
El diputado Juan Carlos Beltrán visibilizó esta lamentable realidad en el Parlamento, 
en donde enfatizó que en Collipulli, Curacautín y Lonquimay no cuentan con médicos 
especialistas. “Las cifras son lapidarias. En el Distrito 22, que represento, más de 40.000 
personas aún esperan atención de un médico especialista, la toma de exámenes, una ciru-
gía o el tratamiento de una grave enfermedad; en total la región posee una lista de espera 
por sobre los 210.000 pacientes”.

Síguenos en Face     book: diariolasnoticiasdemalleco  Twi   tter: @lasnoticiasdia Instag        ram:  lasnoticiasdia
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SABOTAJE EN LOS SAUCES.  Una torre vigía, vinculada a actividad forestal, fue derribada en 
Los Sauces y los primeros indicios revelan que es un acto de provocación territorial. Una pancarta 
dejada a un lado de los fierros de la torre lanzada a tierra, comprueban este acto de violencia per-
petrado por grupos terroristas que se oponen a la presencia de empresas forestales. Página 3
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Victoria: 
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Su acompañante sobrevivió, aunque 
con graves lesiones

Victoria: Camionero 
muere al chocar 
contra un árbol

El conductor de un ca-
mión falleció tras chocar 
contra un árbol en el sec-
tor Inspector Fernández, 
comuna de Victoria en la 
provincia de Malleco.

El accidente ocurrió la 
tarde de este jueves 6 de 
octubre, en el kilómetro 13 
de la ruta que une Inspector 
Fernández con Tolhuaca, 

en el sector de Rucamilla, 
donde el camión se salió de 
la vía a alta velocidad hasta 
que fatalmente lo detuvo 
el árbol.

Las causas del descontrol 
del móvil no están claras, 
pero como consecuencia 
del impacto, el conductor 
sufrió politraumatismos y 
falleció en el lugar.

Se supo que lo acom-
pañaba un copiloto, un 
peoneta de nacionalidad 
colombiana, quien sobre-

vivió, aunque resultó con 
graves heridas y fue deriva-
do hasta la Emergencia del 
Hospital de Victoria.

De manera preliminar se 
informó que el conductor 
fallecido registraba do-
micilio en la comuna de 
Collipulli.

Personal de la SIAT de 
Carabineros llegó al lugar 
para realizar el informe 
pericial que permita esta-
blecer las causas de este 
fatal accidente.

Diario de La Provincia
Sábado 8 de octubre de 20222 Malleco

Jesús Leonardo Núñez

Los efectivos de 
la 1° Comisaría 

de Carabineros lo 
interceptaron cuando 
acababa de robarse 
un móvil en la calle 

Chorrillos de la 
capital provincial

Angol: “Con las manos en la masa” 
pillaron a un ladrón de vehículos

Literalmente “con las 
manos en la masa. Así 
arrestaron los efectivos de 
Carabineros adscritos a la 
1° Comisaría de Angol, 
a un sujeto que registra 
residencia en la comuna 
La Granja de la región 
Metropolitana y poseedor 
de un amplio prontuario 
policial, cuando acababa 
de sustraer un vehículo 
marca Suzuki modelo Vi-
tara en la calle Chorrillos 
de la capital provincial.

Como “la hazaña delic-
tiva” fue captada por las 

Neimar Claret Andrade

cámaras de seguridad, los 
funcionarios policiales 
persiguieron al hombre y 
lo capturaron.

El comisario de la 1° 
Comisaría de Carabineros 
en Angol, mayor Patricio 
Gallardo,  explicó que 
“el  sujeto sustrajo un 
vehículo desde un domi-
cilio particular y tras ser 
captado por las cámaras 
de televigilancia de la 
Central de Comunica-
ciones y conjuntamente 
con la Municipalidad de 
Angol, Carabineros del 
cuadrante interceptan a 
este individuo y logran 
su captura”.

Al momento del arres-
to, los uniformados le 
incautaron diversas es-
pecies relacionadas con 
el robo de vehículos: una 
máscara que se presume 
utilizaba para ocultar su 
identidad y no ser reco-
nocido por sus víctimas, 
guantes, destornilladores 
y controles remotos, entre 
otras herramientas usa-

das para forzar la abertu-
ra de vehículos.

