
El Tribunal Oral en lo Penal de Temuco declaró culpable por el delito de abuso sexual 
consumado al alcalde de Lautaro, Raúl Schifferli Díaz, durante la tarde de ayer lunes. El 
Edil fue acusado por una habitante de su comuna quien lo señaló de haberla violentado 
sexualmente en junio de 2020.
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Debido a esto, el 
Juzgado de Garantía 
de Traiguén ordenó a 
Gendarmería que lo 

llevaran

Acogen amparo que presentó INDH por 
recluso que pedía asistir al funeral de su madre

Luego de acoger un am-
paro introducido por el 
Instituto Nacional de De-
rechos Humanos (INDH) 
en favor de una persona 
privada de libertad que 
solicitaba asistir al funeral 
de su madre y se lo estaban 
negando, el Juzgado de 
Garantía de Traiguén or-
denó a Gendarmería para 
que trasladase al recluso a 
la ceremonia.

Según la decisión judi-
cial, “la privación de liber-
tad del condenado no lo 
ha privado de su derecho 
a la unidad de su núcleo 
familiar, que junta debe 
compartir este momento 

Diario de La Provincia
Martes 27 de septiembre de 20222 Malleco

Neimar Claret Andrade

El hecho ocurrió la 
mañana del sábado y 
la víctima falleció de 

forma inmediata

Collipulli: Un trabajador falleció 
en fatal accidente de aserradero

Durante la mañana del 
sábado 24 de septiembre, 
un fatal accidente laboral 
cobró la vida de un tra-
bajador en la comuna de 
Collipulli.

El lamentable hecho 
ocurrió en un aserradero 
ubicado en el kilómetro 
49 de la ruta Collipulli – 
Pemehue, en donde perdió 
la vida José San Martín 
Améstica, de 62 años.

La fiscal local solicitó la 
concurrencia de la Policía 
de Investigaciones para 
que realizara las pericias 
correspondientes, y así po-
der esclarecer esta inusual 
incidente.

Al respecto, el jefe de la 
Brigada de Homicidios de 
la PDI de Temuco, subpre-
fecto Roberto Barrientos, 

Jesús Leonardo Núñez 
Neimar Claret Andrade

explicó que los detectives 
de su unidad concurrieron 
hasta el sector de Curaco, 
en Collipulli, en donde 
la víctima desarrollaba 
faenas en un aserradero 
ubicado en el mencionado 
lugar.

“Una vez finalizado el 
trabajo de los detectives en 
el sitio del suceso —preci-
só— se logró determinar 
que mientras la víctima 
realizaba trabajos en el 
banco aserradero de ese 
lugar, fue impactado por 

un tronco de gran tamaño 
que lo lanzó sobre la sierra 
que se encontraba en fun-
cionamiento, causándole 
heridas de gravedad que 
le provocaron la muerte en 
ese mismo lugar”.

Finalmente indicó que 
los detectives continuarán 
investigando para esta-
blecer, con claridad, la 
situación contractual de 
los trabajadores del lugar, 
así como el origen de la 
madera que estaba siendo 
aserrada.

de dolor, frente a la partida 
definitiva de quien fuere 
su madre”, por lo que se 
instruyó al Centro de De-
tención Preventiva (CDP) 
de Traiguén que trasladara 
al hombre al funeral de su 
mamá.

De acuerdo con los ante-
cedentes presentados por 
el INDH en el recurso, el 
recluso había solicitado, 
en anteriores ocasiones, 
poder visitar a su madre 
luego de que ésta fue diag-
nosticada con un cáncer, 
pero en todas estas opor-
tunidades dicha petición le 
fue denegada por la direc-
ción del CDP de Traiguén, 
cuyas ceremonias fúnebres 
fueron programadas en 
Temuco y luego en Padre 
Las Casas.

“La privación de liber-
tad del amparado —se lee 
en la resolución emitida 
por el Juzgado de Garantía 
de Traiguén— no lo priva 
de otros derechos, que son 

inherentes a su dignidad 
como persona, razón por 
la cual las personas priva-
das de libertad gozan del 
mismo estatuto de protec-
ción que los ciudadanos 
libres, con exclusión de los 
derechos restringidos por 
sentencia y aquellos cuyo 
ejercicio es incompatible 
con las condiciones de 
encierro”.

La instancia judicial ade-
más señaló en su decisión 
que el “traslado de un 
condenado a un campo 
santo no es un hecho ines-
perado para Gendarmería, 
por cuanto, en tiempos 
anteriores a la pandemia, 
lo realizaban con los debi-
dos resguardos en materia 
de seguridad, razón por la 
cual con las medidas sani-
tarias que correspondan se 
autoriza sólo la ejecución 
de una salida especial, 
tan justificada como es la 
que motiva el presente 
amparo”.

Declararon culpable 
de abuso sexual a 

Alcalde de Lautaro
La Fiscalía está solicitando 5 años de presidio. 

Perdería su condición de jefe comunal

Culpable. Eso fue lo 
que dictaminó el Tribunal 
de Juicio Oral en lo Penal 
de Temuco en el caso que 
presentó el Ministerio Pú-
blico en contra del alcalde 
de Lautaro Raúl Schiffer-
li Díaz, por el delito de 
abuso sexual consumado 
en contra de una mujer 
mayor de 14 años, perpe-
trado en junio de 2020 en 
su domicilio particular.

Al respecto, la fiscal Va-
nia Arancibia, de la Uni-
dad de Delitos Sexuales 
de Temuco, quien lideró 
el caso, manifestó que el 
Ministerio Público está 
conforme con el resultado 
“que es fruto de la investi-
gación realizada, que fue 
bastante extensa y de la 
debida valoración que se 
le debe dar al relato que 
dan las víctimas en ma-
teria de delitos sexuales”.

Asimismo indicó que 
los hechos por los que ha-
llaron culpable a Schifferli 
se desarrollaron en junio 
de 2020, durante la pande-
mia, “cuando la víctima, 

una mujer mayor de edad, 
fruto de las carencias eco-
nómicas del momento por 
estar sin empleo y en el 
marco de esta situación 
sanitaria que nos afectaba, 
recurre al acusado a fin de 
pedirle ayuda social. En 
ese contexto es que llega 
a su domicilio el día 19 
de junio y el acusado la 
agrede sexualmente”.

La fiscal Arancibia indi-
có que está pidiendo una 
pena de 5 años de presi-
dio menor en su grado 
máximo y las accesorias 
legales, entre ellas, la in-
habilitación absoluta para 
cargos u oficios públicos 
por el tiempo que dure 
la condena y al ser con-
sultada sobre si perdería 
su condición de alcalde, 
acotó que “debemos estar 
atentos a lo que resuelva 
el tribunal en la sentencia 
y a la cuantía de la pena, 
porque esta pena acceso-
ria va aparejada con un 
monto determinado de 
pena”.

La audiencia de lectura 
de sentencia fue progra-
mada para las 13:30 horas 
del próximo 6 de octubre.

Neimar Claret Andrade
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Buscan a un segundo 
agresor. Abordaron al 
funcionario durante 

la mañana de este 
lunes
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Capturado sujeto luego de 
apuñalar a carabinero en Angol

En calle Maipú con Los 
Bolsos, comuna de Angol, 
caminaba el sargento 1° 
de Carabineros Ronald 
Oñate Arroyo, en com-
pañía de su hijo, cuando 
violenta y repentinamente 
recibió una cuchillada 
que lo dejó gravemente 
herido.

No era uno sino dos los 
agresores y aunque no 
está del todo claro el mó-
vil de la agresión, uno de 
ellos fue inmediatamente 

La audienciaperseguido y capturado 
por efectivos de la 1° Co-
misaría de Angol.

A pesar de su lesión, 
Oñate logró dar aviso del 
crimen, gracias a lo cual 
se estableció un perímetro 
de búsqueda que fue lo 
suficientemente certero 
para dar con al menos uno 
de los sujetos, identifica-
do como Diego Contreras, 
de 25 años, mientras se 
intenta ubicar al acompa-
ñante. Carabineros de la 
sección de Investigación 
Policial actuaron para 

lograr la identificación y 
captura del presunto de-
lincuente.

