior, jornada que la
mujer había pasado junto
a su familia y al padre de
su hija.
Asimismo señaló que
las múltiples heridas le
habrían causado la muerte a L.H.I de no ser por
los primeros auxilios que
recibió de parte de una
vecina que era voluntaria
de bomberos y la atención
médica posterior y agregó
que, aunque las heridas
sanaron con el tiempo,
dejaron secuelas severas
como un trastorno de la
deglución, especialmente para líquidos, además
de cicatrices faciales que
requerirán de tratamiento
cosmético para su atenuación.
De igual forma el fiscal

Gacitúa explicó que, en
este caso, el tribunal angolino condenó al acusado por el delito de femicidio frustrado, pese a que
a no había matrimonio ni
relación de convivencia,
gracias a las modificaciones que introdujo, hace
un par de años en el Código Penal, la denominada
Ley Gabriela.
“Se acogió —detalló—
la circu n sta n cia a g ra vante de haber cometido
estos hechos el acusado
en presencia de la hija de
la víctima y la madre de
ella, de ascendientes y
descendientes y además,
se acogió otra circunstancia agravante, que es
la de haber cometido el
delito mientras cumplía
una condena, toda vez
que este sujeto estaba,
al momento de cometer
este femicidio frustrado,
gozando de la libertad
condicional, precisamen-

te por una condena que
se le había impuesto de
16 años, en Santiago, el
año 2007, por un delito de

homicidio calificado, en
perjuicio también de una
ex pareja que tenía en esa
época”.
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Victoria: Solemne Tedeum en Parroquia
de La Merced en mes de la Patria
Con Asistencia
de Autoridades,
delegaciones de la
cuatro ramas de las
Fuerzas Armadas
y de Orden y
numeroso público
Manuel Burgos L.

“En esta liturgia de
Acción de Gracias, también deseamos saludar
por la presencia de Dios
a lo largo de toda nuestra historia, agradecer
por nuestra comunidad,
por Chile y encomendar
a nuestro Pueblo y sus
autoridades. Reconocemos también el esfuerzo y el trabajo, de
las Fuerzas Armadas y
de Orden, especialmente, en este tiempo de
pandemia”, fueron los
conceptos iniciales, en
la realización de la solemne Liturgia que tuvo
lugar el pasado sábado
17 a las 11:00 horas, en
la Parroquia de Nuestra
Señora de La Merced de
Victoria, presidida por
s u P á r ro c o , R e v e re n do Padre Fray Carlos
Ortega Sepúlveda, junto a los diáconos José
Eduardo Basly Erices y
José Poveda Espinoza.
Asistencia
A la importante cita
religiosa concurrió numeroso público, junto
a las autoridades de
la comuna, encabezadas por el alcalde, el
diputado del distrito
Jorge Saffirio Espinoz a , re p re s e n t a n t e s d e
la cuatro ramas de las
Fuerzas Armas y de

Orden y numeroso público que siguió con real
interés el desarrollo del
protocolo.
Mientras se escuchaba
el canto del perdón, el
sacerdote indicaba: “Padre: Hace 212 años, Dios
comenzó a escribir una
historia de Amor y de

Salvación para millones
de personas que han nacido en nuestro país. Sin
embargo, a lo largo de
nuestra historia patria,
nos hemos equivocado.
Pidamos humildemente
perdón al Señor..”.
Una Patria mejor
El Concejal Carlos

Romero Urrutia, en el
mismo contexto leyó:
“Por las veces en que
hemos preferido el camino de la comodidad
y no la ruta del esfuerzo
y del trabajo para construir una Patria mejor.
Perdón Señor”, indicó
en parte de la oración.

