
Ayer se dio inicio en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Angol, al segundo juicio en 
contra del mayor (r) de Carabineros Marco Treuer Heysen, acusado como autor del delito 
consumado de homicidio calificado en perjuicio del joven Edmundo Alex Lemún Saave-
dra (17), perpetrado el pasado 7 noviembre del año 2002. El acusado decidió declarar en 
esta audiencia asumiendo la responsabilidad de lo ocurrido: “quiero, por intermediación 
del tribunal, pedirle perdón a la familia del joven Alex Lemún y no es un perdón mera-
mente formal, es un perdón de corazón, de alma”.
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REUNIÓN DE ALTO NIVEL.  El pasado lunes el alcalde de la comuna de Angol, Enrique Neira 
asistió a una audiencia programada con parte del equipo del Ministerio de Obras Públicas, opor-
tunidad en la que se reunió con el Director Nacional de Obras Hidráulicas y la Dirección de Arqui-
tectura. En el encuentro también estivo presente el senador José García Ruminot. 
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Tanto ella como el conductor 
resultaron heridos

Angol: Mujer 
quedó atrapada 
tras volcamiento 
de un vehículo

Una mujer y un hombre 
resultaron heridos luego 
de que el vehículo en el 
que viajaban se volcara en 
el kilómetro 1 del camino a 
Maitenrrehue, específica-
mente en el sector La Junta 
de la comuna de Angol, en 
donde la mujer quedó atra-
pada dentro de la camione-
ta, por lo que tuvo que ser 
rescatada por bomberos de 

la capital provincial.
Tras el rescate, la herida 

fue trasladada al Hospital 
Mauricio Heyermann To-
rres para recibir la atención 
médica que necesitaba.

El capitán de la 3° Com-
pañía del Cuerpo de Bom-
beros de Angol, Fernando 
Kehr, detalló que el hom-
bre, quien era el conductor 
del vehículo que se volcó, 
también resultó herido, 
pero con lesiones más leves 
que su acompañante.
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El hecho ocurrió en 
la calle Los Notros 

de Angol. La víctima 
está hospitalizada 

con riesgo vital

En medio de riña entre mujeres 
hieren de gravedad a un ciudadano

Un hombre está deba-
tiéndose entre la vida y la 
muerte en el Hospital de 
Angol luego de que reci-
biera, en horas de la tarde 
del martes 4 de octubre, 
un disparo de escopeta en 
el pecho, que le propinara 
otro hombre en medio de 
una fuerte discusión entre 
mujeres.

Según logramos co-

Neimar Claret Andrade

Neimar Claret Andrade

nocer,  una mujer,  que 
en redes sociales están 
identificando con el alias 
de La Porrazo, llegó a 
la calle Los Notros de 
la capital provincial en 
compañía de un hombre. 
Ella estaba armada con 
una escopeta y le gritaba 
amenazas de muerte a la 
pareja de la víctima, por 
unas rencillas que había 
entre ambas, mientras 
que disparaba en contra 
de la casa.

En un momento deter-
minado el hombre le quitó 
la escopeta de las manos 
a La Porrazo y disparó 
alcanzando e hiriendo a la 
víctima en el pecho, tras 
lo cual salieron huyendo 
del lugar.

El herido fue traslada-
do al Hospital Mauricio 

Heyermann Torres, en 
donde permanece en esta-

do de gravedad, mientras 
que los sospechosos son 

activamente buscados por 
las autoridades policiales.
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Tras recibir la 
información del 

robo, los efectivos 
adscritos a la 5° 
Comisaría de 
Carabineros 

comenzaron a 
rastrear el móvil 

y lo hallaron 
quemado. Aún 

nadie ha hablado 
del ataque

2 Malleco 3Malleco

Fotografía de referencia.

Robaron y quemaron una 
camioneta en Curacautín

Una camioneta perte-
neciente a una empresa 
contratista de Frontel, fue 
robada a mano armada 
por unos encapuchados 
en la llamada media luna 
ubicada a la salida de la 
ciudad de Curacautín, y 
luego de que los efectivos 
adscritos a la 5° Comisaría 
de Carabineros recibieron 
la información del robo 
de parte de la víctima, 
comenzaron a rastrear 
el móvil y lo hallaron 
quemado. Aún nadie ha 
hablado de ataque in-
cendiario, a pesar de que 
el hecho tiene todos los 

La audienciaelementos de uno, salvo 
el lienzo reivindicatorio.

El mayor Fernando Me-
lla, comisario de la 5° 
Comisaría, explicó a Las 
Noticias de Malleco y 
Radio Rayén del Sur, que 
la víctima informó que, 
a eso de las 17:30 horas 
del martes 4 de octubre, 
estaba estacionada en 
la media luna hablando 
por teléfono, cuando fue 
abordado unos encapu-
chados armados, quienes 
lo intimidaron y lo despo-
jaron de todos sus efectos 
personales y del vehículo.

“Con estos anteceden-
tes —relató la Autoridad 
Policial de Curacautín— 
se realizaron algunas dili-
gencias y se encontró esta 
camioneta siniestrada, 
consumida por la acción 
del fuego, en el sector 
poniente de la comuna”.

Asimismo indicó que 
el Ministerio Público or-
denó la concurrencia del 
personal de Labocar para 

Neimar Claret Andrade
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realizar las pericias a que 
hubiere lugar.
Detenido por abuso sexual

En otro procedimiento, 
un hombre fue arrestado, 
en el sector de Barrio Alto, 

luego de que los efecti-
vos policiales acogieran 
una denuncia por abuso 
sexual.

El individuo pasó a 
control  de detención, 
mientras que todos los an-

tecedentes recogidos por 
el personal de la Sección 
de Investigación Policial 
(SIP) relacionados con 
el caso, fueron puestos a 
la orden del Ministerio 
Público.

La Fiscalía logró la 
condena de estas 

personas integrantes 
de la comunidad de 

Temulemu. El Tribunal 
les otorgó el beneficio 
de la libertad vigilada 

intensiva

5 años les dieron a comuneros detenidos 
con armas de guerra en Traiguén

El Tribunal de Garantía 
de Traiguén sentenció a 
Carlos Pichún, Fermín 
Márquez, Cristhofer Pino, 
Víctor Marileo y Luis 
Collonao, a penas que 
suman cerca de 5 años 
de presidio, luego de ha-
berlos condenado, en un 
procedimiento abreviado, 
por los delitos de porte 
ilegal de arma de fuego, 
porte de arma de fuego 
prohibida, porte de muni-
ciones y receptación, esto 
último porque una de las 

Neimar Claret Andrade

armas había sido robada 
desde una vivienda en 
septiembre de 1996.

El fiscal Carlos Cor-
nejo, de la Fiscalía de 
Alta Complejidad de La 
Araucanía,  encargado 
del caso, explicó que el 
hallazgo de este arsenal 
se produjo el 8 de junio 
de 2020, cuando personal 
de Carabineros fiscalizó 
a personas que ingerían 
bebidas alcohólicas a bor-
do de una camioneta que 
permanecía estacionada 
con el motor encendido a 
un costado del camino, en 
la ruta R-730.

“Carabineros de la co-
muna de Traiguén —de-
talló— sorprendió a cinco 
sujetos, todos mayores de 
edad, que mantenían al 
interior de un vehículo 
motorizado, una camione-
ta específicamente, armas 
de fuego de distinto tipo. 
Estamos hablando inclusi-
ve de un fusil de guerra”.

Asimismo el Persecutor 
indicó que en el pickup 

los uniformados encon-
traron una mochila que 
contenía 41 cartuchos de 
escopeta calibre 12 sin 
percutir, mientras que en 
la cabina, detrás de los 
asientos traseros y bajo el 
asiento del copiloto, en-
contraron un fusil calibre 
5.56, cuatro escopetas —
una con encargo por robo 
y otras dos de fabricación 
artesanal— además de 
una pistola a fogueo y 
vestimentas de camuflaje.