El carabinero herido 
recibió una cuchillada en 
el pecho y en el intercos-
tal izquierdo, mientras 
que al hijo le provocaron 
un instante de verdadero 
trauma. Oñate fue llevado 
al Hospital de Angol y se 
encuentra recuperándose. 

Contreras tiene antece-
dentes por otros delitos y 
será este martes cuando 
sea formalizado ante el 
Ministerio Público.

Jesús Leonardo Núñez

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

17, 21, 27 y 29/ 09/ 2022

El funcionario y 
otros efectivos 
realizaban una 

persecución cuando 
los antisociales lo 

sorprendieron con un 
disparo a matar

Carabinero grave al recibir balazo en el pecho 
por delincuentes que robaron un vehículo

Este sábado 24 de sep-
tiembre, un carabinero re-
sultó herido de gravedad 
por un impacto balístico 
en medio de un proce-
dimiento por robo de 
vehículo en la zona rural 
de la comuna de Victoria, 
más específicamente en 
Inspector Fernández.

El personal policial fue 
atacado desde el vehí-
culo por los sujetos que 
lo robaron. El estado de 
salud del funcionario es 
delicado, pese a que ya 
recibió atención médica 
de urgencia y fue interve-
nido quirúrgicamente por 
la gravedad de la herida 
en el Hospital de Victoria. 
Control de Orden Públi-
co con apoyo de varias 
comisarías desplegaron 
operativos en la búsqueda 
de los responsables de 
este hecho criminal.

El herido de gravedad 
es el cabo 2° Jorge Geiss-

La audienciabühler, de dotación del 
Retén de Púa. Trascendió 
que luego de la operación 
de urgencia en Victoria 
fue trasladado al hospital 
institucional en Santiago.

El robo previo de la 
camioneta

Todo el hecho comenzó 
luego de las 16:30 horas, 
con un llamado telefónico 
al nivel 133 de la Subco-
misaria de Ercilla, de par-
te de mujer adulta, quien 
dio aviso de que mientras 
transitaba por el kilóme-
tro 24 ruta R-71 Inspector 
Fernández en Victoria, en 
su camioneta particular, 
cuando fue interceptada 
por una camioneta color 
rojo, de la cual descendie-
ron 7 individuos a rostro 
descubierto, quienes la 
intimidaron y la hicieron 
descender del vehículo, 
para posteriormente huir 
en ambos móviles por la 
ruta hacia el poniente, 
dirección a Victoria.

El personal del Retén 
Púa concurrió al lugar 
donde se logró interceptar 
la camioneta roja, cuyos 
tripulantes, al ver la pre-
sencia policial, trataron 
de embestir al vehículo 
policial; por tal motivo el 
jefe de Patrulla, sargento 
2° Osses Osses, efectuó 
dos disparos a dicha ca-

mioneta desde el interior 
del vehículo policial.

Lo siguiente fue una 
persecución para poste-
riormente encontrarse 
con el personal de la 4° 
Comisaría de Victoria 
que se encontraba en los 
alrededores del operativo 
para prestar apoyo.

En cuestión de minutos 
ubicaron al grupo ham-
ponil y a viva voz, el jefe 
del patrullaje, sargento 2° 
Cristian Shifferli Carrasco 
le señaló que desde la 
camioneta roja les habían 
disparado, resultando 
herido el conductor cabo 
2° Geissbühler Ramos, 
quien se encontraba abajo 
del carro policial con la 
finalidad de interceptar 
la camioneta y quien tam-
bién efectuó disparos a 
los antisociales.

El resto del operativo 
consistió en rescatar al 
funcionario para trasla-
darlo al hospital, donde 
se hicieron las gestiones 
médicas para extraer la 
bala del tórax.

Hasta entonces, no se 
ha informado de personas 
detenidas tras este ope-
rativo policial, aunque se 
ha desplegado un amplio 
operativo para dar con 
los responsables de este 
hecho.

Jesús Leonardo Núñez
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Para el congresista es importante que sus pares de todos los sectores adopten una postura similar considerando la grave 
crisis del agro que se está viviendo actualmente y que con los altos valores que están pagando los agricultores, se sigue 

poniendo en riesgo la producción lo que afecta a todos los chilenos

Diputado Rathgeb condiciona apoyo a Reforma 
Tributaria en caso de que no se reestudie 

rebaja en avalúo de predios agrícolas 

La Araucanía es una de 
las tres regiones del país 
de  mayor  producción 
de alimentos que llega 
a la mesa de todos los 
chilenos, pero lamenta-
blemente se ha dado la 
espalda a los agricultores 
y en lugar de apoyar-
los se le ha puesto más 
trabas a su trabajo, está 
acusando el diputado de 
Renovación Nacional y 
presidente regional de 
la  colect ividad,  Jorge 
Rathgeb.

El parlamentario debi-
do a lo anterior anunció 
que condicionará su voto 
a la Reforma Tributaria 
en caso de que no se 
reestudie una rebaja en 
el avalúo de los predios 
agrícolas y emplazó pú-
blicamente a sus pares 

de todos los sectores a 
sumarse a esta iniciativa 
o caso contrario todo el 
país se verá perjudicado.

Rathgeb señaló que 
quienes trabajan la tie-
rra y producen los ali-
mentos, deben lidiar a 
diario con el clima de 
inseguridad que se vive, 
sumado al alto precios de 
los insumos y también el 
avalúo de los predios que 
está elevado, por lo cual 
es indispensable hacer un 
gesto que vaya en apoyo 
de quienes laboran en el 
agro.

Para el congresista si 
acá los parlamentarios no 
dan una señal clara y se 
suman a la solicitud que 
él está planteando, todos 
los chilenos seguirán su-
friendo con estas alzas 

que se han dado en el 
último tiempo y que han 
resentido la economía 
familiar.

“Debido a  la  grave 
crisis que está sufriendo 
el agro de La Araucanía 
desde el punto de vista 
de su seguridad y tam-
bién tributario con un 
alza desmedida del ava-
lúo de los predios agrí-
colas sin razón alguna, 
estoy condicionando mi 
voto para la Reforma Tri-
butaria a fin de que, sino 
se estudia el avalúo de 
los predios agrícolas que 
ha sido desmedido en los 
últimos años a que sea 
rebajado sustancialmente 
al menos a la mitad, no 
entregaré ningún apoyo 
a la Reforma Tributaria. 
Emplazo a todos los sec-

tores políticos a realizar 
esto y denuncio que sino 
apoyan esta medida sen-
cillamente se entenderá 
que no están dispuestos 
a respaldar la agricultura 
de La Araucanía y ponen 
en serio riesgo la seguri-
dad alimentaria del país 
con un alza desmedida 
de los productos de pri-

mera necesidad”, señaló 
Rathgeb. 

Para el legislador ya 
es momento de dejar de 
posponer la actividad 
agrícola que se ha visto 
seriamente perjudicada 
durante los últimos años 
y que repercute en todo 
el país debido al alza en 
los productos.
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Luego del cierre de-
finitivo de la planta de 
revisión técnica de Angol, 
se había dado como so-
lución temporal, la aten-
ción de una planta móvil 
que venía ciertos días del 
mes a la comuna y con la 
que había que hacer una 
cita previa a través de la 
página web de la Munici-
palidad, pero desde este 
lunes 26 de septiembre, 
la Seremi de Transportes 
y Telecomunicaciones 
puso en funcionamiento, 
una solución temporal 
que será fija y que gestio-
nó con el Concesionario 
Applus.

La  información fue 

Angol contará con planta de 
revisión técnica fija

dada a conocer por el 
seremi de Transporte y 
Telecomunicaciones de La 
Araucanía, Patricio Poza, 
quien, acompañado por el 
alcalde de Angol, Enrique 
Neira, estuvo, este lunes, 
en la referida planta an-
golina que ya inició su 
trabajo.