La detención de L.Q.P. 
de 36 años de edad, fue 
declarada ajustada a de-
recho y fue formalizado 

en el Juzgado de Garan-
tía de Angol,  tribunal 
que acogió la solicitud 
de la Fiscalía de prisión 
preventiva en su contra y 
estableció un plazo de in-

vestigación de dos meses.
Al individuo, además, 

se le imputó un segundo 
delito de robo de vehículo 
ocurrido en la comuna de 
Mulchén.

SITIO EN VICTORIASITIO EN VICTORIA
VENDEMOS

512 MTS512 MTS 22
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La empresa 
afectada fue 

Masisa y algunos 
lienzos fueron 

encontrados en el 
lugar

2 Malleco 3Malleco

Un grupo habitantes de Lautaro acudieron el pasado jueves a Temuco a protestar frente a la 
Corte de Apelaciones por el veredicto que declaró culpable a su alcalde.

Sabotaje en Los Sauces: 
Terroristas tumbaron torre vigía

Una torre vigía, vincu-
lada a actividad forestal, 
fue derribada en Los Sau-
ces y los primeros indicios 
revelan que es un acto de 
provocación territorial.

Una pancarta dejada a 
un lado de los fierros de 
la torre lanzada a tierra, 
comprueban este acto de 
violencia perpetrado por 
grupos terroristas que se 
oponen a la presencia de 
empresas forestales.

Se trata del Lof Llo-
llowebko, según identifi-
caron con tinta roja en la 

La audienciapancarta, en la que tam-
bién se advierte sobre el 
“derecho” que se atribuye 
esta agrupación de ejercer 
el control territorial.

Grupos policiales acu-
dieron a la zona para 
realizar las debidas inves-
tigaciones, entre ellos la 
PDI. El inspector Sebas-
tián Vilches Rodríguez, 
de la Brigada de Investi-
gaciones Policiales Espe-
ciales de Angol, informó 
que el hecho ocurrió en un 
predio ubicado en la ruta 
R86, kilómetro 48 de Los 
Sauces – Traiguén.

En esta oportunidad, la 
empresa afectada fue Ma-
sisa, desde donde se hizo 
el llamado de emergencia 
luego de este nuevo aten-
tado. Se cree que fueron 
usadas herramientas cor-
tantes para desmembrar 
la torre de vigilancia des-
de su base.

Neimar Claret Andrade

Diario de La Provincia
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El fiscal regional, 
Roberto Garrido, indicó 
que se hizo luego de que 
la mujer fuera hostigada 
en su lugar de trabajo y 
por redes sociales. “Esto 

lo único que hace es 
revictimizarla”

Fiscalía dispuso medidas de protección 
para víctima de caso Schifferli

Luego del veredicto 
que condenó al alcalde de 
Lautaro, Raúl Schifferli a 
cuatro años de presidio 
(que cumplirá en libertad 
vigilada intensiva) por 
el delito de abuso sexual 
en contra de una mujer, 
ocurrido el 19 de junio 
de 2020 en su casa, la 
Fiscalía dispuso medidas 
de protección en favor de 
la víctima del caso, luego 
de tomar conocimiento 
de actos de hostigamien-
to que sufrió tanto en su 
lugar de trabajo como en 
redes sociales.  

Neimar Claret Andrade

Al respecto, el fiscal 
regional de La Arauca-
nía, Roberto Garrido, tras 
lamentar la situación, ex-
plicó que fue la afectada 
quien informó al Ministe-
rio Público de la situación. 
“Un grupo de personas 
realizó hostigamiento en 
su lugar de trabajo y así 
mismo este hostigamiento 
y este acoso en contra de 
la víctima en un proceso 
por abuso sexual, se ha ex-
tendido a las redes socia-
les de la propia ofendida”.

Asimismo indicó que 
“nos preocupa el nivel de 
violencia que se expresa a 
través de estas acciones, 
la intimidación que se 
pretende ejercer sobre la 
ofendida, se trata de un 
proceso judicial que se 
ha realizado con todas las 
garantías del caso y don-
de se han dado a conocer 
diferentes elementos de 
convicción que determi-
nan al tribunal estimar 
culpable a una persona y 
esto lo único que hace es 

revictimizarla, es generar 
un mayor daño en la ofen-
dida y son manifestacio-
nes de violencia de género 
que nos preocupan”.