Los efectivos de Ca-
rabineros detuvieron en 
el mismo lugar a Carlos 
Pichún, Fermín Márquez, 
Cristhofer Pino y Víctor 
Marileo, mientras que el 
quinto imputado, Luis 
Collonao, huyó del lu-
gar, pero fue arrestado en 
agosto de 2022.

Cuando se produjo el 
procedimiento, la comu-
nidad Temulemu, a través 
de un comunicado, des-
mintió que los detenidos 
transportaran armas en el 
vehículo y denunció que 

era una persecución po-
lítica por su cercanía con 
la Coordinadora Arauco 
Malleco (CAM).

Sin embargo, en la au-
diencia los cinco imputa-
dos admitieron los hechos 
de la acusación para so-
meterse al procedimiento 
abreviado, por lo que el 
Tribunal los condenó a 
distintas penas que su-

man casi 5 años de presi-
dio pero, por cumplir con 
los requisitos, les otorgó 
el beneficio de la liber-
tad vigilada intensiva, lo 
que significa que deberán 
cumplir un programa de 
actividades orientado a 
su reinserción, bajo la 
vigilancia y orientación 
de un delegado de Gen-
darmería.
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Durante su 
declaración, el 

acusado manifestó 
que “quiero pedirle 
perdón a la familia”

Treuer en inicio de segundo juicio: “Yo soy 
el responsable de la muerte de Alex Lemún”

En horas de la mañana 
de este miércoles 5 de oc-
tubre y con una expectante 
familia Lemún Saavedra 
a las puertas del Tribunal 
de Juicio Oral en lo Penal 
de Angol, se dio inicio al 
segundo juicio en contra 
de Marco Treuer Heysen, 
acusado como autor del 
delito consumado de ho-
micidio calificado en per-
juicio del joven Edmundo 
Alex Lemún Saavedra 
(17), perpetrado el pasado 
7 noviembre del año 2002, 
por el cual la Unidad de 
Derechos Humanos de la 
Fiscalía está solicitando 
una pena de 20 años de 
presidio.

Durante esta audiencia 

en la que las partes pre-
sentaron los alegatos de 
apertura, el fiscal Jorge 
Calderara hizo un recuen-
to de los hechos ocurridos 
el 7 de noviembre de 2002 
en medio de los que murió 
Alex Lemún y explicó las 
razones por las que, pese 
al resultado de culpabi-
lidad del primer juicio, 
presentaron un recurso de 
nulidad contra el mismo.

“Presentamos una vez 
más este caso y lo hace-
mos con la esperanza y la 
convicción de que en este 
nuevo juicio oral el Estado 
de Chile —argumentó el 
Persecutor— a través de 
sus organismos judiciales 
representados, fundamen-
talmente, por la Fiscalía 
de Chile pero también por 
los tribunales de justicia, 
comenzarán a saldar una 
deuda histórica que se 
mantiene con la familia 
del joven mapuche falle-
cido y que, en este caso, 
quizás como en ningún 
otro, llevado a instancia 
de juicio oral a partir del 

inicio de la reforma proce-
sal penal, ha quedado en 
evidencia la abierta y evi-
dente vulneración de los 
derechos fundamentales, 
tanto para el joven Ed-
mundo Alex, como para 
toda su familia”.

El acusado, Marco Treu-
er, decidió declarar en 
esta audiencia, durante 
la que manifestó que “yo 
asumo la responsabilidad 
de la muerte del joven 
Alex Lemún, como lo hice 
desde el primer momento 
cuando me enteré de que 
al Hospital de Angol había 
llegado un comunero ma-
puche herido a bala desde 
el sector de la Colonia 
Manuel Rodríguez que 
es, precisamente, el sector 
donde se desarrollaron los 
hechos en cuestión”.

“Asumo esa responsa-
bilidad —reiteró Treuer— 
con absoluta hidalguía y 
le quiero manifestar de 
que no ha sido una situa-
ción fácil para mí, no se 
quiera entender que me 
estoy tratando de victi-

mizar, pero son ya casi 20 
años para una familia que 
perdió a uno de sus hijos 
y para mí en particular y 
mi grupo familiar con esa 
situación pendiente de 
que nunca se ha logrado 
establecer fehacientemen-
te lo que sucedió”.

Tras narrar los hechos 
desde su punto de vista, 
relato durante el que afir-
mó que a ellos les dispa-
raron y por eso cambió la 
munición bajo los efectos 
de la legítima defensa y 
disparó hacia el suelo 4 

veces, dijo que “mi in-
tención no fue de matar a 
nadie, mi intención no fue 
de herir a nadie, pero si 
asumo, porque en ese mo-
mento el único carabinero 
que disparó arma de fuego 
letal fui yo, que yo soy el 
responsable de la muerte 
de Alex Lemún; quiero, 
por intermediación del 
tribunal, pedirle perdón 
a la familia del joven Alex 
Lemún y no es un perdón 
meramente formal, es un 
perdón de corazón, de 
alma”.

Neimar Claret Andrade
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Oficina de 
Comunicaciones 

Municipalidad de Angol
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El encargado de 
la Oficina de la 
Juventud de la 

capital provincial, 
Nexel Aguilera, 
señaló que “el 

trabajo de nosotros 
es motivar a toda la 

comunidad”

La Oficina Municipal 
de la Juventud de Angol 
está lista para apoyar la 
próxima Teletón que será 
entre el 4 y 5 de noviembre, 
según señaló el encargado 
de esa repartición comu-
nal, Nexel Aguilera.

“Tenemos que apoyar 
la campaña —aseguró— 
sabemos que hay gente 
detractora, bastante crítica, 
pero finalmente este es un 
llamado a la comunidad, 
nosotros le pedimos de 
manera transversal, desde 
los pequeños hasta los 
adultos mayores, que pue-
dan sumarse a esta campa-
ña, puedan cooperar”.

Asimismo indicó Agui-
lera que el voluntariado 
de la oficina que dirige, 
entre el 5 de octubre y el 
5 de noviembre, estará en 

Angol listo para apoyar la Teletón

El reciente lunes 03 de 
octubre, el Alcalde de la 
comuna, Enrique Neira 
asistió a una audiencia 
programada con parte del 
equipo del Ministerio de 
Obras Públicas conside-
rando al Director Nacional 
de Obras Hidráulicas y la 
Dirección de Arquitectura, 

Alcalde se reúne con equipo del Ministerio Obras Públicas 
presentando avances e inquietudes de la comuna

además de la presencia 
del Senador José García 
Ruminot.

En esta oportunidad el 
Alcalde planteó diversas 
inquietudes de la comuna 
en cuanto a las Obras que 
se desarrollaban, princi-
palmente la recuperación 
del Edificio Consistorial, 
respecto a ello indica “…
el día lunes 03, salió pu-
blicado en el diario oficial 
la nueva licitación para 
retomar las obras del edi-
ficio consistorial, que lo 
hemos esperado con tan-
tas ansias, pero ya vamos a 
retomar en tiempo record 
estas obras, y esperamos 
el próximo año, en el mes 
de abril, que se inicie nue-
vamente las obras que van 
a  dar por terminado este 
gran proyecto …”

Las obras del Edificio 
Consistorial y Agua 
Potable Rural (APR) 
son las principales 

temáticas que se 
abordaron en esta 

oportunidad

los distintos lugares como 
supermercados, plazas y 
eventos, para solicitarle 
a los ciudadanos su co-
laboración. También van 
a visitar liceos e institu-
ciones como Bomberos, 
Gendarmería.

“El trabajo de nosotros 
—agregó— es motivar a 
toda la comunidad”.