La Acción de Grac i a s , p ro s i g u i ó c o n l a
Liturgia de la Palabra,
el Salmo, el Santo Evangelio tomado de Lucas,
la oración de los fieles,
la presentación de las
ofrendas y la Consagración a la Virgen del
Carmen.

años de servicio público, “en
su carrera profesional ha desempeñado y ejercido su labor
penitenciaria plasmando sus
principios y espíritu del servicio público dedicado a las
personas privadas de libertad
como así también su enorme
compañerismo, dedicación,
humildad, compromiso y
lealtad con sus compañeros
de trabajo”.
De igual modo señalaron
que “con su dedicación y
esfuerzo ha logrado desarrollar una carrera profesional
intachable, que inició con el
grado de gendarme, trabajó

como centinela, para luego,
gracias a ese mismo esfuerzo,
ingresar a la Academia Superior de Estudios Penitenciarios, destinado luego a la
Ex penitenciaría de Santiago
Sur como oficial de guardia”.
“Posteriormente —se lee
en lo que escribieron del
mayor Marileo sus compañeros— fue destinado a la
Escuela de Gendarmería de
Chile, donde se desempeñó
como instructor y gracias a
su destacado trabajo pasó a
cumplir funciones al sistema
cerrado y actualmente al
sistema semiabierto con des-

tinaciones al CET de Vilcún
y Victoria, en el último de
las cuales logró, en conjunto
con su equipo de trabajo, relevar el sistema semiabierto
y su enorme impacto en la
sociedad, posicionando al
CET de Victoria como unidad
pionera en reinserción y vinculación con la comunidad,
además de fortalecer los procesos de interculturalidad en
la Región”.
Finalmente los gendarmes
del CET de Victoria piden a
sus colegas “su apoyo patrocinando a nuestro candidato.
Mientras más patrocinios

más puntaje en las siguientes etapas”, así que suerte y
mucho apoyo para el mayor
Marileo.

Postulan a Alcaide del CET de Victoria al premio El orgullo de ser Gendarme
El mayor Waldo
Marileo Aedo tiene
21 años de servicio

Neimar Claret Andrade
El personal del Centro de Estudio y Trabajo
(CET) de Victoria propuso a su alcaide, el mayor
Waldo Marileo Aedo, para
recibir el premio El orgullo de ser Gendarme en su
edición 2022.
Según detallaron en
su propuesta, el mayor
Marileo, quien tiene 21
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Estudiantes colaboran en la difusión de
la realidad y derechos de las personas
sordas entre la comunidad universitaria
Actividad efectuada
en el marco del
electivo virtual
“Introducción a la
lengua de señas”
Fue mediante la entrega de trípticos, volantes,
afiches y dípticos, que
un grupo de estudiantes
de Pregrado, del curso
electivo “Introducción
a la lengua de señas”,
recorrió las diversas dependencias de la Universidad Arturo Prat
Sede Victoria con el fin
de difundir la cultura y
derechos lingüísticos de
las personas sordas entre
los tres estamentos de la
comunidad: académicos,
funcionarios y universitarios en general.
Efectuada en el marco
de la conmemoración
por su día nacional, instaurado de modo oficial
desde el año 2012, la
iniciativa permitió que
las unapinas y unapinos
de Malleco pudieran
exponer tanto los conocimientos adquiridos
en la materia como de
incentivar a los demás
a conocer la realidad de
tan importante sector de
la población.
“Me siento muy contenta”; aseguró la Docente Katherine Contreras, afirmando que “la
actividad me pareció
muy interesante, al igual
que la participación y el
compromiso de los chicos, por lo que espero
que se puedan seguir
dando estas instancias
en la Universidad, las
cuales son reconfortantes para mí como Docente, ya que cumplen con
el objetivo de informar
y entregarle a los estudiantes herramientas y
conocimientos”, indicó.
“Como Profesora”,
continuó, “la idea es
que los alumnos también

puedan conocer el aspecto teórico del curso, además del sentido práctico,
que es por supuesto, el
aprender la lengua de
señas, para que comprendan que existen leyes que respaldan a las
personas sordas y al uso
de señas como medio
oficial de comunicación,
siendo conocedores de
los distintos ámbitos de
l a c o m u n i d a d s o rd a ” ,
junto con destacar la colaboración en el electivo
virtual de Nelly Huanquilef, Instructora sorda
de lengua de señas.
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BERNARDO FONTAINE:

“El emprendimiento es
el principal impulsor
de la movilidad social”
PRIMERA PARTE