“En conjunto con el 
munic ip io  y  también 
agradecemos a la Conce-
sionaria —señaló Poza— 
durante este semestre nos 
hemos puesto a gestionar 
soluciones para continuar 
con este servicio tan im-
portante para los habi-
tantes de la comuna, y es 
así como hoy comienza a 
operar esta solución per-
manente, que ya no va a 
ser por algunos días del 
mes, si no que de lunes a 
sábado, en donde en pri-
mera instancia será revi-
sados vehículos livianos”. 

Asimismo indicó que 
“la planta cuenta con to-
dos los equipos técnicos y 
esperamos en el mediano 

plazo, también contar con 
una solución para vehí-
culos pesados. Sabemos 
también y el Alcalde nos 
ha hecho saber su preo-
cupación, a través de los 
distintos gremios de este 
tipo de vehículos, que 
existe una necesidad de 
contar con esta solución 
en la comuna, producto 
de los viajes que tienen 
que realizar a Victoria 
para su revisión conside-
rando los costos princi-
palmente de combustible 
en sus traslados, por eso 
debemos ir avanzando en 
una solución”.

Por su parte, el alcalde 
Neira señaló que “acá ten-
go en mis manos la reso-
lución donde se resuelve 
que a contar de hoy la em-
presa comienza a trabajar 
en forma permanente en 
Angol, no sólo algunos 
días. Hoy definitivamen-
te la vamos a tener todos 
los días de la semana, de 
acuerdo a los horarios 
que están registrados, lo 

que indudablemente se 
agradece. Nosotros, como 
Municipio,  desde que 
ocurrió esta situación que 
también nos perjudicó 
con la planta de revisión 
técnica que teníamos en 
la comuna, hicimos las 
gestiones junto al Sere-
mi para contar con una 
planta de revisión técnica 
móvil y la tuvimos en 
tiempo récord para aten-
der vehículos livianos”.

Para la operación de la 
planta se considera un to-

tal de 8 personas, la tarifa 
a cobrar será de 17.750 
pesos y según explicó el 
Encargado de la Planta de 
Revisión Técnica de An-
gol Cristián muñoz, “la 
planta tiene un horario de 
lunes a viernes de 8:00 de 
la mañana a 12:30 horas, 
el horario de tarde parte a 
las 14:00 horas y termina 
a las 17:30 y el día sábado 
comienza la atención a las 
8:00 de la mañana termi-
nando la operación a las 
13:00 horas”.

Esto mientras se 
concreta la licitación 

para la planta 
definitiva. El seremi 

de Transporte, 
Patricio Poza, indicó 
que están trabajando 

para habilitar la 
revisión de vehículos 
pesados cuanto antes

Neimar Claret Andrade

Luego de que la empre-
sa Claro Vicuña y Aso-
ciados que es la que está 
encargada de los trabajos 
de remodelación de la 
avenida O’Higgins de 
Angol presentara algunas 
dificultades, la continui-
dad de las labores en esta 
obra están en peligro 
de paralización, aunque 
desde la Municipalidad 
están haciendo todo lo 
necesario para evitarlo.

El alcalde Enrique Nei-
ra explicó que ya la ge-
rencia de la empresa está 
citada a Temuco para 
clarificar el escenario. “Sé 
que se barajan algunas 
situaciones que pudieran 
evitar que la empresa 
detenga los trabajos; no 
se habla de quiebra, no 
es que la empresa vaya 
a quebrar, se trata de un 
tema que tiene que ver 
con ajustes de partidas de 
materiales, de recursos, 

Angol: En peligro de paralización 
trabajos de la avenida O´Higgins

pero se va a ver el viernes 
(30 de septiembre) con la 
gerencia, cuando se reú-
nan en Temuco”.

Al ser consultado sobre 
que hay situaciones como 
que se despidió gente y 
se debe dinero en varios 
rubros y a varios provee-
dores, señaló que “esta es 
una empresa grande que 
tiene obras de norte a sur 
de Chile y por lo tanto, 
muchas veces, las proble-
máticas que tienen en una 
región repercuten en otra, 
porque los fondos que 
ellos trabajan son prácti-
camente los mismos, de 
tal manera que hemos 
hecho ver esta situación 
con las autoridades re-
gionales y también estoy 
solicitando una audiencia 
con el Ministro de Vivien-
da y Urbanismo para po-
nerlo en antecedentes de 
esta situación, aunque el 
director regional del Ser-
viu me dijo que hoy día 
(este lunes) se iba a comu-
nicar con el ministro para 
ponerlo en antecedentes 
de esto”.

“Esperamos —acotó— 
que esto se pueda resol-

ver; de acuerdo con el 
grado de avance, tiene 
un 80%, que si la empresa 
asumiera con la gente que 
se necesita, con la maqui-
naria que se necesita y 
el material, yo creo que 
podríamos, a lo menos a 
fin de año, tener una obra 
prácticamente terminada, 
pero para eso se necesita 
que la gerencia lo deter-
mine”.

El Jefe Comunal co-
mentó que el abandono 
de obras que hoy en día 
se ve en las regiones de 
Chile, se debe, de acuerdo 
con los responsables de 
las mismas, al aumento, 
en un 30%, de los ma-
teriales. “Esa es una de 
las situaciones compli-
cadas, de hecho, cuando 
tuvimos reunión con el 
subsecretario de Obras 
Públicas, me llamó mu-
cho la atención, porque 
pensé que éramos pocas 
las comunas que tenía-
mos obras en calidad de 
abandono, pero el 70% de 
las comunas tienen hoy 
día obras abandonadas y 
otras que no han podido 
licitar, por la contingencia 

El alcalde Enrique 
Neira aseguró que aún 

se está trabajando y 
que se están haciendo 
todas las diligencias 

necesarias para que la 
obra sea completada

Neimar Claret Andrade

que estamos viviendo”.
Neira recalcó que los 

trabajos en la avenida 
O’Higgins no están pa-
ralizados, ni tampoco la 
empresa se ha declarado 
en quiebra.

Edificio consistorial a 
licitación

En otro orden de ideas, 
Enrique Neira informó 
que el próximo 3 de oc-
tubre saldrá de nuevo 
a licitación, la obra de 
construcción del edificio 
consistorial de Angol que 
fue paralizada, luego de 
que la empresa aseguró 
que no podían terminarlo.

 “Esperamos —afir-
mó— que haya empresas 
que se interesen por este 
proyecto. Sabemos que 
va a subir el valor, aquí 

quedaron 3 mil 500 millo-
nes de pesos pendientes 
de utilizarse cuando la 
empresa se declaró en 
quiebra; vamos a tener 
que acudir al Gobierno 
Regional para ir a soli-
citar esa diferencia que 
vamos a tener entre la 
empresa que se fue y la 
empresa que asumiría de 
ahora en adelante”.

Finalmente dijo que la 
licitación tarda 60 días, 
después viene el proceso 
de visitas en terreno y 
de adjudicación, la firma 
de contrato, todo lo cual 
lleva entre 90 y 100 días 
el proceso administrativo. 
“Esperemos que nos vaya 
bien y tengamos, de aquí 
a fin de año, gente traba-
jando ahí”. 
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Solidarizando con el 
carabinero Jorge Geis-
bühler, con su familia y 
con la institución, la Se-
nadora por La Araucanía, 
Carmen Gloria Aravena, 
condenó el ataque con 
arma de fuego ocurrido 
en contra del funcionario 
de la policía uniformada 
en la localidad de Victoria, 
mientras realizaba un pro-
cedimiento para detener a 
un grupo de delincuentes 
que previamente había ro-
bado un par de vehículos.