Garrido recalcó que 

desde el Ministerio Públi-
co seguirán monitoreando 
la situación para prestarle 
a la víctima todas las me-
didas necesarias para res-
guardar su vida, así como 

que tomarán las acciones 
legales correspondientes 
de acuerdo con los an-
tecedentes que se están 
recabando en torno a este 
hostigamiento.
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El parlamentario 
señaló que 

“afortunadamente 
el fiscal regional sí 
lo hizo y sí tomó 

medidas esa misma 
noche”

Senador Kast encara a Subsecretario del Interior 
por no responder ante llamado de ayuda para 
familia angolina que estaba siendo amenazada

Con duras palabras el 
senador por la Araucanía, 
Felipe Kast, aprovechó 
una sesión de la Comisión 
de Hacienda de la Cáma-
ra Alta, para increpar al 
Subsecretario del Interior, 
Manuel Monsalve, por no 
contestar sus mensajes, 
donde le solicitaba ayuda 
para una familia de Angol 
que estaba siendo amena-
zada y temía por su vida.

El parlamentario, co-
menzó su intervención 
recordando los hechos que 
se remontan al pasado 26 

de septiembre. “Le envié 
un mensaje pidiéndole 
ayuda para un caso muy 
particular, que estaba re-
cibiendo una amenaza en 
Angol”.

“Ella estaba muy angus-
tiada-continuó-me llegó 
el mensaje, se lo envié a 
usted, y hasta el día de 
hoy aún no recibo res-
puesta suya”, añadió el 
legislador.

A renglón seguido, Kast 
aseguró que “soy repre-
sentante de una región 
que está sufriendo. Lo 
mínimo que esperaría 
es que si un senador de 
nuestra región, que tiene 
la función de legislar, pero 
que también tiene una 
función de representar, y 
hay una persona que está 
en riesgo de vida, es que 
el subsecretario por lo 
menos responda”.

“Afortunadamente el 

fiscal regional sí lo hizo 
y sí tomó medidas esa 
misma noche cuando esta 
familia tenía miedo por su 
vida”, añadió.

Por último, el parla-
mentario indicó que no 
buscaba hacer público el 
caso,” pero dado que han 
pasado ya más de 10 días 

sin respuesta suya, me 
parece que lo mínimo es 
decírselo a su cara y con 
mucho respeto”.
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Oficina de 
Comunicaciones 

Municipalidad de Angol

Diario de La Provincia
Sábado 8 de octubre de 2022

Esta semana, el 
Alcalde de la 

comuna, asistió a 
diversas audiencias 

con Autoridades 
tanto de Gobierno 
como Educativas, 

entre ellas se destaca 
la reunión con el 

Jefe de División de 
Municipalidades 

quien, entregó 
valiosa información 
respecto a proyectos 

de abasto de la 
comuna

El reciente lunes 03 de 
octubre, el Alcalde de An-
gol, Enrique Neira asistió a 
una reunión con el Jefe de 
la División de Municipali-
dades de la Subsecretaría 
de Desarrollo Regional y 
Administrativo (SUBDE-

Dos nuevos proyectos de abastos de 
agua serían aprobados en octubre

RE) Francisco Ruminot, 
para generar una retro-
alimentación en cuanto 
a los avances de algunos 
proyectos de la comuna.

En esta oportunidad, se 
revisó el financiamiento 
para dos proyectos de vi-
vienda los cuales ya cuen-
tan con sus comités con-
formados, y actualmente 
postulan a la compra de 
terrenos para ejecutar el 
sueño de la casa propia. 
Respecto a estos adelantos 
comenta: “…observamos 
los avances que han teni-
do ambos comités, ojalá 
dios quiera que este año, 
se puedan asignar los re-
cursos necesarios para 
comprar los terrenos…”

Por otra parte, durante 
la reunión se menciona 
una asesoría pendiente 
por parte de la Subsecreta-
ría de Desarrollo Regional 
y Administrativo, la cual 
tiene que ver con la super-
visión de los proyectos de 
abasto de agua. Cabe men-
cionar, que estos planes de 
trabajo, buscan solucionar 
y entregar una salida defi-
nitiva a la falta hídrica de 

aquellos sectores que lo 
requieran. Es por ello, que 
el Alcalde de la comuna 
indica que la reunión ha 
sido muy productiva: “…

nos dieron muy buenas 
noticias, dentro del mes 
de octubre, también a dios 
gracias, vamos a tener la 
aprobación de dos nuevos 

proyectos de abastos de 
agua del sector de la cordi-
llera, volvimos indudable-
mente muy contentos…” 
finaliza. 