D

E un tiempo a esta parte se ha instalado el tema de la Desigualdad
como culpable de toda economía
discreta, que no arranca o se mantiene en estado de estagnación.
Esta suerte de apotegma, el gobierno
lo ha reiterado hasta la saciedad y lo repite
como mantra.
Douglas North, recibió en 1993 el Premio
Nobel de Economía por sus investigaciones
acerca de las causas del desarrollo. Suenunciado lo podemos sintetizar de la siguiente
manera: no son los políticos (buenos o malos), sino la calidad de las reglas del juego
(las instituciones) lo que hace la diferencia
entre los países que se desarrollan y los
que se frustran en el intento. Son las reglas
del juego las que crean la estructura de incentivos que incide sobre la conducta de los
políticos. Los mismos políticos, con mejores
reglas del juego, podemos producir mejores
resultados.
Fue eso lo que ocurrió en Chile.
El paso de un desarrollo mediocre a un
desarrollo acelerado se produjo como resultado del cambio en un conjunto de reglas
del juego: fiscales, tributarias, laborales,
previsionales, de apertura y tratados de libre
comercio y concesiones de obras públicas,
entre otras.
Sin embargo, la realidad de hoy es otra,
porque las reglas del juego también son
otras.

Para este brillante economista la desigualdad puede
tener muchas causas, como la falta de oportunidades, o
que muchas veces la cancha no sea pareja para todos,
pero el derecho a la propiedad privada no es una de ellas.
ni emprendimiento, ni progreso económico
continuo sin propiedad privada.
UNA VOZ AUTORIZADA
-¿Cree usted que la propiedad sería la
Para hablar de estos temas, nada mejor
fuente
de la desigualdad?
que conversar con Pablo Fontaine Talavera,
ingeniero comercial mención Economía, de
-Todo lo contrario, la propiedad privada
la Pontificia Universidad Católica de Chile,
es vital para hacer despegar a los países socarrera que cursó entre 1983 y 1987.
cial y económicamente, porque permite que
quienes se esfuerzan y son creativos -espeSe desempeñó laboralmente como dicialmente los emprendedores- sean dueños
rector y ejecutivo de empresas como Faladel fruto de ese esfuerzo. El emprendimiento
bella, Lan y Citibank, además de emprendees, probablemente, el principal impulsor de
dor en distintos rubros.
la movilidad social. La desigualdad puede
Y tiene un record a su haber: ¡fue el
tener otras causas, como la falta de oporúnico economista de la Asamblea Constitunidades o que muchas veces la cancha
tuyente, ¡esa misma que terminó hace unas
no es pareja para todos, pero el derecho a
semanas!
la propiedad privada no es una de ellas. En
-Entre los derechos individuales gaese sentido, es fundamental que el Estado
rantizados en una Constitución moderna,
contribuya a tener un país de propietarios,
¿se debe incluir el derecho a la propiepor ejemplo, entregando en propiedad las
dad privada?
viviendas subsidiadas. El proyecto de la
-Por supuesto, una Constitución moderConvención justamente favorecía lo contrana debe incluir el derecho y la debida prorio, entregar las viviendas en arriendo y no
tección a la propiedad privaen propiedad. Con ello
da sobre bienes, concesiodiluía el sueño de la casa
nes y contratos, incluyendo
propia.
claramente que los ahorros
-James Sadowsky
previsionales de los trabaseñala
que la propiejadores son de propiedad de
dad privada es una exiellos y que las cotizaciones
J
orge
A
bAsolo
gencia de la naturaleza
son parte de su sueldo. No
humana. Si es consushay que olvidar que el derejorgeeibar13@gmail.com
tancial a la naturaleza
cho a la propiedad privada
humana, ¿qué pasa con
es un Derecho Humano, es
aquellos que no tienen
parte de la dignidad de las personas y es de
propiedad privada?
sentido común que cada uno sea dueño de
-Sería de ciegos desconocer que en
su esfuerzo y de su trabajo. No hay libertad,