Cristina Gatica Cifuen-
tes, la mamá de uno de los 
beneficiarios de la Teletón, 
manifestó que “quería más 
que nada invitar a toda la 
comunidad angolina; yo 
soy una mamá que hace 7, 
8 años estoy participando 
de la Teletón junto a mi 
hija, ella tiene problemas 
en sus piernas y ya tiene 
12 años; nadie está libre, 
mi hija comenzó a los 3 o 
4 años a tener síntomas en 
sus piernas y en la Teletón 
la acogieron y para mí 
Teletón pasa siendo una 
familia; en este tiempo de 
pandemia Teletón también 
estuvo ahí, conmigo, junto 
con mi hija, entregando 
instrumentos para su ejer-
cicio, viajaron de Temuco 
acá, nada que decir, sim-
plemente son unos gran-
des profesionales”.

De igual modo señaló 
que la Teletón no es sólo 
para gente de clase media 
o clase baja, sino que es 
para todos. “La persona 
o el niño que necesite, la 

Teletón está ahí; muchas 
personas de Angol van a 
la Teletón”.

Por su parte, el alcalde 
de Angol, Enrique Neira, 
acompañado por la di-
rectora de Dideco, Katia 
Guzmán Geissbühler, hizo 
un reconocimiento público 
al voluntariado de la Ofi-
cina de la Juventud por su 
espíritu solidario y afirmó 
que “siempre Angol se ha 
caracterizado por ser una 
comuna muy solidaria y 

por eso hago un llamado 
a todas las personas para 
que cooperemos en esta 
instancia solidaria nacio-
nal que presta un servicio 
como pocos en el mundo”.

Expo Joven y Expo 
Mascota

En otro orden de ideas, 
el alcalde Neira informó 
que la Oficina Municipal 
de la Juventud además 
está preparando dos ac-
tividades: la Expo Joven, 
que se llevará a cabo en su 

quinta versión y que les 
ofrecerá la oportunidad a 
los emprendedores angoli-
nos, de entre 15 y 34 años, 
para que del 25 al 28 de 
octubre, expongan, en la 
plaza 7 Fundaciones, los 
productos que elaboran lo 
que, además, ayudará a la 
reactivación económica de 
la comuna.

Para inscribirse deben 
bajar las bases que están 
publicadas en la página 
angol.cl.

Neimar Claret Andrade 
Foto: Pedro Veloso

Adicionalmente, se pre-
sentaron otras inquietudes 
ligadas al Agua Potable 
Rural (APR) en el sector 
de Los Confines, obras 
que también quedaron 
sin terminar, ante esto, el 
Alcalde señala: “…pron-

tamente también se van a 
retomar los trabajos en este 
APR que hoy, es de mucha 
importancia tanto para las 
personas que viven en ese 
sector, como las que han 
llegado después y han soli-
citado también el beneficio 

del Agua Potable…”
Por otra parte, cabe 

mencionar, que el diseño 
de la doble vía en el trayec-
to Angol-Los Ángeles con-
sidera una caletera, lo cual 
en palabras del Alcalde “…
ya estaría subsanado…”
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En agosto pasado, el 
Ministerio de Agricul-
tura decretó emergencia 
agrícola en el país, por la 
presencia de “Nematodo” 
en el país, -una plaga que 
ataca las plantaciones de 
frutilla, afectando princi-
palmente el rendimiento 
de las plantas-, con el 
objetivo de lograr su con-
trol e ir en apoyo de los 
agricultores afectados, en 
su mayoría micro y pe-
queños emprendedores.

El Nematodo ha afec-
tado cultivos en todas las 
regiones del país, pero 
con mayor intensidad 
desde Valparaíso al Mau-
le, donde se ha desplega-
do el trabajo de organis-
mos públicos y privados 
para contener la plaga, 
ante el impacto que esta 
tiene en la agricultura y 
la producción de frutillas.

En ese contexto, la Co-
misión Mixta de Agricul-
tura sesionó el viernes 
pasado en la comuna de 
Litueche, con el objetivo 
de abordar los esfuerzos 
que se están realizando en 
esta materia y los resul-
tados que se han logrado 
a partir de la declaración 
de emergencia agrícola 
establecida por el Minis-
terio, la que ha permitido 
la aplicación de medidas 
sanitarias especiales para 
la dispersión de la plaga 
e iniciativas de apoyo 
financiero y técnico a los 
agricultores afectados. El 
objetivo de esas acciones 
es reducir al máximo el 
impacto en la producción 
de frutillas y lograr el 
control del Nematodo y 

La instancia 
parlamentaria en 

que estuvo presente 
la Senadora Carmen 

Gloria Aravena, en su 
calidad de Presidenta 

de la Comisión de 
Agricultura de la 

Cámara Alta, se llevó 
a cabo el viernes 

pasado en esa comuna 
de la región de 

O´Higgins, y contó con 
la participación del 

subsecretario del ramo, 
la directora (s) del SAG, 

el director de INDAP, 
la directora del INIA, 
alcaldes de la zona y 
representantes de los 

agricultores dedicados 
al cultivo de frutillas

Senadora Aravena presidió sesión de la 
Comisión Mixta de Agricultura en Litueche 

así evitar su propagación. 
Durante la jornada, los 

integrantes de la Comi-
sión Mixta participaron 
también en encuentros 
con representantes de los 
agricultores dedicados a 
cultivar frutillas, aprove-
charon de visitar algunas 
plantaciones y sostuvie-
ron un almuerzo con los 
participantes de la sesión, 
entre ellos, el Subsecreta-
rio de Agricultura, José 
Guajardo; la directora (s) 
del SAG, Andrea Collao; 
el  director de INDAP, 
Santiago Rojas; la direc-
tora del INIA, Iris Lobos; 
y alcaldes y alcaldesas de 
las comunas de la región 
de La Estrella, Litueche, 
Paredones, Navidad y 
San Pedro.

Al respecto, la Sena-
dora por La Araucanía, 
Carmen Gloria Aravena, 
quien participó de las 
actividades en su calidad 
de Presidenta de la Comi-
sión de Agricultura de la 
Cámara Alta, indicó que 
“se trató de una sesión 
muy necesaria y trascen-
dental para abordar y re-
forzar el trabajo que está 
desplegando el gobierno 
y distintos organismos 
públicos y privados para 
controlar esta plaga, con-
siderando que en Chile 
hay 3 mil productores y 
2 mil hectáreas aproxi-
madamente, dedicadas a 
la plantación de frutillas, 
en su mayoría una acti-
vidad desarrollada por 
pequeños agricultores, 
que dependen de estos 
cultivos para vivir y que 
hoy requieren de apoyo 
del Estado para enfrentar 
financiera y técnicamente 
este problema que los 
afecta, ya que el 50% de 
los productores estaría 
hoy afectado por la pla-
ga”.

La parlamentaria indi-
có que se trata de una ac-
tividad que genera mucho 
empleo en el país, consi-
derando que en promedio 
trabajan cinco personas 
por hectárea de cultivo 
de frutilla, donde el 70% 
se exporta y el otro 30% 
corresponde a consumo 
interno. A su vez, enfa-
tizó la relevancia que 
tienen los esfuerzos con-
juntos del sector público 
y privado para contener 
la plaga, hasta que se 
pueda dar por superada 
la emergencia agrícola 
decretada para enfrentar 
al Nematodo.

PAZ Y
SEGURIDAD EN
VILLA ESPAÑA
JUNTA DE VECINOS Nº 9
ANGOL

Ahora podrán vivir más seguros por la
ejecución del proyecto denominado
"Paz y Seguridad en Villa España",
adjudicado recientemente a través del
Fondo Nacional de Desarrollo
Regional (FNDR) de la región de La
Araucanía. 