Una variedad de acti-
vidades deportivas gra-
tuitas ofrecerá, este fin de 
semana y el próximo, la 
Municipalidad de Angol 
a todos los ciudadanos, 
las cuales se iniciarán 
este sábado 8 de octubre 
con una carrera de des-
censo de mountain bike, 
en el sector Las Acequias 
y el campeonato de bas-
quetbol Aniversario de 
Angol.

Así lo dio a conocer la 
encargada de la Oficina 
de Deportes de la capi-
tal provincial, Claudia 
Coñoepán, quien explicó 
que paralelo al mountain 
bike, se realizará una 
competencia de basquet-
bol en el Gimnasio Muni-
cipal, mientras que el sá-

Muchas actividades deportivas ofrecerá la Municipalidad de Angol
bado 15 de octubre habrá 
una exhibición de gimna-
sia rítmica, también en 
el Gimnasio Municipal, 
a cargo de la profesora 
Mariana Macho.

Por su parte,  Diego 
Iturrieta, productor de 
Angol Racing Up, explicó 
que esta es la segunda 
fecha de la competen-
cia con categorías desde 
los 3 años hasta adul-
tos, pues la primera fue 
en septiembre pasado. 
“Estamos tratando de 
generar un campeonato 
deportivo, competitivo 
en la región de La Arau-
canía y especialmente 
para la gente de Angol”.

Detalló que en la pri-
mera fecha tuvieron alre-
dedor de 120 corredores 
y ahora esperan más de 
150. El evento es entre el 
sábado 8 y el domingo 9 
de octubre. Los corredo-
res más grandes compe-
tirán sólo en descenso, 
pero los niños entre los 3 
y los 10 años, que partici-

parán de manera gratui-
ta, lo harán en la catego-
ría de cross country. 

Básquetbol
E n  l o  q u e  re s p e c t a 

al básquetbol, el presi-
dente de la Escuela de 
Básquetbol  de Angol , 
Arturo Alarcón García, 
dijo que el campeonato 
Aniversario de Angol 
Sub-15, de este sábado, 
se está llevando a cabo 
gracias a que se ganaron 
un proyecto del Gobierno 
Regional que asciende 
a 7.660.000 pesos, que 
incluyen equipamiento, 
premiación y colaciones 
para los 120 jugadores 
invitados (entre damas 
y varones) que vendrán 
de Cabrero, Los Ángeles 
y Collipulli.

Esta actividad inicia 
hoy sábado y culmina el 
lunes, día en el que se lle-
vará a cabo la ceremonia 
de clausura, durante la 
que se tiene previsto un 
homenaje a las glorias del 
básquetbol en Angol, que 

Serán mountain bike 
este fin de semana y 
gimnasia rítmica el 

próximo

Neimar Claret Andrade

son siete.
Gimnasia rítmica

Mariana Macho, encar-
gada del Taller Formati-
vo de Gimnasia Rítmica 
de la Municipalidad de 
Angol, manifestó que el 
próximo sábado 15 de 
octubre llevarán a cabo 
una clase abierta en el 
Gimnasio Municipal, en 
la que las niñas podrán 
mostrar lo aprendido en 
el último semestre.