Chile aún existe mucha desigualdad y mi
anhelo es que todas las personas tengan las
oportunidades para acceder a más bienes y
mejores servicios que mejoren su calidad de
vida. Cuestionar el concepto de propiedad
porque existen inequidades no va a resolver
la situación. Lo que sí va a permitirnos avanzar es fortalecer el emprendimiento, establecer reglas económicas claras, promover
la inversión y la competencia, porque esas
son las herramientas claves para impulsar el
crecimiento y la inversión que nos permitan
ir disminuyendo la desigualdad. También
obligar al Estado a entregar propiedad en
las políticas sociales.
-¿Cree usted que deben existir algunas limitaciones al derecho de propiedad en función del bien común?
-Claro que sí. La propiedad debe estar
subordinada al Bien Común y eso significa
que si la sociedad lo requiere, ésta pueda
ser expropiada mediante una ley. Por ejemplo, es de sentido común pensar que si se
requiere construir una carretera o expandir
una línea del Metro en beneficio de la comunidad, como ocurre actualmente, se pueda
expropiar. Lo importante es que esa expropiación sea por ley y que el propietario sea
indemnizado por parte del Estado de acuerdo al valor de mercado de su propiedad, que
se le pague al contado y antes de la toma
del bien. El rechazado proyecto de la convención también fallaba aquí, debilitando la
indemnización en caso de expropiación.

(CONT. PRÓXIMA EDICIÓN)
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Esta vez fue un
gendarme, quien
chocó de frente
contra el robusto
tronco del árbol
que está ubicado a
la salida del puente
Miraflores en la ruta
D-300, que conduce a
la Villa El Parque
Neimar Claret Andrade
Hay un árbol ubicado en la curva que está
pasado el puente Miraflores en la ruta D-300,
que conduce a la Villa El
Parque, que bien podría
apodarse el “Árbol de la
muerte”, pues ya se ha
cobrado varias víctimas;
la más reciente de ellas
fue, lamentablemente,
Rodrigo Gaete Sepúlveda, quien perdió la vida
en un accidente ocurrido
en el referido lugar, este
domingo 18 de septiembre, cerca de las 7 de la
mañana.
De acuerdo con la in-

Malleco
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“Árbol de la muerte” cobró una
nueva víctima en Angol

formación emanada de
fuentes policiales, el conductor del vehículo Mazda color plateado, quien
se encuentra grave, venía
manejando en estado de
ebriedad cuando perdió
el control del móvil e
impactó el árbol, lo que
p ro v o c ó l a m u e r t e d e
Gaete Sepúlveda de 38
años, quien laboraba en
la Cárcel de Angol.
“El día de hoy (este
domingo) —explicó el capitán Jessy Carrillo de la
1° Comisaría de Carabineros en Angol— ingresa
un llamado telefónico a
la Cenco Malleco por parte de una enfermera del
Hospital de Angol, quien
señala que momentos
antes ingresan al Servicio
de Urgencia, trasladados por transeúntes, dos
hombres adultos que participaron en un accidente
de tránsito. Constituido

personal de Carabinero s e n e l H o s p i t a l d e
Angol se verifica que el
acompañante, debido a la
gravedad de sus lesiones,
falleció producto de un
paro cardíaco y múltiples

Arrestaron a un adolescente con un
arma de fuego y municiones en Ercilla

lesiones hemorrágicas en
la cabeza”.
De igual modo informó
que el conductor, quien
está hospitalizado, fue
detenido por conducir un
vehículo motorizado en

estado de ebriedad y por
estar implicado en un accidente automovilístico
con resultado de muerte.
El SIAT de Carabineros
está a cargo de la investigación.

Roban camioneta a conocido
odontólogo collipullense

Sufrió una encerrona a la salida de un almacén
en Pailahueque, sector de población Alborada

Los carabineros
lo sorprendieron
discutiendo con su
pareja en plena vía
pública
Neimar Claret Andrade
Un adolescente de 17
años de edad fue arrestado
por efectivos de Carabineros, en horas de la madrugada de este lunes 19 de
septiembre, tras ser sorprendido en la vía pública
en posesión de un arma de
fuego y municiones mientras discutía con su pareja
dentro de un vehículo.
El procedimiento se registró luego de que la Subcomisaría de Ercilla recibió

una denuncia acusando
que una pareja discutía
dentro de un vehículo en
la vía pública, por lo que
los funcionarios policiales
se trasladaron al sitio y al
alumbrar con una linterna
dentro de un Suzuki Vitara,
observaron a una pareja y
en el asiento trasero, una
mochila en que resaltaba la
empuñadura de un arma.
“La pareja — precisó
el mayor Erich Anfossy,
comisario 2° Comisaría de
Carabineros en Collipulli—
al ser sometidos la control,
los carabineros observan
una mochila abierta en la
parte posterior, en la cual
asomaba un arma de fuego
por lo que se les requirió
descender del vehículo”.
Asimismo detalló que

dentro de la mochila y en
un banano, los efectivos
policiales hallaron un revólver .44 y abundante munición del mismo calibre y
entre otras especies, también incautaron un visor
térmico, un pasamontañas
color verde tipo militar, un
notebook y un equipo de
radio.
El detenido y la pareja
fueron trasladados hasta
un centro asistencial donde
se le constataron lesiones
leves a esta última.
Por instrucción de la
Fiscalía el Labocar y el OS-9
de Carabineros quedaron
a cargo de las diligencias
investigativas, mientras
que el imputado de 17
años pasó a control de la
detención.