El carabinero afectado 
tuvo que ser trasladado 
de urgencia a Santiago 
para recibir atención en el 
hospital institucional ante 
la gravedad de la herida 
que sufrió. Episodio que 
llevó a la parlamentaria a 
manifestar su repudio a lo 
ocurrido y realizar un em-
plazamiento al gobierno, 
afirmando que “el Estado 
no puede seguir enviando 
al sacrificio a los carabi-
neros en la Macrozona 

La parlamentaria 
condenó el ataque 
a funcionario que 

resultó herido 
de gravedad en 

Victoria, durante un 
procedimiento para 
detener a un grupo 
de delincuentes con 
alto poder de fuego 
que habían robado 
previamente unos 

vehículos

Senadora Aravena: “El Estado no 
puede seguir enviando al sacrificio a 

los carabineros en la Macrozona Sur”

Sur, considerando que acá 
operan grupos terroristas 
con gran poder de fuego, 
que supera con creces las 
armas de corto alcance que 
usan las policías para en-
frentarse con estas bandas 
de crimen organizado, y 
esa enorme diferencia en 
la capacidad de actuar y 
repeler ataques, queda de 
manifiesto en que el nú-
mero de policías muertos 
y heridos en los últimos 
años en la zona ha sido 
significativo”.

Para la senadora Arave-
na, el principal problema 
radica en que para muchas 
autoridades del Estado, de 

este y anteriores gobier-
nos, lo que ocurre acá es 
delincuencia común o vio-
lencia rural, como le sue-
len llamar, y no abordan 
el asunto como lo que real-
mente es, ya que aquí tene-
mos a grupos terroristas, 
con armamento de guerra 
y que han dado muestras 
suficientes de que están 
dispuestos a usarlas para 
matar chilenos, incluidos 
a nuestras policías. La 
relación de fuerzas entre 
las instituciones policiales 
destinadas a resguardar y 
mantener el orden público, 
y estos grupos terroristas, 
es abismante, pero desde 

El  diputado por La 
Araucanía, Jorge Saffi-
rio hizo una declaración 
pública sobre los hechos 
ocurridos el fin de se-
mana pasado en los que 
resultó gravemente heri-
do el cabo primero Jorge 
Geissbuhler. Al respecto 
señaló que “no pueden 
haber dos lecturas, ante 
los lamentables hechos 
ocurridos en la  tarde 
del sábado en el sector 
Inspector  Fernández, 
comuna de Victoria y 
que lamentablemente 
tienen en una situación 
de extrema  gravedad 
al cabo primero Jorge 
Geissbuhler,  pertene-
ciente a la dotación del 
retén de Púa”.

Desde algún tiempo 
hasta hoy los hechos de 
violencia en nuestra co-
muna, como así también 

Diputado Jorge Saffirio: “Hemos ido 
naturalizando la violencia en La Araucanía”
en la región, los hemos 
ido naturalizando, como 
si fueran parte del diario 
vivir y de cada uno de 
los habitantes de esta 
región en especial y ello 
es inaceptable.

Por ello no puedo de-
jar de repudiar este acto 
tan cobarde, que no hace 
más que seguir dividien-
do nuestra sociedad, en 
momentos que de alguna 
u otra forma habíamos 
tenido un tiempo de tran-
quilidad y esperanzador 
espacio de paz, que se 
ve empañado por esta 
situación.

Entiendo; que el go-
bierno está entregando 
las herramientas nece-

sarias a las policías y 
fuerzas de orden para 
impedir estos lamenta-
bles hechos, pero quiero 
volver a insistir; estas 
acciones de seguridad, 
deben ir acompañadas de 
hechos y políticas claras 
para entregar soluciones 
concretas a la violencia 
que se vive en la Macro-
zona sur, no basta con 
buenas intenciones, se 
requieren acciones que 
permitan visualizar una 
solución, ya sea a media-
no o largo plazo. 

N o  t e n g o  n i n g u n a 
duda, que ningún parla-
mentario de esta región 
se opondría a un trabajo 
serio y planificado, que 

nos  permita  entregar 
soluciones, para ello se 
lo he mencionado al go-
bierno en más de alguna 
ocasión; estoy dispuesto, 
pero esta iniciativa tiene 
que salir del gobierno.  
Hoy no podemos solo 
lamentar estos hechos; el 
gobierno debe poner en 
la mesa un plan de traba-
jo serio e informado para 
escalar  en soluciones 
concretas para la región.

Quiero  además,  so-
l idarizar con el  dolor 
e incertidumbre de la 
familia del cabo primero 
Jorge Geissbuhler, para 
ellos mis respetos y los 
deseos de una pronta 
recuperación.

el Estado se insiste en 
enviar a las policías al 
sacrificio en la Macrozona 
Sur, sin el respaldo políti-
co, ni las atribuciones, ni 
los recursos, ni las armas 
necesarias para enfrentar a 
esas bandas con eficacia”.

“Vivo en La Araucanía, 
y además de observar que 
el personal policial resulta 
escaso para la amplitud 
del territorio que deben 
cubrir en la Macrozona 
Sur donde operan estos 
grupos guerrilleros, veo la 
precariedad, por ejemplo, 
en muchos de los retenes 
ubicados en zonas aisla-
das. Ni hablar de la falta de 
recursos para desarrollar 
labores de inteligencia de 
forma sistemática y pro-
fesional. Si el Estado de 
verdad quiere restablecer 
el estado de derecho en 
esta parte del país, debe to-
mar en serio este asunto y 
proporcionar a las policías 
las atribuciones y recursos 
suficientes, o de lo contra-
rio, tendremos que seguir 
lamentando la muerte y 
ataques a nuestros funcio-
narios policiales. Además, 
el gobierno debe recon-
siderar la posibilidad de 
establecer un estado de 
excepción amplio, para 
que las Fuerzas Armadas 
apoyen con mayores atri-

buciones a las policías”.
“Aquí no nos pode-

mos olvidar que tanto 
los carabineros como el 
personal de la Policía de 
Investigaciones, antes que 
policías, son ciudadanos 
chilenos, que tienen los 
mismos derechos que el 
resto de los ciudadanos, 
y por lo mismo, el Estado 
les debe brindar las condi-
ciones adecuadas para que 
cumplan su importante 
y arriesgada labor de la 
mejor forma, sin el riesgo 
constante de morir en ser-
vicio porque las bandas 
criminales tienen más re-
cursos que estas institucio-
nes del Estado”, recalcó la 
Senadora Carmen Gloria 
Aravena.

La Senadora Aravena, 
llamó también al Presiden-
te Boric a hacerse cargo de 
este problema, “partiendo 
por condenar el ataque a 
los carabineros con la mis-
ma energía con que parece 
defender, por ejemplo, a 
los violentistas detenidos 
por hechos delictuales 
durante el estallido de vio-
lencia de octubre de 2019, 
al impulsar indultos para 
ellos”, y emplazó al Man-
datario “a demostrar ge-
nuinamente que le importa 
la seguridad del personal 
policial”, concluyó.
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Uno de los siniestros se registró durante la madrugada del domingo y el otro durante la madrugada del lunes 26 de 
septiembre. Tras este último Carabineros arrestó a los responsables

Dos incendios en Collipulli: Se quemaron 
dos puestos de feria libre y una casa

Un incendio cuyo ori-
gen se desconoce consu-
mió por completo dos 
puestos (una zapatería 
y una venta de ropa de 
cama) y afectó parcial-
mente a un local de venta 
de productos congelados 
de la Feria Libre Perma-
nente  que se ubica en 
avenida Saavedra Sur 
con Cruz de la ciudad de 
Collipulli.

La alarma de Bomberos 
se dejó sentir a eso de las 
2:00 horas de esta madru-
gada de lunes 26 de sep-
tiembre; hasta el lugar 
siniestrado concurrieron 
voluntarios de la 1° y 2° 
Compañías de la ciudad, 
cuyos voluntarios tras su 
rápido actuar controla-
ron la situación, evitando 
que el fuego consumiera 
otros puestos inmediata-
mente contiguos.

El Departamento de 
Estudios Técnicos del 
Cuerpo  de  Bomberos 
inició de inmediato las 
invest igaciones pert i -
nentes para establecer las 
causas que provocaron el 
siniestro.

 Carabineros de la 2° 
Comisaría de Collipulli 
adoptaron el  procedi-
miento policial y, horas 
más tarde, arrestaron a 
los implicados en el in-
cendio.