Los vecinos del sector Villa
España en Angol

Proyecto financiado por el Gobierno Regional de La Araucanía y aprobado
por el Consejo Regional de La Araucanía (CORE) por un monto de:

$9.270.444

SEGURIDAD PARA  TODOS
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La sede se encuentra 
en el Centro de 

Negocios Sercotec, 
ubicado en el 651 de 
la calle Vergara de la 

capital provincial

“Concepto de Contabi-
lidad y Análisis de Flujo 
de Caja” y “Planificación 
Financiera y Rentabilidad 
del Negocio”, fueron los 
títulos de las dos charlas 
impartidas por la Acadé-
mica de la Universidad 
Arturo Prat Sede Victoria, 
Magdalena Saavedra, en 
el marco del Programa 
CO+EMPRENDE de la re-
conocida Mesa de Trabajo 
Ecosistema Araucanía.

Destinada a diversas 
emprendedoras y empren-
dedores de la región, la 
iniciativa busca poten-
ciar sus conocimientos 
en múltiples áreas, entre-
gando herramientas para 
desarrollar un modelo 
de negocios, sumado a 

Autoridades inauguraron nueva 
oficina provincial de Fosis en Angol

Luego de casi 3 años sin 
poder hacerla, la Muni-
cipalidad de Curacautín 
reeditará la sexta versión 
de la gran Fiesta de San 
Francisco de Manchuria, 
el próximo sábado 15 y 
domingo 16 de octubre.

En esta tradicional ac-
tividad, los expositores 
que participarán podrán 
mostrar las tradiciones 
campesinas que se viven 
de verdad, como la compe-
tencia de corvina, el corte 
de troncos con hachas y 
revivirán el pasado made-
rero de la comuna.

Los organizadores in-
formaron que, además, 
tendrán la mejor gastro-
nomía de la zona, asados 
de cordero, jabalí, ricas 
empanadas, cervezas ar-
tesanales y una variedad 
de artesanías para que los 
visitantes puedan escoger, 
todo esto aderezado con la 
música folclórica tradicio-
nal de la zona.

Reeditarán Fiesta de San Francisco 
de Manchuria en Curacautín

La cita de esta feria 
rural será el próximo 
sábado 15 y domingo 

16 de octubre

estrategias comunicativas 
como la destacada Eleva-
tor Pitch, marketing digi-
tal, publicidad en redes 
sociales, principios bási-
cos de economía circular 
y aspectos generales del 
método Ecocanvas; ade-
más de conocer variadas 
fuentes de financiamiento 
de fomento, tanto públicas 
como privadas.

Programado de agosto a 
diciembre, CO+EMPREN-
DE está dividido en seis 
módulos, cada uno con 
dos sesiones, abarcando 
un total de 18 horas de 
capacitación, en donde la 
Docente de la Facultad de 
Ciencias Empresariales 
(FACE) de la UNAP, expu-
so sobre contabilidad, sis-
temas básicos de registros 
contables y análisis de un 
flujo de caja; la estructura 
de los estados de ganan-
cias, pérdidas o resultados 
en la contabilidad para el 
estudio del flujo de capital; 
los beneficios de un plan 
financiero adecuado, el es-

tablecer indicadores para 
la proyección económica 
de un negocio y consejos 
de planificación financiera 
para la toma de decisiones; 
organización de las finan-
zas y rentabilidad.

“Me parece interesan-
te que la Universidad se 
vincule con las diferentes 
instancias”, señaló Mag-
dalena Saavedra, “apor-

tando desde Malleco con 
conocimiento surgido de 
la academia”, destacan-
do además que “se notó 
interés en las personas 
de participar y despejar 
sus dudas al respecto”, 
detalló la también Jefa de 
las carreras Ingeniería en 
Administración de Empre-
sas e Ingeniería Comercial 
mención Administración 

de Empresas en la Sede 
Victoria, y que si bien los 
cursos fueron generados 
a través de Zoom, tam-
bién se están efectuando 
actividades y ejercicios 
prácticos en cada módu-
lo, permitiendo aplicar lo 
aprendido, junto con la 
entrega de documentos 
temáticos para reforzar los 
contenidos.
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“LAS PERSONAS no deben 
sentirse culpables si pue-
den tomar una pequeña 
siesta”. La frase es del doc-

tor  Manolis Kallistratos, cardiólogo del 
Hospital General Asklepeion, Grecia, y 
uno de los autores de un reciente estu-
dio que suma nueva evidencia acerca 
de los beneficios de dormir a mitad del 
día.

La investigación concluye que to-
mar una siesta disminuye la presión 
arterial en un promedio de 5 mmHg.  
Según se pudo comprobar, por cada 60 
minutos de siesta, la presión sistólica 
promedio de un día disminuye hasta en 
3 mmHg.

La palabra siesta es originaria del 
latín y significa “sexta hora”, que co-
rresponde con el mediodía (los días se 
dividían en doce horas entre la salida y 
ocaso del sol). Esta hora era, por tanto, 
la de más calor.

“Dormir en la mitad del día 
disminuye la presión arterial en la 
misma magnitud que otros cam-
bios de estilo de vida. Por ejem-
plo, la reducción de sal y alcohol 
puede disminuir la presión arte-
rial entre 3 y 5 mmHg”, dice el doctor 
Líster Rosell, de la Clínica Las Condes.

A su vez, el doctor Kallistratos ex-
plica: “En nuestro estudio, la edad 
promedio de los pacientes fue de 
62 años. No tenemos datos que 
sugieran que los pacientes mucho 
más jóvenes tendrán la misma 
respuesta en términos de reduc-
ción de la presión arterial. Sin 
embargo, generalmente la pre-
sión arterial disminuye durante el 

sueño y es posible que este efecto 
se presente también en pacientes 
más jóvenes, aunque no sabemos 
la magnitud de la reducción”.

La buena noticia es que una dis-
minución de la presión arterial de solo 
2mmHg puede reducir los acciden-
tes cardiovasculares –como ataques 
cardíacos- en hasta en un 10 por ciento, 
aseguran los investigadores.

Obviamente no se pretenden esti-
mular a la gente a que duerma por ho-
ras durante el día, pero, por otro lado las 
personas no deben sentirse culpables 
si pueden tomar una pequeña siesta 
dados los potenciales beneficios en la 
salud.

Seis de cada 10 chilenos no duer-
men nunca la siesta, una actividad que 
hasta hace poco era nuestro deporte 
nacional. Y cometen un grave error, por-
que ese descanso tras la comida pro-
porciona grandes beneficios a la salud.

El ser humano es de los pocos ani-
males que duerme una sola vez al día. 
El resto son durmientes polifásicos; es 
decir, alternan fases de sueño y vigilia 
durante todo el día. Algunas investiga-
ciones indican que el hombre primitivo 
también lo era, pero abandonó esa cos-
tumbre para adaptarse a ritmos de vida 
cada vez más rápi-
dos. En los últimos 
cien años, además, 
hemos perdido, al 
menos, dos horas 
diarias de sueño. 
Por eso, la costum-
bre de la siesta, 
que solo practica 
en Chile un 16,2% 

de la población, podría ayudarnos a 
recuperar el sueño perdido y asegu-
rarnos un ritmo de vida más sano. Por-
que la siesta, como ha demostrado la 
ciencia, proporciona beneficios físicos 
y mentales. Como estos:

1. Previene las cardiopatías. La 
siesta ayuda a disminuir en un 

37% el estrés y el riesgo de padecer en-
fermedades cardiovasculares. 

Cuando se duerme, se libera, sin 
embargo, la hormona del crecimiento, 
antídoto del cortisol, que estimula el 
sistema inmunológico, reduce el es-
trés  y  la  ansiedad, ayuda a reparar los 
músculos y a perder peso.