Neimar Claret Andrade

En horas de la tarde del
viernes 16 de septiembre, a
eso de las 19:30 horas, sujetos
a bordo de dos camionetas,
le hicieron una encerrona al
conocido odontólogo collipullense Voltaire Navarrete
Rozas, quien viajaba junto a
su esposa, a su predio ubicado en el sector Pinoleo,
muy cerca de Pailahueque
en la comuna de Ercilla y tras
amenazarlos a ambos con
armas de fuego, le quitaron
su camioneta. Esto ocurrió
a la salida de un almacén
en Pailahueque, sector de
población Alborada.
Tras el hecho los sujetos
huyeron en dirección desconocida.

Los afectados dieron cuenta a Carabineros, además
debieron concurrir hasta el
Hospital de Collipulli para
constatar lesiones, dado que
sufrieron algunos golpes
propinados por los antisociales.
Se trata de una camioneta
Mitsubishi color plomo con
cúpula y cuatro barras, placa
patente KT JJ 61.
Cualquier información en
relación al hecho y vehículo
favor entregar a Carabineros
o PDI.
Robo en su propiedad
Cabe destacar que hace
algunas semanas, desconocidos habían ingresado a su
vivienda ubicada en el sector
Pinoleo y le habían robado
una serie de artefactos, electrodomésticos e incluso la
estufa de combustión lenta.
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Estudiantes del Liceo Bicentenario
Politécnico Manuel Montt de Victoria
realizaron una ruta de música y danza
El día martes 13 de septiembre, estudiantes de Primer a Cuarto Año Medio deleitaron a un público ávido
de tradiciones dieciocheras

Luego de dos años de
pandemia, el Taller de
Folklore del Liceo Bicentenario, dirigido por
la profesora Ilcia Silva
Villablanca, volvió a repicar guitarras, pandero,
arpa, acordeón y torment o , p ara acompa ñ ar a
entusiastas bailarines de
nuestra danza nacional.
Esta actividad se llevó a cabo en diferentes
escenarios, comenzando
en el Departamento de
Educación, donde los
funcionarios echaron los
pañuelos al viento para
celebrar nuestro aniversario patrio.
Posteriormente, los estudiantes se trasladaron
al CET de Gendarmería,
lugar en el que fueron recibidos con gran alegría
por parte de sus funcionarios, quienes también
disfrutaron de nuestra
danza nacional, sorprendiendo a músicos, cantores y bailarines, con
una hermosa recepción,
donde disfrutaron de un
rico cocktail preparado
con gran cariño por los
funcionarios.
El recorrido musical
culminó en la plaza de
la ciudad de Victoria,
donde el conjunto realizó
una intervención, en-

cantando al público que
transitaba por el lugar.
Las actividades de
celebración del 18 de
septiembre en el establecimiento, culminaron
con el Día de la Chilenidad, oportunidad en la
que los estudiantes de
los niveles de primero
a tercero medio, demos-

traron sus sobresalientes
talentos artísticos en el
acto oficial donde en una
competencia de sana convivencia escolar compitieron con una variedad
danzas típicas de nuestro
folclore chileno.
Estuvieron presentes
como miembros del jurado, la jefa del Daem

Carolina Gutiérrez, Jeriot Seguel encargado
de Convivencia Escolar
Comunal y la evaluadora
del establecimiento María Inés Mieres.
Por su parte los estudiantes de cuarto medio en conjunto con los
apoderados y profesores
jefes, organizaron fondas

escolares en el patio del
establecimiento donde se
degustaron una variedad
de comidas típicas de las
fiestas patrias, además,
de juegos tradicionales
en donde compitieron
entre sus pares disfrutando sanamente nuestras
tradiciones a cargo del
profesor Aldo Alveal.
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Se acaba el plazo para
inscribirse en el Servicio
Militar
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Desde el Cantón Angol señalaron que la oportunidad estará
abierta hasta el próximo viernes 30 de septiembre