El  mayor Erich An-
fossy, comisario de la 2° 
Comisaría, explicó que 
“luego gracias a las di-
ligencias realizadas por 
la SIP de Carabineros en 
conjunto con personal de 
seguridad pública de la 
Municipalidad, instrui-
das por la Fiscalía local 
de Collipulli, se realizó 
un seguimiento a un su-
jeto por el delito de robo 
y posterior incendio”.

El hombre fue detenido 
en un domicilio cercano 
gracias  a l  registro de 
las cámaras de la comu-
na tras ser declarada la 
emergencia, recuperando 
un balón de gas sustraí-
do a uno de los locales 

siniestrados y además se 
incautó un arma a fogueo 
adaptada para el disparo 
de munición convencio-
nal.

También fue detenida 
una segunda persona 
que se encontraba en el 
domicilio del imputado, 
por mantener una orden 
de detención vigente por 
el  delito de amenazas 
simples.

Los dos detenidos pa-
sarán en las próximas 
horas a audiencia de con-
trol de detención en el 
Juzgado de Garantía de 
Collipulli.  

Incendio destruye vi-
vienda en el sector El Sol

Un incendio cuyo ori-
gen no ha sido estable-
cido y es materia de in-
vestigación, afectó una 
vivienda ubicada a  8 
kilómetros al oriente de 

SITIO EN VICTORIASITIO EN VICTORIA
VENDEMOS

512 MTS512 MTS 22

AV. MUÑOZ VARGAS,
UBICADO FRENTE AL CESFAM.

+56 950047997

FAVOR CONTACTAR CON SU DUEÑO

la ciudad, por ruta R-49 
Collipulli – Pemehue, en 
el sector El Sol.

 El hecho se registró la 
madrugada del domingo 
25 de septiembre, faltan-
do pocos minutos para 
las 5:00 horas.

 Hasta el lugar concu-

rrieron efectivos de la 
1° y 2° Compañías del 
Cuerpo de Bomberos de 
Collipulli, quienes a su 
llegada se encontraron 
con el inmueble en fase 
de decaimiento, por lo 
que solo se limitaron a 
sofocar los restos calci-

nados de la vivienda, 
que sería propiedad de 
Sergio Cifuentes Escobar, 
quedando damnificadas 
cuatro personas.

No hubo personas le-
sionadas.  Carabineros 
en el lugar adoptaron el 
procedimiento policial.
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CÉLULA BÁSICA, viga central, 
vector irremplazable, en fin...
son muchas las maneras en 
que se ha tildado a la familia.

En Chile, la familia continúa expe-
rimentando profundas transformacio-
nes. Muchos de estos cambios no son 
nuevos ni transitorios, sino más bien el 
reflejo de un proceso de modernización 
que está lejos de terminar.

Los cambios más resaltantes de la 
familia chilena en los últimos cuarenta 
años se puede resumir en pocas pala-
bras. Primero, los hogares biparentales 
tradicionales tienden a disminuir, al au-
mentar las parejas de convivientes y de 
personas que optan por vivir solas.

Segundo, la familia tiene cada vez 
menos hijos. Tercero, la proporción de 
los nacimientos fuera del matrimonio 
ha aumentado al punto que superan en 
la actualidad la mitad de todos ellos. 

Cuarto, la mujer se ha incorporado 
con mayor fuerza al mundo laboral.

En medio de seminarios y contro-
versias acerca de si la familia chilena 
está o no en crisis, resulta estimulante 
comprobar que las encuestas de opi-
nión son concluyentes en este sentido: 
los chilenos estiman que la familia es 
la piedra angular de sus existencias. 
Al mismo tiempo, señalan que ella es 
fuente de problemas y tensiones, y no 
de armonía y calma.

¿Paradójico?  Claro que sí, pero la 
primera opción tiene más seguidores 
que la segunda.

UN REFERENTE OBLIGADO
Para hablar  del trema, nada mejor 

que recurrir a un estudioso del mismo.
Juan Antonio Montes fue educado 

en el seno de una familia tradicional.
Cursó sus primeros estudios en el 

Colegio de los Sagrados Corazones, de 
la Congregación francesa fundada por 
el Padre Codrin.

-Soy de los que piensa que un 
país vale más o menos según valga 
la suma de las familias que lo com-
ponen. Dicho de otro modo, como es 
la familia es un país. ¿Qué piensa us-
ted al respecto?

-Es exactamente así. La familia ha 
sido y siempre será la tabla de salva-
ción de la sociedad, y la historia así lo 
demuestra. El gran historiador del siglo 
XIX, Fustel de Coulanges, en su famo-
so libro “La Ciudad antigua”, estudia las 
bases que constituyeron las socieda-
des más primitivas, previamente a la 
existencia de sociedades organizadas y 
de la formación de las civilizaciones. De 
Coulanges afirma, mediante abundan-
te investigación, que la base de esas 
sociedades primige-
nias era la familia, el 
culto a sus antepa-
sados (los manes), 
y la propiedad que 
circundaba el lugar 
donde vivían. 

Posteriormente, 
con la caída del im-
perio Carolingio y 
la invasión bárbara en Europa, nueva-
mente fue a partir de la familia que se 
reconstituye el continente europeo y 
surge la civilización occidental y cris-
tiana. 

Oyendo el emocionado discurso del 
actual rey de Inglaterra sobre su madre, 
Isabel II, lo que él le agradece es haber 
sido hijo de una madre ejemplar. 

Siempre será así, pues está 
impreso en la naturaleza humana y es 
uno de los Mandamientos de la Ley de 
Dios: “Honrarás padre y madre”.

 -Es notoria la preocupación por 
la familia que manifiesta la Iglesia. 
En muchos documentos se deja tras-
lucir la existencia de una crisis en la 
institución familiar. A su juicio, ¿cuál 
sería el origen de esa crisis?

-Esa crisis es profunda y tiene varias 
causas diferentes, pero no cabe duda 
que la más grave es la pérdida de la Fe 
en la religión católica. La consecuencia 
inmediata de la pérdida de la Fe es la 
disminución en la práctica de la moral 
que Ella enseña. En consecuencia, la 
organización familiar, que necesita de 
estar apoyada en la fidelidad de los es-
posos, en la obediencia de los hijos y 
en la perpetuación de la especie huma-
na, entra en colapso. Es lo que vemos 
en todas las naciones occidentales. 

EL DOLOR
—¿Qué sent ido 

puede alcanzar la 
existencia en aquellas 
situaciones límites, 
como el dolor, la en-
fermedad, la melan-
colía o la depresión 
extrema, en donde se 

llega a pensar que la vida no merece 
ser vivida?

-Esta es otra consecuencia de la 
pérdida de la Fe. Para cada vez más 
personas, la vida en esta tierra debe 
ser para poder gozar lo más posible 
de ella, tanto en aquello que es lícito, 
cuanto en lo ilícito. Cuando sobreviene 
algún sufrimiento, naturalmente quie-

nes consideraban que la vida era sólo 
deleite, pasan a considerar que ella ya 
no tiene más sentido, pues se acabó el 
deleite y comenzó el sufrimiento. De ahí 
la aprobación de leyes como el suicidio 
asistido. 

Al contrario de esa mentalidad “go-
zadora de la vida”, la doctrina católica 
nos enseña que esta vida es “un valle 
de lágrimas” y que estamos aquí para 
cumplir una misión. Ahora, el cumpli-
miento de una misión siempre es una 
ardua tarea y ella nos traerá siempre, 
y a todos, satisfacciones y sinsabores, 
que debemos enfrentar con la resolu-
ción de un soldado en el campo de ba-
talla. El Profeta Job, decía “La vida del 
hombre sobre la tierra es milicia” (Jb 
7,1-4.6-7)

Por último, volviendo al caso de la 
reina de Inglaterra, la gran admiración 
que el mundo entero le testimonió es 
porque todos reconocemos en ella a 
alguien que tomó en serio su misión y 
la llevó de modo ejemplar hasta los 96 
años.

-¿Qué relaciones existen entre 
religión y política?  ¿Puede evitarse?