Son 31 gimnastas de 

entre 3 y 12 años de edad, 
las que ofrecerán esta 
exhibición. “El taller de 
gimnasia rítmica es for-
mativo que se divide en 
un taller de iniciación y 
uno de avanzada con el 
deseo y la proyección, 
muy pronto, de poder 
formar un equipo compe-
titivo, pero necesitamos 
contar  con más expe-
riencia, porque este es el 
primer año de cada una 
de las niñitas”.
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En medio del intenso 
debate constitucional y 
de cuál es el camino que 
debe adoptar el país tras 
el amplio triunfo del re-
chazo en el plebiscito de 
salida, la Senadora Car-
men Gloria Aravena plan-
tea la necesidad de abrir 
la discusión y que esta 
se centre en el Congreso, 
“porque es ahí donde es-
tán representadas todas 
las fuerzas políticas y 
permitiría llegar a acuer-
dos transversales”. Linea-
mientos al que también 
han adherido senadores 
y diputados de distintas 
bancadas en los últimos 
días.

Esto, en contraste con 
las negociaciones que 
vienen llevando hace se-
manas las directivas de 
los partidos oficialistas 
con Chile  Vamos y la 
Democracia Cristiana, 
colectividades que bus-
can alcanzar un acuerdo 
que permita establecer lo 
que denominan “los bor-
des” de un nuevo proceso 
constituyente.

Para la Senadora Ara-
vena, “es un error que las 
definiciones en materia 
constitucional se estén 
acordando por un grupo 
reducido de partidos a ni-
vel de directivas, porque 
eso le resta legitimidad 
al proceso, sobre todo 
considerando la descon-
fianza que este tipo de 

La legisladora por 
La Araucanía afirmó 
que “el debate sobre 
qué camino tomar en 
materia constitucional 

se debiese estar 
haciendo en el 

Congreso, con apoyo 
de expertos, ya que ahí 

están representadas 
todas las fuerzas 

políticas, y no a partir 
de un acuerdo cupular 

entre algunos partidos”. 
Además, agregó que es 
“fundamental reponer 
el voto obligatorio”, ya 

que, a su juicio, fortalece 
el sistema político y la 

democracia

Senadora Aravena: “Antes de avanzar y definir un nuevo 
proceso constituyente se le debe preguntar a los chilenos a través 
de un plebiscito de entrada cuál es el camino que quieren seguir”

negociaciones a puertas 
cerradas provoca en la 
ciudadanía. A mi parecer, 
lo que corresponde es que 
ese debate constitucional 
se lleve adelante en el 
Congreso, con el apoyo de 
expertos pues la labor de 
esta institución es preci-
samente deliberar y legis-
lar. Se ve muy mal a ojos 
de los chilenos que estas 
definiciones tan relevan-
tes aparezcan tomándose 
entre cuatro paredes”.

La congresista agre-
gó también que “resulta 
incomprensible que el 
proceso lo estén lideran-
do algunos sectores del 
oficialismo, como el PC, 
que no firmó el acuerdo 
del 15 de noviembre de 
2019, que estuvo a favor 
del proyecto que fracasó 
y que continúan en una 
lógica refundacional, sin 
siquiera haber hecho al-
guna reflexión por la de-
rrota que tuvieron en el 
plebiscito de salida, man-
teniendo un discurso que 
divide a los chilenos”.

“Aquí no se puede co-
meter el mismo error del 
proceso anterior, precisa-
mente porque los chilenos 
no se sintieron parte ni 
representados por quie-
nes estuvieron a cargo de 
elaborar la propuesta ni 
tampoco por el texto que 
redactaron. No se puede 
realizar un proceso cons-
tituyente disfrazado, pero 
que será en los mismos 
términos y condiciones 
del que fracasó, y eso 
es lo que se debe evitar, 
pero no veo al oficialismo 
en esa línea, ya que en 
su gran mayoría, de los 
que están negociando un 
acuerdo, están por repetir 
la misma fórmula que los 
chilenos rechazaron abru-
madoramente”, puntuali-
zó la Senadora Aravena.

La legisladora finalizó 
señalando que “estamos 
en un momento muy com-
plejo como país y no nos 
podemos dar el lujo de 
hacer las cosas mal. Esta 
discusión constitucional 
se debe dar de forma am-
plia, participativa y de 
cara a la ciudadanía”.

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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A realizarse del 23 
al 26 de noviembre 
en dependencias de 
la Casa de Estudios 

Superiores de Malleco

Comprendiendo la im-
portancia de potenciar el 
desarrollo de la zona norte 
de La Araucanía, junto 
con seguir generando una 
profunda vinculación con 
su entorno, la Universidad 
Arturo Prat Sede Victoria 
se enorgullece en anunciar 
la primera versión de la 
“Semana de Emprendi-
miento e Innovación”, a 
realizarse del 23 al 26 de 
noviembre.