Neimar Claret Andrade
Ya se acaba el plazo
para los jóvenes de entre
17 y 24 años de edad,
para inscribirse en el
Servicio Militar para el
Ejército y la Armada de
Chile, pues la oportunidad estará abierta hasta
el próximo viernes 30 de
septiembre.
Así lo informaron desde el Cantón Angol y
recordaron que “los beneficios que el Servicio
Militar otorga son, entre
otros, nivelación de estudios de enseñanza básica y enseñanza media;
posibilidades de postular
para convertirse en soldado de tropa profesional; más posibilidades
de ingreso a las escuelas
matrices de las Fuerzas
Armadas o instituciones
de orden y seguridad;
capacitación laboral; participación en el programa
de reinserción laboral,
atención médica y dental gratuita; 20 puntos
adicionales para la obtención del subsidio habitacional y una asignación
mensual en dinero para
gastos personales.
Asimismo señalaron
que los jóvenes que deseen anticipar la inscripción voluntaria al
Servicio Militar deben

LA VERDAD PRIMERO

tener como mínimo 17
años cumplidos al momento de materializar
su inscripción, además
deben concurrir al Cantón de Reclutamiento
acompañados por su padre, madre o tutor legal
quién debe autorizar la
inscripción.
Los interesados en inscribirse voluntariamente
deben concurrir al Cantón de Reclutamiento de

Angol, ubicado en calle
Vergara Nº 501 en el sector centro de la ciudad
de Angol, de lunes a
viernes entre las 09:00 y
las 14:00 horas., portando
solamente su cédula de
identidad vigente y pueden recibir información
visitando la página web
www.serviciomilitar.cl,
donde también pueden
realizar su inscripción
voluntaria vía internet.

CELEBRE A LO GRANDE ESTE "18"
CON LIBRERÍA BURGOS

¡DERR
OTE
AL
PAND A
EMIA
!

DISPONEMOS DE:
Banderas chilenas en
todos los tamaños
Género por metros para
su vehículo
Globos
Guirnaldas

Adornos
Festones
Servilletas
Tricolores
Y más

¡CON BURGOS DA GUSTO CELEBRAR!
AVENIDA SUIZA 1254
VICTORIA

LIBRERIA
BURGOS

452841290 - CASILLA 181
LIBRERIABURGOS@GMAIL.COM
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Victoria
lamenta el
deceso de
doña Helia
Vallette Ernst

Incendiando dos container
terroristas intimidan en Collipulli
Personal de
Laboratorio de
Criminalística de
Angol, Temuco
y Concepción
concurrieron al
sitio del suceso
para levantar
las primeras
indagaciones
Jesús Leonardo Núñez

Aprovechando la
inminente soledad y
oscuridad de la noche, sujetos incendiaro n d o s e s t r u c t u r a s
metálicas, tipo contenedores, dentro del
fundo Mininco, en la
comuna de Collipulli.
El incendio, según
voceros de la PDI, fue
provocado durante
las primeras horas
de la madrugada de
este martes, aunque
se desconoce la cantidad de personas que
actuaron en dicho

a t e n t a d o p o rq u e n o
había personal forestal o de seguridad
presente en el sitio,
debido a los recientes
días libres de Fiestas
Patrias.
Sin lienzo
Aunque en el área
no se encontró ningún lienzo alusivo
a ninguna causa, al
parecer hubo un intento dejar un mensaje sobre una de las
estructuras, solo que
la progresiva e inevitable acción del fuego

lo eliminó.
El subcomisario
Víctor Carrasco, de
la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE)
Angol, informó que
personal de Laboratorio de Criminalística de Angol, Temuco
y Concepción concurrieron al sitio del
suceso para levantar
las primeras indagaciones, a petición de
la Fiscalía de Primeras Diligencias de La
Araucanía.