2. Reduce la tensión arte-
rial. Un estudio de la Facultad 

de Medicina de la Universidad de Chile 
realizado a 85 universitarios sanos, ha 
demostrado que quienes duermen una 
siesta diaria de entre 45 minutos y una 
hora tras haber soportado un día de es-
trés y tensión psicológica ven disminuir 
su presión arterial y su ritmo cardiaco.

3. Facilita el aprendizaje. El 
mismo estudio anterior estu-

dio anterior asegura que quienes duer-
men la siesta rinden más por las tardes 
y aumentan en un diez por ciento su 
capacidad de aprendizaje. El sueño, 

dicen, permite afrontar 
nuevos conocimientos 
y fijar los ya adquiridos. 
Sería algo así como re-
setear el cerebro. Por 
esta razón, el descanso 
tras el almuerzo au-
menta la productividad 
de los trabajadores y el 
rendimiento escolar de 

los niños.

4. Aumenta la concentra-
ción. Existen numerosos es-

tudios que demuestran que la siesta 
(incluso de seis minutos) contribuye a 
mejorar cualquier tarea que suponga 
recordar listas de palabras o de objetos. 
El sueño facilita el almacenamiento de 
la memoria a corto plazo y deja espacio 
para nuevos datos. Durante el sueño, 
los recuerdos recientes se transfieren 
del hipocampo al neocórtex, nuestro 
disco duro, donde se consolidan los re-
cuerdos a largo plazo.

5. Estimula la creatividad. Un 
equipo de neurólogos de la 

Universidad de Georgetown ha com-
probado que la siesta aumenta la 
creatividad o, al menos, estimula la ac-
tividad de la zona del cerebro (el hemis-
ferio derecho) que se asocia con esta 
capacidad.

6. Facilita resolver proble-
mas. Pablo González Carbo-

nell, integrante del Departamento de 
Salud del Área Metropolitana, ha des-
cubierto que cuando los sujetos alcan-
zan la fase REM del sueño (fase de gran 
actividad cerebral en la que soñamos), 
les lleva menos tiempo realizar diferen-
tes conexiones entre ideas. 

7. Mejora los reflejos. Un es-
tudio de la NASA a 747 pilotos 

demostró que aquellos que dormían 
una siesta diaria de 26 minutos come-
tían un 34% menos errores en el trabajo 
y duplicaban sus niveles de alerta.

Y como el autor de este reportaje 
se cansó, ahora se va a dormir una re-
paradora siesta...**

La necesidad de dormir    
siesta
Una investigación descubrió que dormir 
durante el día ayuda a reducir la presión 
arterial. Otros estudios han demostrado 
que mejora el aprendizaje, la atención y 
disminuye el estrés.
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Dentro de las enseñanzas de 
la pandemia, aprendimos que 
esta pausa en los desplaza-
mientos se presentó como una 
valiosa oportunidad que no se 
puede desaprovechar. Durante 
las restricciones nuestro pla-
neta tuvo un respiro y quienes 
trabajamos en este sector, 
recibimos el gran desafío de 
planificar y trabajar por el 
desarrollo de un mejor turismo 
para todas y todos, que sea 
sostenible, seguro, de calidad, 
inclusivo y que logre detallar 
el rol de cada integrante de 
esta cadena de valor. 
Ese llamado hizo la Organiza-
ción Mundial del Turismo de 
las Naciones Unidas durante 

Repensemos el turismo

Carolina Mella
Directora de la carrera de 
Ingeniería en Gestión de 

Expediciones y Ecoturismo
Universidad San Sebastián

la celebración del Día Mun-
dial del Turismo, repensar 
esta actividad. Desde mi ex-
periencia y vereda profesional 
con vínculo en la academia, 
significa que la educación y 
la formación del recurso hu-
mano es, sin duda, uno de los 
principales ejes para mejorar 
la gestión de cómo estamos 
haciendo turismo en los dis-
tintos territorios de los que 
somos parte. 
Acá esta mi foco, donde pien-
so y defiendo constantemente 
a las y los profesionales, tra-
bajadores y estudiantes del 
sector, quienes somos los 
activos más relevantes de esta 
industria junto al planeta. Por-
que quienes vivimos de esto 
sabemos que no se trata solo 
de una actividad económica, 
sino también de un fenómeno 
social, medioambiental, eco-
nómico y cultural. Es un fenó-
meno complejo, que requiere 
ser planificado en conjunto 
con la comunidad. 
Para esto es fundamental 
considerar en todo momento 
la particularidad y realidad 
de cada destino en donde este 
se desarrolla. Por tanto, se 
precisa identificar, reconocer 
y fomentar las competencias 
de quienes se han formado y 
han ganado experiencia en un 
rubro que aporta de manera 
transversal a quienes forman 

parte de la experiencia. 
El desafío está principalmente 
en lograr convocar, reunir, 
concretar y generar conver-
saciones con los distintos 
actores; escenario en el que 
la comunidad pasa a ser un 
eje central de opinión y donde 
tanto los organismos públicos 
como privados puedan traba-
jar de manera mancomunada.
Desde la academia se pueden 
realizar distintos estudios que 
deriven en propuestas; siendo 
nosotros, los profesionales 
del sector, quienes lideremos 
estas interacciones para que, 
finalmente, nos vayamos acer-
cando a esa planificación de la 
forma más certera y realista 
posible. Para conseguirlo esta 
debe ir acorde a las nece-
sidades y tener una mirada 
objetiva y transversal, donde 
todos tengan un rol clave en 
el desarrollo de un destino 
sostenible y ejemplar. 
Por último, es importante des-
tacar que nuestro país cuenta 
con muchos profesionales con 
las capacidades, conocimien-
tos, habilidades y experiencia 
adecuadas para seguir ade-
lante y actuar. Los recursos 
existen, están las personas, 
además, se están definiendo 
las nuevas estrategias; por lo 
que esta es la oportunidad de 
trabajar en conjunto y generar 
este impacto positivo.

Parque Nacional 
Desierto Florido, 

augurio de 
tiempos mejores

Gabriela Saldías
Académica de 

Arquitectura del Paisaje, 
UCEN

Quien ha tenido la experien-
cia de recorrer el desierto 
florido, no lo olvida. Más 
aún lo atesora por siempre. 
Por lo mismo vuelve cada 
vez que se anuncia la po-
sibilidad que el desierto se 
cubrirá de colores.
En los últimos años la in-
mediatez en las comuni-
caciones ha difundido la 
existencia de este fenómeno 
deslumbrante de la natu-
raleza. A través de múlti-
ples imágenes y videos que 
muestran vastas extensiones 
de terreno cubiertas de flo-
res, son cada vez más las 
personas que se las ingenian 
para llegar hasta la Región 
de Atacama a ver con sus 
propios ojos lo que otros 
comentan por redes sociales 
y diversos medios de comu-
nicación.
Sin dudas la llegada de 
turistas tiene un impacto 
no menor, el solo hecho de 
caminar entre las plantas 
provoca pisoteos y daño 
de ejemplares que no al-
canzarán a completar su 
ciclo de vida y por tanto, 
habrá menos producción 
de semillas, principal me-
dio de reproducción de las 
plantas. Ese mismo pisoteo 
altera las características 

del suelo al compactarlo y 
disminuir las condiciones 
de aireación, y con ello el 
funcionamiento radicular y 
la vida en el suelo.
La reciente noticia anun-
ciada por el presidente 
Gabriel Boric sobre la 
creación del Parque Na-
cional Desierto Florido es 
un excelente augurio que 
vienen mejores tiempos 
en lo que a conservación 
se refiere. Es un indicador 
que se está entendiendo 
el valor patrimonial de 
estos paisajes únicos, de 
altísima biodiversidad y 
endemismo que se deben 
conservar no solo para las 
generaciones actuales, sino 
que para los que vienen.
No hay mejor conserva-
ción que la que se realiza 
in situ, o sea en el mismo 
lugar, lo que se logra por 
medio de la creación de 
áreas silvestres protegidas 
como son los Parques Na-
cionales. El Parque Nacio-
nal Desierto Florido permi-
tirá la llegada de personas 
en forma controlada, con 
senderos delimitados para 
caminar, con estrictas nor-
mas de comportamiento y 
sobre todo con diferentes 
estrategias para educar a 
los visitantes paso a paso. 
El primer paso para lograr 
conciencia ambiental y 
poner en valor el paisaje 
y la flora nativa consiste 
en la identificación de las 
plantas, luego saber sobre 
el origen y área de distri-
bución que éstas tienen, así 
como también, el estado de 
conservación, ciclo de vida 
y relaciones con otros seres 
vivos como aves, insectos 
y reptiles entre otros.
Por todos los beneficios 
que aportará en la valo-
ración y conservación de 
la naturaleza, y por sobre 
todo el gran precedente 
y ejemplo que generará, 
¡Bienvenido Parque Na-
cional Desierto Florido!