-Hay que aclarar los términos. Si se 
habla de política en el sentido más alto 
de la palabra, es decir como el arte de 
gobernar bien, obviamente que existe 
una profunda relación entre la Iglesia y 
la política. Es la relación que existe en-
tre el alma y el cuerpo. La Iglesia está 
llamada a recordar permanentemente 
cuáles son los senderos por los cuales 
la sociedad se debe conducir, o sea, las 
virtudes morales. Al Estado le compete 
autonomía en el campo civil y el de las 
realidades concretas que se debe to-
mar para la práctica del bien común. **

“La familia ha sido y será la tabla 
de salvación de la sociedad”

JUAN ANTONIO MONTES:

Este brillante intelectual ha cultivado siempre el perfil bajo. Acérrimo defensor de 
la familia, acaba de publicar un extenso ensayo donde acusa todo el accionar de 
ciertos sectores que han atentado contra la familia, la tradición y la propiedad
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Tras el resultado del plebisci-
to de salida, donde la amplia 
mayoría de los ciudadanos 
se pronunció por el Rechazo, 
es fundamental que la nueva 
fórmula que se acuerde para 
generar un nuevo texto cons-
titucional sea ampliamente 
consensuada y se adopten los 
ajustes necesarios para unir 
la legitimidad democrática, 
la experiencia histórica y el 
conocimiento técnico.
En este contexto, las univer-
sidades podrían ser un aporte 
clave, considerando que -se-
gún las últimas encuestas- es-
tas instituciones están entre las 
más creíbles a nivel nacional. 
Por ejemplo, la publicada por 

Ley Marco sobre 
Ciberseguridad

El reciente hackeo a 
correos del Estado Mayor 
Conjunto ha puesto de re-
lieve, una vez más, la gra-
vedad de los ciberataques 
que pueden sufrir las ins-
tituciones del Estado. El 
impacto de este evento en 
la robustez de la defensa 
de Chile se suma a la pa-
rálisis, ocurrida hace unas 
semanas, de los sistemas 
del SERNAC producto de 
otro ciberataque.

La institucionalidad 

Universidades y 
Nueva Constitución

Dr. iur. Teodoro Ribera Neumann
Rector Universidad Autónoma 

de Chile
Ex Ministro de Relaciones Exteriores

el Centro de Estudios Públi-
cos (CEP), en junio pasado, 
las posicionó como las mejor 
valoradas, junto a la Policía de 
Investigaciones (PDI).
Dada la crisis de credibilidad 
que en general viven las ins-
tituciones en el país, se podría 
aprovechar esta mirada positi-
va que tienen los ciudadanos 
y poner a disposición todo el 
capital humano y profesional 
de las universidades para ser 
garantes del nuevo proceso 
constitucional. Así, se podría 
pensar que aportaran a través 
de un panel de expertos, con 
un perfil netamente acadé-
mico, enfocados en el buen 
hacer, en el contenido y en la 
transparencia.
Los académicos reúnen cono-
cimientos mediante el trabajo, 
la práctica y la reflexión y de 
esta manera logran traspasar 
luego experiencias valiosas, 
que contribuyen al bienestar 
general.
En este sentido, cabe recor-
dar, que el gobierno alemán 
ofreció la asistencia de acadé-
micos del connotado Instituto 
Max Planck en el proceso de 
elaboración de la constitución 
luego rechazada, realizándose 
diversas conferencias sobre el 
sistema político, el reglamento 
interno, etc., pero existió una 
indisposición severa de los 
grupos más intransigentes 
a considerar el valor de la 

historia y la experiencia com-
parada.
Algunas de las funciones 
que podrían desempeñar este 
grupo de expertos están el de 
analizar, sugerir o bien for-
mular observaciones al texto 
que elabore el órgano electo, 
de manera de asegurar que el 
documento cumpla con los 
estándares propios de una 
Carta Magna y del Derecho 
Internacional.
Este momento histórico que 
vive Chile es más que oportu-
no para que las universidades 
cumplan una de sus vocacio-
nes esenciales: contribuir a 
la solución de los problemas 
críticos que aquejan a la so-
ciedad en la que están insertas. 
Y es que su compromiso con 
el país debe ser transversal, 
pasando por la formación de 
profesionales, investigación y 
transferencia de conocimiento 
hasta la contribución a las 
políticas públicas, todo con el 
fin de aportar a la comunidad 
y al bienestar de la población.
Las universidades pueden y 
deben ayudar, desde la aca-
demia, a encontrar caminos 
para superar la crisis social y 
política que vive nuestro país. 
El nuevo texto constitucional 
parece ser una llave para abrir 
la puerta al reencuentro de los 
distintos sectores -que ha sido 
tan esquivo- y a unirnos como 
nación.

La diversificación del Turismo en nuestro país

Daniela Guarda Martínez, 
Directora de Ingeniería en 
Turismo y Hotelería en la 
Universidad Andrés Bello, 

Sede Viña del Mar.

Viajes de aventura, fotográfi-
cos, de campo y relax, playas 
y fiestas, visitas a lugares 
patrimoniales, sumado a unos 
paisajes variados y climas 

Dr. iur. Francisco 
Bedecarratz Scholz, LL.M.

actual no es capaz de an-
ticiparse y ofrecer solu-
ciones coordinadas frente 
al número y entidad de 
ciberamenazas a las que 
estamos expuestos. Ello se 
pretende paliar, en cierta 
medida, a través del actual 
Proyecto de Ley Marco 
sobre Ciberseguridad, in-
gresado el 15 de marzo 
del presente, que propone 
una nueva gobernanza y 
sistema de respuesta ante 
este tipo de incidentes. 
Sin embargo y durante los 
últimos meses, el enfoque 
exclusivo de los actores 
políticos en la discusión 
constitucional ha retra-
sado esta iniciativa legal 
y pospuesto su necesario 
avance en el Congreso.

Estos eventos nos re-
cuerdan que el perfeccio-
namiento de la gobernan-
za en materia de ciber-
seguridad debe ser una 
política de Estado a largo 
plazo, y que la protección 
de intereses fundamenta-
les del país debe contar 
con la urgencia legislativa 
que nuestra experiencia 
reciente amerita.

para todos los gustos ofrece 
este país llamado Chile. El 
Turismo se ha diversificado 
mucho en este siglo, precisa-
mente debido al crecimiento 
de este sector.
Cualquier territorio que as-
pire y avance al desarrollo 
económico debe colocar den-
tro de sus prioridades y en 
su agenda país mecanismos 
para fortalecer el Turismo. 
Es una actividad clave, que 
debe aprovechar los recursos 
naturales y patrimoniales de 
cada destino, favoreciendo el 
resguardo de su identidad, y 
con ello de sus valores cultu-
rales para el futuro. Por tanto, 
superado el peor panorama de 
la pandemia, este es un mo-
mento ideal para potenciar un 
turismo sostenible, que bene-
ficie en forma integral a todos 
los actores locales y a sus 
visitantes. El fin de las res-

tricciones en muchos países y 
el aumento de la confianza de 
parte de los consumidores son 
importantes factores para que 
este rubro crezca a un ritmo 
acelerado, mayor al esperado.
A fines de septiembre se con-
memora el Día Mundial del 
Turismo. Dicha fecha fue pro-
clamada por la Organización 
Mundial del Turismo (OMT) 
dada la valiosa experiencia 
que nos entrega el viajar y co-
nocer diversos lugares dentro 
del país y a lo largo de todo el 
planeta. Se eligió esta época 
del año porque se considera 
como la más apropiada pues 
coincide con el final de la 
temporada alta de vacaciones 
del hemisferio norte, y el co-
mienzo en la mitad sur. 
Si nos situamos en Chile, 
cada vez este país sorprende 
con su variada oferta turís-
tica: turismo de naturaleza 