A los 94 años se ha ido
una mujer ejemplar,siempre con una sonrisa y una
palabra amable; supo
vivir en este mundo tan
competitivo con sencillez
conservando buenas relaciones con su familia y
con los que la rodearon.
A los 21 años se casó
con el odontologo German Hoffstetter y se
fueron a Victoria donde
vivieron casi 10 años
participando en el Club
de Leones y otras actividades de la sociedad
victoriense. En 1959 se
trasladaron a Temuco
donde tuvo múltiples
actividades en su Iglesia.
Mujer de paz, trabajadora, generosa y sencilla,
será recordada por su
alegría de vivir.
Deja tres hijos, cinco
nietos y seis bisnietos
que la recordarán por
siempre
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CONTADORES
Luis Hugo Erices Acuña
Asesorías tributarias,
técnicas, contables
Leyes sociales
Reclamaciones tributarias
Iniciación de actividades y
términos de giro
Chorrillos 1046 - Victoria
452841711

Publicidad

ESTUDIO JURÍDICO
Alex Sepúlveda Cabezas
Alex Sepúlveda Torres
ABOGADOS
Redacción de escrituras
Contratos

Causas civiles y de familia
Asesoría Jurídica Integral

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

E. Ramírez Nº 750 - Ofic. 3
Victoria

+56 976717413
+56 994512744

alexfer_sepulveda@yahoo.es

ESTUDIO JURÍDICO
Rodrigo Germani Gay
Ricardo Germani Gay
ABOGADOS

Abogados
Posesión Efectiva
Redacción de Escrituras

Contratos
Juicios Civiles
Laborales

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

Gral. Lagos 529 - Victoria

CARGA

$ 33.000

452 846148

PUBLICA AQUÍ
452841543

Prefiere leer
La verdad primero
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Senadora Aravena: “Pareciera que el Presidente Boric fue a la
ONU a hablar de un país que sólo existe en su imaginación”
La parlamentaria
por La Araucanía
cuestionó que el
Mandatario haya
expuesto sobre
violaciones a los
derechos humanos
durante el estallido,
pero no haya dicho
una palabra de la
violencia octubrista
“que él validó”, del
terrorismo que afecta
a la Macrozona Sur
del país, del crimen
organizado y la
migración ilegal
Afirmando que “pareciera que el Presidente
Boric vive una realidad
paralela, que le hace
observar un país que
sólo existe en su imaginación”, la Senadora
Carmen Gloria Aravena
cuestionó el discurso de
hoy del Mandatario en
el pleno de la Asamblea
General de la ONU.

El Jefe de Estado Chileno se refirió a las violaciones de derechos
humanos que habrían
ocurrido durante el est a l l i d o d e o c t u b re d e
2019, en el pasado gobierno del ex Presidente Sebastián Piñera. Al
re s p e c t o , l a S e n a d o r a
Aravena indicó que “el
Presidente entrega una
visión parcial y sesgada
de lo ocurrido a partir
de la violencia desatada
en ese período, y que él
validó cuando era diputado, pero nada dice al
mundo sobre la planificada violencia insurreccional que provocó un
gran daño a los chilenos
c o n l a d e s t ru c c i ó n d e
parte del Metro, saqueos
a loc ales c ome rcia le s ,
quema de iglesias y daño
al patrimonio. Tampoco
dijo nada del terrorismo
que afecta al sur de Chile
y particularmente a la
región que represento,
La Araucanía”.
“Cómo puede ser que

en su discurso haya omitido de forma grave temas tan importantes
para Chile y los países
d e l a re g i ó n , c o m o l a
expansión del crimen organizado, del narcotráfico y de la inmigración
ilegal. El sesgo del Presidente Boric es evidente,
porque deja afuera de
su discurso a esa inmensa mayoría de chilenos
que resultó perjudicado
por esa violencia que el
Mandatario tiende a romantizar y no menciona
los temas que son más
importantes para ellos”.
La parlamentaria también criticó la forma en
que el Presidente Boric
abordó el proceso constituyente y el plebiscito
de salida, donde se impuso holgadamente el
rechazo, puntualizando
que “el Presidente no se
puede quedar pegado en
el proceso constituyente,
ya que hoy su principal
obligación es gobernar
y hacerse cargo de las

urgencias sociales de los
chilenos. Si él de verdad
escuchó el mensaje de
los chilenos en las urnas,
entonces que empiece a
sintonizar con las prioridades de los chilenos,
que es contar con mayores niveles de seguridad
y otras urgencias”.
Finalmente, la Senadora Aravena manifestó
que “en vez de hablar
de los desafíos y temas
pendientes que tenemos
como país, y a nivel regional, entre ellos, reactivar la economía y los
empleos, y el combate
al crimen organizado y
la migración ilegal, el