Diario de La Provincia
Jueves 6 de octubre de 2022

La mirada que ha dado la 
OCDE hacia Chile, no sólo 
en materia tributaria, sino 
también en aspectos como 
crecimiento, productividad y 
competitividad, es un elemen-
to significativo que considerar. 
Sin embargo, uno de los pun-
tos que más preocupa en este 
informe es el relacionado con 
la recaudación tributaria, que 
muestra ser significativamente 

OCDE y Reforma 
Tributaria: ¿buenas o 

malas noticias?
Leonardo Besoaín

Académico Escuela Contador 
Público y Auditor

Universidad Santo Tomás

menor respecto del promedio 
de los países que la componen. 
Más aún, este último infor-
me plantea escenarios poco 
favorables para nuestro país 
en 2023. Si bien proyecta una 
inflación de un 6,4%, menor 
a la que presentaríamos este 
2022, es mayor a la proyec-
tada inicialmente de un 5,2%. 
Sumado a esto, si bien se 
prevé un crecimiento del PIB 
en un 1,9% para este 2022, 
para el 2023 se revertiría este 
efecto con una caída de un 
0,5%. No obstante, la OCDE 
ve con buenos ojos el actual 
proyecto de reforma tributaria 
que está siendo impulsado en 

nuestro país, indicando que 
una recaudación de un 4% 
del PIB es ambicioso, pero 
factible, promoviendo la pro-
ductividad y sostenibilidad y 
que, con un correcto uso de 
los ingresos, puede ir en pro 
del crecimiento e igualdad de 
oportunidades. Sin embargo, 
recientes estimaciones señalan 
que esta recaudación podría 
caer al 3,6% del PIB con la 
incorporación de las últimas 
indicaciones. Dado lo ante-
rior, si bien no todo son malas 
noticias para nuestro país, se 
necesita la voluntad de los 
distintos sectores políticos 
para poder avanzar.  
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Durante el  presente 
año académico, Educado-
ras de Párvulos y Profeso-
res de Educación Básica 
del Colegio El Labrador 
de Victoria, se están capa-
citando en el Desarrollo 
de Habilidades para la 
Enseñanza de la Lectura 
y Comprensión.

La capacitación tiene 
como objetivo fortalecer 
las competencias de los 
docentes,  Educadoras 
de Párvulos y asistentes 
de la educación en es-
trategias de enseñanza 
efectivas que apunten al 
aprendizaje de la lectura 
y comprensión de los es-
tudiantes, logrando una 
articulación entre los pro-
fesionales que guían este 
proceso, teniendo como 
base el decreto 83.

La capacitación preten-
de generar un impacto 
positivo en los docentes 
al entregar lineamientos 
claros en el desarrollo 
de habilidades lectoras, 
ampliando el marco com-
prensivo del proceso lec-
tor y diversificando las 
posibilidades de su prác-
tica pedagógica. En este 
sentido, se pretende que 
se establezcan espacios 
de reflexión sobre las 
estrategias y métodos de 
lectura, sobre una base 
conceptual y procedimen-
tal   que les permita tener 
experiencias efectivas en 
el proceso de enseñar a 
leer y entregue los fun-
damentos cognitivos para 
el desarrollo de la com-
petencia lectora a nivel 
inicial.

En términos del De-
sarrollo Profesional Do-
cente, El Equipo Direc-
tivo del Colegio se ha 
propuesto como objeti-
vo con esta capacitación 
“fortalecer las competen-
cias profesionales de los 
docentes a partir de la 
profundización y actua-
lización de los aspectos 
esenciales en el proceso 
enseñanza de la lectura 
bajo un enfoque cogni-
tivo-procedimental, lo-

grando una comprensión 
teórico-práctica amplia 
de las diferentes variables 
implicadas en el proce-
so lector, diversificando 
estrategias pedagógicas 
que orienten al logro de 
resultados de aprendizaje 
eficaces en lectura”.

En lo específico se de-
sea lograr:

1. Entregar un mar-
co de referencia teórico 
y empírico que permita 
contextualizar compren-
der los diferentes mode-
los para la enseñanza de 
la lectura.

2. Identificar y apli-
car estrategias referidas 
al desarrollo de habili-
dades de principio alfa-
bético y conciencia fono-
lógica para consolidar el 
proceso de decodificación

3. I d e n t i f i c a r  l o s 
principales procesos in-
volucrados en el desarro-
llo y logro de la Compren-
sión oral y Lectora en los 
estudiantes.

4. Anal izar  la  im-
portancia de la fluidez y 
precisión lectora, como 
habilidades predictoras 
del éxito lector.

5. Propiciar la articu-
lación entre docentes para 
la enseñanza y nivelación 
del aprendizaje lector y 
logro de la comprensión 
lectora en los estudiantes.

Las temáticas aborda-
das son:

- Clima de aula y 
normalización en la sala 
de clases.

- Modelos y méto-
dos de enseñanza de la 
lectura.  

- Habilidades pre-
dictoras de la lectura.

- Fluidez y preci-
sión lectora.

- Lenguaje oral  y 
desarrollo de vocabula-
rio.

- Estrategias para 
desarrollar Comprensión 
Lectora.

Respecto a la meto-
dología de trabajo,  el 
desarrollo de actividades 

Profesores del Colegio El Labrador de 
Victoria se capacitan en el desarrollo 

de habilidades para la enseñanza de la 
lectura y comprensión

prácticas ha buscado que 
los profesionales se fa-
miliaricen con el uso de 
las diferentes estrategias 
en el desarrollo de habi-
lidades del aprendizaje 
de la lectura y que éstas 
puedan ser uti l izadas 
de manera efectiva en el 

aula. 
La capacitación se ha 

dividido en las siguientes 
partes:

- Sesiones de estu-
dio y trabajo teórico prác-
tico con profesionales de 
la ATE Innova.

- Sesiones de obser-

vación de clases y acom-
pañamiento.

- Sesiones de mode-
lamiento de asesores de la 
ATE Innova.

- Reuniones de tra-
bajo colaborativo para la 
retroalimentación y mejo-
ra.

PALABRAS DE EXPERIENCIAS DE PROFESORAS 
EN RELACIÓN A LA CAPACITACIÓN

 “Esta capacitación en lectura ha sido muy interesante, ya que me ha permitido forta-
lecer la didáctica en el aula.  La implementación de nuevas estrategias, ha permitido mejorar 
mi labor docente. Esta nueva visión de trabajar la lectura, me motivó a poner en práctica lo 
aprendido.  Realmente ha sido un gusto participar de esta capacitación”. 