en áreas protegidas; turismo 
indígena; turismo astronó-
mico y científico; turismo 
en patrimonio ferroviario; 
enoturismo; turismo náutico; 
turismo de negocios o turis-
mo deportivo.
No obstante, más allá de los 
distintos tipos de Turismo que 
existen nunca se debe perder 
el foco en que el servicio que 
se brinde tenga un enfoque 
inclusivo y donde se generen 
las condiciones necesarias 
para crear políticas de Estado 
que fortalezcan la calidad del 
capital humano que trabaje en 
este rubro.
Con el crecimiento en la 
oferta de Turismo, de viaje-
ros tanto nacionales como 
extranjeros, es importante 
concientizar a la población en 
general sobre la necesidad de 
hacer un turismo sostenible, 
que aporte beneficios a largo 

plazo en Chile y a las comuni-
dades locales, ayudando a su 
desarrollo y en la generación 
de nuevas plazas laborales.
El Turismo plantea nuevos 
retos y desafíos, ya que, en 
determinadas épocas de alta 
ocupación, la situación se 
torna complicada y muchos 
residentes locales se quejan 
de los problemas causados 
por la falta de regulación en 
este sentido. Esta situación 
debe hacernos reflexionar 
sobre la importancia de es-
tablecer unas bases para la 
sostenibilidad y repensar el 
Turismo en Chile. Su reacti-
vación ayudará a impulsar el 
crecimiento y la recuperación 
social, pero es esencial que 
los beneficios se distribuyan 
de manera equitativa, amplia 
y justa, para que pueda apo-
yar a los sectores más desfa-
vorecidos de la sociedad.

Cartas al DirectorCartas al Director
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Uniendo a la Prensa Nacional

saluda a:

por cumplir                       informando52 años

La�Asociacion�Nacional�de�LA�Prensa



El Diario de la Provincia
Miércoles 2 de Febrero de 2022

2 Malleco 11VictoriaDiario de La Provincia
Martes 27 de septiembre de 2022

Notas Breves de Victoria

LIBRERIA
BURGOS

E N  E S T A S

FIESTAS Y ACTIVIDADES 
DE FIN DE AÑO 

 RECUERDE QUE LIBRERÍA BURGOS TIENE CATEGORÍA REGIONAL

AVENIDA SUIZA 1254
VICTORIA

EL IMBORRABLE RECUERDO PARA LICENCIATURAS Y REGALOS PARA
FAMILIARES Y AMIGOS,  TIENE OTRO SIGNIFICADO CON EL OBSEQUIO QUE POR
50 AÑOS HA ESTADO CON USTED,  LA LIBRERÍA REGIONAL, PRESENCIA POR
GENERACIONES EN LA ARAUCANÍA

SE ACERCA 
EL FN DE AÑO

452841290

LIBRERIABURGOS@GMAIL.COM

https://lasnoticiasdemalleco.cl/

ESCANEA EL CÓDIGO
PARA QUE ESTÉS BIEN
INFORMADO

LA VERDAD PRIMERO

3 lesionados en colisión 
con volcamiento

Pasadas  las  12:20 
horas de ayer lunes, 2 
vehículos se vieron invo-
lucrados en un accidente 
de tránsito, registrado en 
la intersección de la ave-
nida P. Dartnell con calle 
Saavedra, resultando 3 
personas  con lesiones de 
diversa consideración.

El automóvil menor 
que ilustra la gráfica 
cedida gentilmente por 
Manuel Ponce (Radio 
Millaray) impactó al ca-
mión 3/4 y este último, 
por evitar una colisión 
mayor, zigzagueó pro-
vocando su volcamiento.

Ferrocarril reanuda su 
itinerario

Tras  el descarrila-
miento sufrido por un 
convoy de carga la tarde 
del viernes a la altura 
de la localidad de Per-
quenco, presurosos fun-
cionarios de la empresa 
rehabilitaron el riel per-
mitiendo que a contar de  
ayer lunes se reanudará 
el servicio.

Cabe recordar que 
el descarrilamiento fue 
producido por la acción 
de desconocidos, quie-
nes retiraron parte de la 
línea provocando que el 
tren saliera de su cauce, 
lo que  afortunadamente 

solo resultó en el susto 
para el maquinista  y su 
asistente, así como en la 
madera que transporta-
ban que quedó esparcida 
en ese sector.

De esta forma, los ho-

rarios habituales diarios 
de las 6:35, 8:00, 11:40 y 
18:40 horas (4 recorridos), 
continúan permitiendo 
que pasajeros  victorien-
ses pueden trasladarse  a 
Temuco sin dificultad.
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Luego de lo sucedido 
el pasado sábado en la 
comuna de Victoria, en 
donde, en medio de un 
procedimiento policial, 
el cabo 2° Jorge Geiss-
bühler resultó herido de 
gravedad tras recibir un 
disparo en el pecho, el 
diputado por el Distrito 
22, Juan Carlos Beltrán, 
se reunió a las 08:00 de 
la mañana de este lunes 
26 de septiembre, con 
la ministra del Interior, 
Carolina Tohá para soli-
citarle formalmente que 
se les entreguen, a los 
efectivos de Carabine-
ros, chalecos antibalas 
de la mayor calidad po-
sible.

“Lo ocurr ido  e l  f in 
de semana en Victoria 
—precisó el Parlamen-
tario— me sigue preo-
cupando y ocupando. 
Carabineros de Chile es 
la institución que nos 
p ro t e g e  y  e s  n u e s t ro 
deber  resguardar la  y 
respaldarla. Por esta ra-
zón, a primera hora he 
solicitado a la Ministra 
del Interior,  la urgen-
te necesidad de que al 
personal de Carabineros 

Esto luego de 
lo ocurrido en 

Victoria, en donde, 
este sábado pasado, 

resultó herido de 
gravedad, el cabo 2° 
Jorge Geissbühler, 

en medio de un 
procedimiento 

policial

Diputado Beltrán solicitó chalecos antibalas de 
mayor nivel para carabineros de La Araucanía 

de nuestra Región,  se 
les entreguen chalecos 
antibalas de la máxima 
seguridad posible, por 
lo menos nivel tres o, 
idealmente nivel 4”.

Es importante señalar 
que los chaleco antibalas 
nivel III son aquellos que 
brindan protección con-
tra municiones de rifle, 
mientras que los de nivel 
IV otorgan un blindaje 
duro de mayor califica-
ción y está diseñado para 
soportar un impacto de 
balas de calibre 7.62, lo 
que, dada la situación 
en la región y particu-
larmente en Malleco y en 
toda la Macrozona Sur, 
serían los ideales.

Asimismo, Juan Carlos 
Beltrán indicó que “la 
seguridad de nuestros 
vecinos es una constan-
te preocupación,  pero 
la de nuestros efectivos 
de Carabineros también 
es de suma importancia 
para nosotros y toda la 
sociedad. Son verdade-
ros  escudos contra  la 
delincuencia que se cier-
ne sobre los ciudadanos 
y por eso merecen todo 
nuestro agradecimiento, 
pero sobre todo, mere-
cen contar con todos los 
implementos necesarios 
para desarrollar su fun-
ción a cabalidad y con la 
mayor seguridad y pro-
tección física posible”.

En este mismo orden 
aseguró que los funcio-
narios de Carabineros 
deben contar con vehí-
culos apropiados, por los 
que tienen actualmente 
debieran de ser renova-
dos a la mayor brevedad.

También se reunió con 
Carabineros

Este mismo lunes 26 
de septiembre, de igual 
modo se reunió con los 
generales de Carabine-
ros  de  Chi le  Marce lo 
Araya y Carlos Gonzá-

lez,  para “expresarles 
mi solidaridad y preocu-
pación por el estado de 
salud del cabo 2° Jorge 
Geissbühler, baleado en 
Victoria”.  

“Reitero mi compro-
miso de  colaboración 

—concluyó el diputado 
Juan Carlos Beltrán— en 
la tarea de resguardar 
la integridad física de 
todos y cada uno de los 
funcionarios de la insti-
tución de las carabinas 
cruzadas”.
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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
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Ricardo Germani Gay
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ABOGADOS
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Juicios Civiles 
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PUBLICA AQUÍ
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La verdad primero
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2 Malleco 13Publicidad

CARGA

Diario de La Provincia
Martes 27 de septiembre de 2022



El Diario de la Provincia
Miércoles 2 de Febrero de 2022

14 Lonquimay

El alcalde Nibaldo 
Alegría señaló que 

este es un paso 
fundamental con el 
que el Ministerio 
de Justicia define 
la instalación y 

funcionamiento de 
estas dependencias

Lonquimay: Corte de Apelaciones dio 
visto bueno para notaría y conservador 

La Corte de Apelacio-
nes de Temuco ya dio 
su visto nuevo para la 
apertura de una notaría y 
de una oficina de conser-
vador de bienes raíces en 
Lonquimay.