P re s i d e n t e B o r i c o p t a
por importar conflictos
externos, al referirse al
asunto de Israel y Palestina, y pone énfasis en
temas del pasado que
dividen a los chilenos.
Me parece que el Mandatario no comprendió
el sentido de ir a exponer
a la ONU, y habló de
forma sesgada sobre la
desigualdad que existe
en Chile, ya que las cifras dan cuenta de que
no somo el país más desigual como plantea y que
en estas décadas hemos
tenidos grandes avances
en materia de desarrollo
humano y social”.
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Alegría, patriotismo y
amor por la bandera y
por Chile. Eso fue lo que
percibió el diputado por
el Distrito 22, Juan Carlos
Beltrán Silva, quien asistió
junto a su esposa Margarita
este lunes 19 de septiembre
y por primera vez como
parlamentario, a la histórica parada militar que se
celebra por el Día de las
Glorias del Ejército de Chile en el Parque O´Higgins
de Santiago.
En esta oportunidad
que por tener dos años
sin realizarse y poder observarlo en persona, miles
de chilenos se dieron cita
en el referido Parque y en
sus inmediaciones, armados de aplausos y banderas, para poder ver a las
diferentes unidades del
Ejército, así como de las
otras ramas de las Fuerzas
Armadas, desfilar orgullosas de sus estandartes.
Al respecto, el diputado Beltrán manifestó que
“esto es, sin duda, una
emoción muy grande y
de patriotismo que no se
puede explicar. Siempre
hemos visto desfiles y
paradas militares por la televisión, pero estar en este
histórico lugar en el que
hace más de 100 años se
desarrolla este evento, es
maravilloso y sentir cómo
los ciudadanos aplauden
y destilan el orgullo de
ser chilenos por los poros
al ver a sus soldados, es
muy emocionante y lo
hace sentir a uno, a la vez,
más orgullo y aún más
comprometido con servir
de la mejor manera a este
gran país”.
“Sin lugar a dudas —
agregó— Carabineros de
Chile, el Ejército, la PDI y
la Fuerza Aérea se llevaron
todos los aplausos y miradas de miles de chilenos”.
Asimismo y una vez
culminada la brillante parada militar tuvo la oportunidad de hablar con los
diferentes comandantes
de las Fuerzas Armadas,
ocasión en que los felicitó
profundamente por tan
espectacular despliegue y
agradeció sinceramente la
invitación que le hicieran
a asistir a este hermoso y
patriótico evento y sobre
manera agradeció el apoyo que han brindado a la
región de La Araucanía
“para darnos mayor seguridad, paz y un poco más
de tranquilidad”.

Diputado Beltrán disfrutó
de histórica parada militar
Asistió por vez primera, como parlamentario, a este evento que, desde hace 107
años, se realiza en el Parque O’Higgins de Santiago
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Consulte su
Arriendo

Victoria Oportunidades
Parcelas

PARCELA CON CASA, todas
las comodidades. 5.000 m2,
km 8, camino a Curacautín.
PARCELA 6.5 HÁ, a orilla carretera. A 2 kms. de Victoria
por ruta 5.
PARCELA KM 596 CAMINO A
SANTIAGO, (5 Sur)
2.71 Hás. con casa nueva, luz
eléctrica y pozos, a orilla de
carretera.

El diputado Juan Carlos Beltrán junto al comandante en jefe del Ejército
general Javier Iturriaga.

El diputado Beltrán junto al comandante en jefe de la Armada, almirante Juan Andrés de la Maza.

VENDO-ARRIENDO

PARCELA A 1 KM. DE VICTORIA, 5.000 m² a orillas de
camino vecinal con empalme
de luz. y pozo profundo 30 m.
PARCELA 13 HÁ, Sector Estación de Selva Oscura, a orillas
del río Quillén.

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

AMPLIA CASA HABITACIÓN EN
VICTORIA
CHORRILLOS 740
BUEN SITIO
GARAGE

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

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

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