 “La profesional que nos ha acompañado en este proceso, es una persona muy capaz 
de transmitir motivación y conocimiento de diferentes estrategias para, de este modo, apli-
carlas junto a nuestros estudiantes en diferentes áreas, no sólo en Lenguaje y Comunicación.  
Valoro el trabajo que se ha hecho en observación, retroalimentación y modelamiento de 
clases con nosotros.  Como profesora de segundo básico, las estrategias aprendidas, me han 
ayudado a mejorar mi práctica pedagógica. 

“

“

Profesora Marisol Vidal 
Quintana

Profesora Nayareth 
Contreras Navia
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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
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Tamara Villegas. Así 
se llama la joven de Los 
Sauces que se coronó re-
cientemente campeona 
nacional de atletismo en 
los 5.000 metros planos en 
la categoría U-20, durante 
un campeonato que se 
desarrolló en Los Ángeles 
y que fue organizado por 
la Federación Atlética de 
Chile.

Esta líder del atletismo, 
que es estudiante de cuar-
to medio, superó a 400 de-
portistas de todo el país y 
además obtuvo el segundo 
lugar en la categoría de los 
3.000 metros planos.

A su llegada a Los Sau-
ces, fue recibida por el al-
calde Gastón Mella, quien 
destacó el compromiso 
que siempre ha tenido 
Tamara con el deporte y 
con llevar el nombre de su 
comuna bien alto.

“Tamara —aseguró— es 
un ejemplo de que siem-
pre se puede con esfuerzo. 
Como alcalde me siento 
orgulloso de tener una 
campeona nacional y la 
seguiremos apoyando”.

“Fue una carrera muy 
estratégica y de mucho 
autocontrol —explicó la 

Jovencita de Los Sauces es la 
campeona nacional de atletismo

Compitió y brilló 
en la categoría de 
los 5.000 metros 
planos en Los 

Ángeles

Atleta— que me permitió 
ser campeona nacional. 
Quiero agradecer a mi 
comuna y especialmente 
al Alcalde y a la Oficina 

de Deportes y funciona-
rios de la Municipalidad 
porque me trasladan, me 
dan beca y me ayudan en 
todo lo que requiero”.

Neimar Claret Andrade
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“Nada Nos Detiene” 
vuelve a la región de La 
Araucanía tras su exitoso 
paso por la zona durante 
el 2021, donde desarrolló 
dos torneos de alcan-
ce regional: el primero, 
NND Araucanía, convocó 
a más de 500 postulan-
tes, y el segundo, NND 
Araucanía Malleco, a más 
de 300 participantes. La 
iniciativa -impulsada por 
el G100- quiere seguir 
apoyando, dinamizando 
y fortaleciendo al ecosis-
tema emprendedor a lo 
largo del país, por lo que 
regresa con una nueva 
convocatoria a la zona, 
donde los postulantes 
pueden aspirar a ganar 
un premio de $10.000.000.

Alex Bowen, director 
ejecutivo de Nada Nos 
Detiene, afirma que “más 
allá del premio en dinero, 
que sin duda es de gran 
ayuda para cualquier em-
prendedor, el gran tesoro 
de este campeonato son 
los talleres y mentorías 
empresariales a los que 
podrán acceder quienes 

“Nada Nos Detiene” abre tercera 
convocatoria para campeonato 

regional en La Araucanía 
30 serán 

seleccionados 
para participar en 

talleres y mentorías 
grupales para 

apoyar el desarrollo 
de sus iniciativas. 

El ganador se 
llevará $10.000.000

sean seleccionados para 
pasar a la segunda fase, 
pues es esa instancia la 
que nos permite entre-
gar herramientas para 
que cada negocio pueda 
levantarse y ser soste-
nible en el tiempo. En 
este sentido,  nosotros 
hablamos de las 4C, pues 
entregamos contactos, 
consejos, capital y, sobre 
todo, cariño”.  

Los interesados en par-
ticipar tienen hasta el 23 
de octubre para ingresar 
a https://participa.nada-
nosdetiene.cl/araucania/  
e inscribirse de forma 
gratuita, sólo deben se-
guir las instrucciones, 
que incluyen la grabación 
de un video de 1 minuto, 
donde deben presentar 

su emprendimiento y el 
impacto que éste genera 
en su entorno. De todos 
los postulantes, 30 serán 
seleccionados para pa-
sar a la fase educativa y, 
luego, tres de ellos serán 
elegidos para presentarse 
en la gran final, donde 
tendrán que jugársela 
para llevarse el premio 
de $10.000.000 destinados 
al ganador. Cabe destacar 
que los otros dos fina-
listas, no se irán con las 
manos vacías, pues cada 
uno se llevará $1.000.000. 

NND Araucanía 2022 es 
posible gracias al trabajo 
conjunto de G100, corpo-
ración sin fines de lucro 
gestora de la iniciativa, 
Walmart, Bosques Cautín, 
BCI y Paris. 

27 años de Agrupación 
La Luz: Victoria

Con una exquisita once celebrada la 
tarde de ayer miércoles 5 de octubre, la 
Agrupación La Luz de Victoria, entidad 
que fundara la distinguida vecina María 

Antonieta Bravo de Monsalves, celebró 27 
años de su creación.

La entidad que vela por aquellas personas 
con capacidades diferentes, es presidida 

por Yesenia Inostroza Guzmán; secretaria: 
Tamara Rojas Ortíz y Tesorera: Sandra 
Nahuelcheo Huenchulao. En la gráfica 

captada por este Diario, apreciamos a los 
asistentes a esta grata reunión.
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Asesorías tributarias,
técnicas, contables
Leyes sociales 
Reclamaciones tributarias
Iniciación de actividades y
términos de giro

Chorrillos 1046 - Victoria

CONTADORES

Luis Hugo Erices Acuña

452841711

E. Ramírez Nº 750 - Ofic. 3
Victoria

ESTUDIO JURÍDICO
Alex Sepúlveda Cabezas
Alex Sepúlveda Torres

+56 976717413
+56 994512744

ABOGADOS
Redacción de escrituras
Contratos 

Causas civiles y de familia
Asesoría Jurídica Integral

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

plan de salud.

alexfer_sepulveda@yahoo.es

Gral. Lagos 529 - Victoria

ESTUDIO JURÍDICO
Rodrigo Germani Gay
Ricardo Germani Gay

452 846148

ABOGADOS

Abogados
Posesión Efectiva 
Redacción de Escrituras 

Contratos
Juicios Civiles 
Laborales 

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

PUBLICA AQUÍ
452841543 

Prefiere leer

La verdad primero

$ 33.000
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El Parlamentario 
puso como ejemplo 
de esta necesidad, el 
ataque incendiario 

suscitado, este 
martes 4 de octubre 

en la tarde, en 
la comuna de 
Curacautín

Diputado Beltrán insiste en que se solicite 
un Estado de Excepción sin restricciones

Este miércoles desde el 
Congreso y adelantándose 
a la semana próxima, el 
diputado por el Distrito 
22, Juan Carlos Beltrán, 
solicitó públicamente a la 
ministra del Interior, Ca-
rolina Tohá y el presidente 
Gabriel Boric, que pidan 
esta vez un Estado de 
Excepción que no esté aco-
tado, para que las Fuerzas 
Armadas puedan asistir 
y apoyar a Carabineros 
de Chile en los caminos 
secundarios.

“Hemos tenido en la 
región de La Araucanía 

la visita de la ministra 
Tohá que valoro —asegu-
ró el Parlamentario— pero 
quiero hacerle un llamado 
a ella y particularmente al 
Presidente de la Repúbli-
ca, porque la próxima se-
mana nuevamente vamos 
a tener la solicitud de la 
extensión del Estado de 
Excepción para La Arau-
canía. Quiero pedirles que 
no sea acotado, sino  con 
todas las facultades”.