Así lo dio a conocer el 
alcalde de esa localidad, 
Nibaldo Alegría, quien 
explicó en una entrevista 
con el programa radial La 
mañana Informativa, que 
recibió esta información 
con beneplácito, puesto 

que, agregó, es un paso 
previo fundamental con 
el que el Ministerio de 
Justicia define la instala-
ción y funcionamiento de 
las notarías y conservado-
res en todo el país.

“Sin duda —aseguró— 
esta es una gran noticia 
para la comuna, que mar-
ca un antes y un después 
para nuestras familias de 
Lonquimay, que debían 
trasladarse a Curacautín 
para realizar los dife-
rentes trámites, con los 
costos que ello significa, 
el tiempo y factores que 
hacen muy engorroso los 
trámites en Curacautín”.  

De igual modo, el Jefe 
Comunal lonquimayino 

indicó que están “con-
tentos por esta noticia 
esperada por largo tiem-
po, agradecer a nues-
tros equipos jurídicos del 
municipio, a la ministra 
Marcela Ríos, a la Ilustrí-
sima Corte de Apelacio-
nes de Temuco, porque 
esto cambia radicalmente 
para bien, la vida en la 
comuna”.

De acuerdo con el cro-
nograma de gestión y ya 
una vez tomada razón 
por el Ministerio de Jus-
ticia, se espera que en 
un plazo algunos meses, 
comiencen su funciona-
miento la esperada no-
taría y conservador para 
Lonquimay.
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Neimar Claret Andrade

Trabaja conTrabaja con
nosotrosnosotros

Ponte en
contacto

Favor enviar curriculum al siguiente 
correo

Vacantes laborales:

1 Inspector de Patio 
por 20 Horas.

C O L E G I O  I N S T I T U T O
V I C T O R I A ,  U B I C A D O  E N
P I S A G U A  1 0 5 5 ,  V I C T O R I A . contrataciondepersonalfeivl@gmail.com
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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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Un llamado al Senado a aprobar con urgencia el pro-
yecto de ley que modifica el Fondo de Garantía para las 
Pymes, en tabla para este lunes 26, hizo el presidente de 
la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de 
Chile, Juan Araya.

El dirigente, quien es uno de los vicepresidentes de 
Conapyme, planteó que se trata de una materia que ne-
cesita ser resuelta con la mayor rapidez posible, dada la 
magnitud de la crisis económica, cuyos efectos golpean 
tanto a unos 40.000 emprendedores transportistas y 
también a decenas de miles de pymes de otros rubros.

El proyecto modifica el Fogape para dar cobertura 
a créditos a las empresas más pequeñas y es parte del 
programa Chile Apoya impulsado por los Ministerios de 
Economía y Hacienda. Además, contiene una segunda 
línea de acción que permitirá flexibilizar convenios de 
pago por impuestos adeudados, todo esto para apoyar 
la reactivación económica nacional.

“Hoy tenemos empresas que están ahogadas por la 
inflación de costos y la falta de financiamiento para 
capital de trabajo y modernización de equipos. Con las 
tasas de interés actuales que siguen subiendo, no hay 
muchas posibilidades de avanzar en la recuperación de 
las pymes. Necesitamos que el Congreso despache con 
urgencia este proyecto”, manifestó el Presidente de la 
CNDC.

La iniciativa fue vista por la Comisión de Hacienda de 
la Cámara Alta. De ahí la relevancia que el sector otorga 
a esta discusión parlamentaria.
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EXTRACTO
“JUZGADO DE FAMILIA DE VICTORIA, causa RIT 
P-97-2022, Que con fecha 16-05.2022 se apertura “Medida 
de protección” en favor de E.E.P.I. Que, a la fecha no se 
ha logrado notificar de manera convencional a la madre 
YAZMÍN CRISTAL ESTRELLA ILLANES VEGA, cédula 
nacional de identidad Nº 17.801.632-6, en su domicilio, a 
pesar de tener constancia que se encuentra en el lugar del jui-
cio. Por resolución de fecha 21/09/2022, se ordenó notificar
de la audiencia de juicio fijada para el día 17 de octubre 
de 2022 a las 9:30 horas a través de aviso en el Diario Las 
Noticias de Malleco, la que se realizará con las partes que 
asistan de manera presencial ante el mismo tribunal ubicado 
en calle Condell Nº801, de la ciudad de Victoria, o mediante 
plataforma virtual zoom ID de reunión: 564 412 1057 y el 
Código acceso: 2022.” Victoria, veintidós de septiembre 
de dos mil veintidós.
Hernán Felipe Alarcón
Secretario Subrogante

24, 27 y 28 / 09 / 2022

Remate Judicial Online Mediante Plataforma Zoom Jueves 29 de
Septiembre del 2022 a las 10:30hrs. Juicio Ordenado por Juzgado
De Letras Y Garantía de Traiguén, “GENERAL MOTORS FINANCIAL
CHILE SOCIEDAD ANÓNIMA/MUÑOZ”, Rol E-153-2022. Vehículo
Station Wagon Marca CHEVROLET Modelo CAPTIVA OTTO 1.5,
placa patente LYJB-54, Año 2020 al mejor postor. Dudas y
consultas al +56991644381. Garantía $3.000.000 mediante
transferencia. Pago Contado, comisión más impuestos. Mario
Araya Duran RNM N° 1817. ID:760 6691 8168 / Acceso: Traiguén.

REMATES Y PROPIEDADES ARAYAREMATES Y PROPIEDADES ARAYA  Llaman al Senado a 
urgente despacho de nuevo 

Fogape y flexibilidad en 
deudas tributarias

El llamado lo hicieron los transportistas y 
las Pymes dada la crisis económica que están 

enfrentando

Todos serán 
reubicados de 
acuerdo con lo 

que decidan los 
Tribunales. Los 20 
trabajadores que 
allí laboran serán 

compensados según 
la ley, mientras que 
aún no se sabe qué 

harán con el edificio

Menos de 20 niños quedan en Hogar de 
Menores San Pedro Armengol de Victoria

Recientemente la Pro-
vincia  Mercedaria  de 
Chile informó que ya 
comenzó el proceso de 
cierre del Hogar de Me-
nores de San Pedro de 
Armengol que se encuen-
tra en Victoria, en donde 
actualmente hay menos 
de 20 niños, los cuales 

Neimar Claret Andrade serán reubicados, antes 
del 31 de enero de 2023 
(que es cuando culmina 
el proceso de cierre), en 
otros recintos por los tri-
bunales competentes.

Desde  la  Provinc ia 
Mercedaria informaron 
que la situación de los 
niños y adolescentes que 
aún se encuentran en el 
Hogar, fue presentada 
por Mejor Niñez a los 
Tribunales de Familia 

desde donde se tomará 
la decisión de derivarlos 
a otras instituciones.

Con respecto a los tra-
bajadores se logró co-
nocer que hay un total 
de 20 entre profesiona-
les, auxiliares de servicio 
y administrativos, con 
quienes ya se conversó la 
situación y a quienes se 
les cancelarán sus finiqui-
tos laborales de acuerdo 
con lo que establece la ley 

y sus años de servicio.
Sobre el edificio en el 

que funciona el Hogar 
de Menores de San Pedro 
de Armengol en Victoria, 
este es propiedad de la 
Provincia Mercedaria de 
Chile y aún no está defi-
nido qué se va a hacer con 
la dependencia, podría 
ser arrendada por Mejor 
Niñez o alguna otra ins-
titución, pero aún no hay 
nada claro al respecto.
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