Organizada por la Ofici-
na de Egresados y Titula-
dos (OET) y la Unidad de 
Investigación e Innovación 
de la UNAP en Malleco, 
además de la colaboración 
del Programa de CORFO 
Ingeniería 2030, la impor-
tante iniciativa busca tanto 
fortalecer la identificación 
y relación con la comuni-
dad interna y externa como 
de incentivar la innovación 

Universidad Arturo Prat Sede Victoria 
convoca a toda la provincia a la “Semana 

del Emprendimiento e Innovación”

Cumpliendo con la mi-
sión de vincularse con el 
territorio mediante toda 
clase de iniciativas, la 
Académica de la carrera 
de Kinesiología, Jeosse-
linee Castro, asistió en 
representación de la Uni-
versidad Arturo Prat Sede 
Victoria a un diagnóstico 
participativo del Centro 
de Salud Familiar (CES-
FAM) de la comuna.

Convocado y coordi-
nado por la Dirección 
del CESFAM, a cargo de 
Camila Soto, Kinesióloga 
de profesión y titulada 
de la UNAP, el encuen-
tro el Salón de la Cuarta 
Compañía de Bomberos 
buscó analizar las distin-
tas problemáticas de la 
comunidad que abarca el 
CESFAM, con la finalidad 
de priorizar y potenciar 

mejoras en su rango de 
acción.

Para ello, el estableci-
miento de salud invitó a 
diversos actores e institu-
ciones públicas como Gen-
darmería, PDI, Carabine-
ros y dirigentes vecinales, 
entre otros, generando un 
importante trabajo grupal, 
al igual que un ameno 
ambiente de camaradería 
entre los participantes, 
algo destacado por la Do-
cente de la Sede, teniendo 
la oportunidad de com-
partir diversas visiones y 
opiniones con los demás 
asistentes.

“Fue una actividad muy 
provechosa”, afirmó Jeos-
selinee Castro, “en donde 
pudimos intercambiar 
ideas con personas que 
están insertas en la co-
munidad como primera 

Docente de Kinesiología de la UNAP asiste a 
diagnóstico participativo del CESFAM Victoria

necesidad dentro de las 
atenciones del CESFAM, 
junto con aportar en las 
variadas temáticas en las 

que fue posible”, indicó 
la profesional de la UNAP, 
esperando que la infor-
mación recabada permita 

optimizar al recinto de 
salud, yendo en directo 
beneficio de toda la comu-
na de Victoria.

Actividad convocada por la Dirección del establecimiento de salud

y el emprendimiento en 
todas las áreas posibles del 
quehacer humano, siendo 
un aporte relevante en el 
mejoramiento de la pro-
ductividad y de la econo-
mía de la región.

Consistente en cuatro 
jornadas, la programación 
contempla una amplia 
gama de actividades enfo-
cadas en diversos grupos 
específicos, partiendo el 
miércoles 23 con talleres 
dirigidos a los estudian-
tes universitarios, conti-
nuando el jueves 24 con 
instancias destinadas a 
alumnos de Enseñanza 
Media como charlas y un 
torneo de innovación; si-
guiendo el viernes 25 con 
iniciativas para unapinos 
ya egresados/titulados y 
emprendedores; finalizan-
do el sábado 26 con una 
feria para toda la comu-
nidad en general, la que 
se espera cuente con cerca 
de una treintena de pues-
tos para expositores tanto 
de la Universidad como 
foráneos.

Cabe señalar que si bien 
los tres primeros días es-

tarán orientados a ciertos 
segmentos de la población, 
esto no impide que cual-
quier persona interesada 
pueda hacerse presente, 
hecho destacado por el Di-
rector de la Sede Victoria, 
Juan Pablo López, señalan-
do que “hacemos extensiva 
la invitación a toda nuestra 
comunidad universitaria 
y a la gente de la comuna 
y de la provincia para que 
puedan asistir”, y enfati-
zando en que “este es un 
evento que se organiza 
bajo alianzas estratégicas 
de la UNAP con el sector 
público y privado, lo que 
es muy importante para 
todo nuestro entorno, ya 
que con ello, estamos vi-
sibilizando e impulsando 
todas los emprendimien-
tos que son innovadores, 
los que a su vez, buscan 
potenciar y contribuir al 
desarrollo de la zona”, 
indicó la autoridad.