En ese sentido, detalló 
que a las cinco y media 
de la tarde del martes 4 de 
octubre, “a 300 metros de 
la salida de la ciudad de 
Curacautín, una comuna 
tranquila, pacífica, turís-
tica, nuevamente encapu-
chados se roban una ca-
mioneta y posteriormente 
la queman. ¿Qué significa 
esto?, que Carabineros 
necesita el apoyo del Ejér-
cito en todos los caminos 
secundarios, por eso estoy 
solicitando, con anticipa-
ción, reitero, que el nuevo 
Estado de Excepción no 
sea acotado y que permi-

ta poder desplazarse el 
Ejército y Carabineros en 
todos los caminos”. 

Beltrán señaló además, 
que las reiteradas situa-
ciones de violencia que se 
han vivido en los últimos 
tiempos en Curacautín 
y sus alrededores, está 
dañando gravemente a 
la economía local, pues-

to que “es una comuna 
eminentemente turística y 
cada vez va peor, ya que la 
gente no está concurrien-
do por miedo a ser atacada 
y permanente se están 
cancelando las reservas”.

Finalmente, el Diputado 
por el Distrito 22 sentenció 
que si bien el Estado de 
Excepción acotado es un 

pequeño paliativo para 
la situación de violencia 
de La Araucanía, los en-
capuchados han logrado 
burlar a las autoridades e 
igual cometen los ataques, 
por lo que se requiere una 
medida sin restricciones 
que le permita al Ejército y 
a los Carabineros, cumplir 
con su cometido.
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EXTRACTO 
POSESION 
EFECTIVA

Causa Rol V-26-2021, 
JUZGADO DE LE-
TRAS VICTORIA,  por 
resolución de fecha 13 
de Julio de 2022, se 
concede con beneficio 
de inventario, la pose-
sión efectiva de la he-
rencia testada quedada 
al fallecimiento de doña 
CORINA NAHUEL-
CHEO HUENCHU-
LAO, a doña FIDELI-
NA LEONIDES OPA-
ZO NEHUELCHEO,  
en su calidad de he-
redera testamentaria 
universal, conforme 
al testamento solemne 
abierto, otorgado por 
la causante con fecha 
06 de Octubre de 2021, 
ante el Notario de Te-
muco, don Humberto 
Toro Martínez Conde.- 
Secretario Subrogante.- 

04, 05 y 06 / 10 / 2022
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Juzgado de Letras de Angol, ubicado en calle 18 de Septiembre N°529 
de dicha ciudad, en causa Rol C-318-2020, caratulados “BANCO DE 
CHILE con MUÑOZ” ordenó subastar el día 24 de octubre del año 
2022, a las 12:00 horas, a través de la plataforma Zoom, cuyo link es el 
siguiente: https://zoom.us/s/93044947065?pwd=Qmh6UlcyV2s0cE-
5vcWIvOU9oVCtSdz09 ID de la reunión: 930 4494 7065 Código de 
acceso: 229167, el inmueble consistente en CASA Y SITIO UBICADA 
EN POBLACIÓN ESPERANZA, CALLE ELÍAS RECABARREN 
NÚMERO 612, ESQUINA CHACABUCO, QUE CORRESPONDE AL 
LOTE NÚMERO 11 DE LA MANZANA D del plano de dicha población, 
de la ciudad y comuna de Angol, Provincia de Malleco, Novena Región 
de la Araucanía, cuyos deslindes especiales son: NORTE, en 12 metros 
con lote número 12, hoy con Nolberto Rosales; SUR, en 12 metros con 
calle sin nombre cinco, hoy Elías Recabarren; ORIENTE, en 17 metros 
con lote número 10, hoy Nicolás Burgos; y PONIENTE, en 17 metros con 
calle Chacabuco. El título de dominio sobre este inmueble rola inscrito 
a nombre del ejecutado a fojas Nº 1789 N° 1616 del Registro Propiedad 
Conservador Bienes Raíces de Angol correspondiente al año 2010. Rol de 
avalúos 700-4. El mínimo para las posturas será la suma de $39.037.637, 
correspondiente al avalúo fiscal vigente. Para tener derecho a participar en 
la subasta del inmueble, los interesados deberán tener activa su CLAVE 
ÚNICA DEL ESTADO y deberán rendir caución por un equivalente al 
10% del mínimo fijado para las posturas mediante depósito judicial o 
cupón de pago del Banco Estado en la cuenta corriente del Tribunal (no 
transferencia electrónica), o vale vista bancario nominativo a nombre 
del Primer Juzgado de Letras de Angol, debiendo enviar a los correos 
electrónicos del tribunal, jl_angol@pjud.cl y jl_angol_remates@pjud.cl, 
a más tardar hasta las 12:00 horas del día hábil anterior a la fecha fija-
da para el remate, el comprobante legible de haber rendido la garantía, 
indicando su individualización, el rol de la causa en la cual participará, 
correo electrónico, un número telefónico y si tiene activa su Clave Única 
del Estado. En el caso de tratarse de un vale vista, éste deberá ser entre-
gado materialmente en las dependencias del Tribunal con un escrito que 
cumpla con los mismos requisitos referidos, y hasta la misma oportunidad 
indicada, lo anterior con el fin de indicársele el link (id y contraseña) 
para ingresar a la subasta. La garantía para aquellos postores que no se 
adjudiquen el bien subastado será devuelta mediante giro de cheque o 
devolución del vale vista en el más breve plazo, para lo cual se le enviará 
un correo electrónico indicando día y hora para su retirado. Todo intere-
sado en participar en el remate como público, deberá coordinarlo a través 
de los correos electrónicos ya señalados. Es de carga de los interesados 
disponer de los elementos tecnológicos y de conexión necesarios para 
participar, debiendo el tribunal coordinar su ingreso y participación con 
la debida anticipación. El remate se verificará en la forma establecida en 
Acta 263-2021 SOBRE REMATES JUDICIALES DE INMUEBLES por 
vía telemática. Una vez adjudicado el bien, se levantará acta de remate la 
que será suscrita por la Juez, el Secretario, el adjudicatario y el abogado 
de la parte ejecutante y todos quienes hayan participado en la subasta, 
mediante firma electrónica avanzada. En caso que el adjudicatario y el 
resto de los participantes no cuenten con ella, lo harán mediante su clave 
única en la Oficina Judicial Virtual, adjuntando certificado. Subastador 
deberá fijar domicilio urbano, bajo apercibimiento legal. Bases y demás 
antecedentes del remate secretaria del tribunal y www.pjud.cl, Corte de 
Apelaciones Temuco, Juzgado de Letras de Angol.

Mónica Torres Zapata
Secretaria
04, 05, 06 y 08 / 10 / 2022

REMATE

EXTRACTO 

JUZGADO LETRAS 
Y GARANTÍA TRAI-
GUÉN. Causa Rol V-8-
2022. Por sentencia de 
fecha 24 de agosto de 
2022 se concedió pose-
sión efectiva herencia
testamentaria queda-
da al fallecimiento de 
don HUGO BARTOLO 
LEONELLI
TONIONI,  R.U.N. 
4.987.852-4, a su her-
mana Erna Del Carmen 
Leonelli Tonioni
R.U.N 6.171.907-5, con 
beneficio de inventario. 
Ministro de Fe (S).

Secretario
Patricia Ivonne Ayala

04, 05 y 06 / 10 / 2022

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 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.

PARCELA
5000 mts. con empalme de luz
Sector Santa Adela

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 VEHÍ-
CULOS, Excelente ubicación, 
céntrica, entre 21 de Mayo y 
Pisagua por calle Lagos VIC-
TORIA

VENDO SITIO EN VICTORIA 
50x65,  3.250 m² sector urba-
no.

SITIO. 9,90 mts frente x 19,90 
mts fondo Calle Vergara - Vic-
toria.

CASA EN VICTORIA, 3 dor-
mitorios, excelente ubicación, 
calle comercial
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