Para más información en 
detalle sobre los eventos 
planificados y cómo par-
ticipar, pueden escribir al 
correo electrónico mima-
tus@unap.cl
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Jorge AbAsolo

EXISTE un punto de vista tradicio-
nal según el cual las emociones 
añaden características suple-
mentarias a los pensamientos 

claros y sencillos, al igual que los artis-
tas utilizan colores para potenciar los 
dibujos en blanco y negro.

Muchos de nuestros estados emo-
cionales se producen cuando ciertos 
modos de pensar empiezan a suprimir 
el uso de determinados recursos.

En el amor ocurre una situación 
bastante paradojal. Muchas personas 
reconocen que justo en el momento 
cuando siente que su entrega de amor 
puede ser completa y total, les sobre-
viene una extraña sensación de retira-
da, de resistencia.

A todos nos pasa y nos ha pasado. 
Por extrañas razones se apodera de no-
sotros un bloqueo para seguir avanzan-
do en el compromiso.

En otras palabras, nos quedamos 
paralizados en el preciso momento 
cuando se iba a producir más entre-
ga, cuando nos íbamos a mostrar más 
en profundidad, con menos caretas y 
aprensiones, con menos barreras, más 
ternura, pasión o vulnerabilidad.

Es decir, ese extraño “ataque sobre-
viene” cuando todo hacía presagiar lo 
contrario: que la relación estaba por 
llegar a su plenitud.

En la relación sexual esto es más 
tangible, pero sucede igualmente en 
muchas de nuestras relaciones: con la 
pareja, los hijos y hasta con los amigos.

Pareciera una artera o mala jugada 
de la existencia. Duele constatar que 
cuando el sentimiento pudiera concre-
tarse, resulta desmoronarse.

A esto tan extraño, lo podemos lla-
mar bloqueo.

Ante la posibilidad de fundirnos en 
una entrega total con el otro, nuestro 

ego se defiende, se complica, se oculta.

Y en vez de contactarnos, damos un 
corte... ese mismo corte que ni nosotros 
entendemos.

Dicho de otra manera, reacciona-
mos poniendo una barrera al otro, que 

–a fin de cuentas– no es más que la 
propia, ya que de esta manera nos des-
vinculamos y nos quedamos solos.

Las más de las veces, ésta es una 
reacción tan automática que ni siquiera 
nos percatamos totalmente de ella. Más 

bien la intuimos. En algunas ocasiones 
nos llega a parecer normal, y en estos 
tiempos, muchos parecen haberse des-
ilusionado o resignado. O bien, asocian 
el amor, principalmente el formar pare-
ja, con exigencia, dificultad, amenaza o 
peligro.

La paradoja es completa y va más 
allá de nuestras individualidades. La 
tradición occidental y de la cultura 
patriarcal nos ha condicionado en la 
creencia de que para ser fuertes en la 
vida debemos luchar afirmando nues-
tra independencia, sin revelar la vul-
nerabilidad, ni exteriorizar emociones 
como el dolor, el placer, la tristeza, el 
temor y hasta el amor.

En el caso de la socialización mas-
culina, este condicionamiento se re-
fuerza como rasgo de virilidad (los 
hombres no lloran).

Y así, crecemos en un marcado ais-
lamiento emocional, que no se basa 
en una falta de interés y necesidad de 
otras personas, sin o en un encubierto 
temor a la intimidad, a la dependencia 
emocional y a la pérdida de identidad.

Para protegernos de ansiedades 
y frustraciones aprendemos a evitar 
cualquier situación que pueda provo-
carnos dolor o conflicto; a bloquear la 
expresión de la emocionalidad tal cual 
es vivida. El resultado es un adulto in-
dependiente, que lleva en sí un niño 
emocionalmente aislado y perdido en 
el mundo de las relaciones interperso-
nales.

Sin embargo, no hemos elegido ser 
un estereotipo fuerte en la vida. Necesi-
tamos serlo para responder a lo que se 
esperaba de nosotros.

Lo que queda meridianamente claro 
es que ocultando las emociones y las 
dificultades en la vida social y senti-
mental empeoran. Hacerle un dribbling 
a las emociones es hacerse trampa en 
el solitario. Tarde o temprano, debere-
mos revisarnos en este aspecto.

Y es que la experiencia nos indica 
que, por más atemorizante que puedan 
parecer los riesgos de expresarse en 
los planos de la emoción, éstos no son 
nada comparado con los costos de no 
intentarlo.***

El bloqueo de las emociones
Nuestra mente aprende a evitar cualquier 
situación que pueda provocarnos dolor o
conflicto, a bloquear la expresión de la 

emocionalidad tal cual es vivida.

El bloqueo emocional es una reacción automática que 
muchas veces esconde una actitud reprimida durante 
mucho tiempo.
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El plebiscito constitucional y 
su resultado alcanzan también 
al conjunto de normas del 
texto propuesto que plasma-
ban cambios en la política 
exterior del país, orientadas a 
su descentralización funcional 
y diseminación orgánica entre 
entes de carácter regional y 
autonómicos. La conducción 
y ejecución de las relaciones 
internacionales, hasta hoy 
radicados en el Poder Ejecu-
tivo, experimentaban en la 
propuesta transformaciones 
de una envergadura tal, que 
vaticinaban una compleja 

Lecciones del plebiscito para 
la política exterior

Dr. Teodoro Ribera Neumann
Rector Universidad Autónoma 

de Chile
Ex Ministro de Relaciones 

Exteriores

Reconocer la voz 
desde las regiones en 
la política exterior no 

pasa sólo por tener una 
mayor presencia de 

nuestra Cancillería en 
las regiones, tampoco 
que algunas de ellas 

sean clasificadas como 
laboratorios, sino que 
la política exterior se 
esfuerce por reconocer 
sus singularidades y la 
integre en su ejercicio 
para beneficio de sus 

habitantes.

relación entre la Cancillería 
y las nuevas entidades auto-
nómicas territoriales, pero 
también incertidumbre en 
distintos ámbitos de la acción 
internacional del Estado.
Con el traslado de compe-
tencias desde los órganos 
centrales a los autonómicos y 
regionales en la gestión de los 
recursos naturales, sus efectos 
prácticos y jurídicos en algu-
nos tratados bilaterales, las 
dudas en torno a las atribucio-
nes internacionales de pueblos 
indígenas en el campo vecinal, 
o el valor que se le asignaba a 
acuerdos políticos con el pue-
blo Rapa Nui, afloraban para 
la Cancillería zonas grises de 
difícil gestión internacional. 
Sea porque el texto constitu-
cional no fijaba criterios orien-
tadores ni límites al empode-
ramiento constitucional de 
actores locales sobre algunos 
recursos transfronterizos, se 
empinaba aún más la compleja 
labor de gestionar la política 
exterior. Incluso el mandato 
a privilegiar América Latina, 

apelaba a miradas rígidas y re-
dundantes. 
Constitu-
cionalizar 
la política 
exterior es 
una tarea 
tan delica-
da y com-
pleja, que 
la doctri-
na sugiere 
adoptar en 
ello la re-
gla de que 
menos, es 
más.
Con todo, 
s u r g e n 
a l g u n a s 
lecciones 
que  me-
recen una 
reflexión, 
pues si hay 
un ámbito 
en el que 
las regio-
nes alber-
g a n  u n a 
creciente desconfianza es 

en el exceso de centralismo 
con que se 
maneja la 
acción in-
ternacional. 
Denuncias 
históricas 
y desaten-
didas del 
pueblo ai-
mara  por 
el agua, de 
algunas co-
munidades 
locales res-
pecto de la 
minería de 
alta mon-
taña, o de 
las zonas 
e x t r e m a s 
del país, se 
añaden a un 
problema 
de fondo, 
que es la 
desactuali-
zación del 
valor estra-
tégico del 

territorio como activo de la 

política exterior. Reconocer 
la voz desde las regiones en 
la política exterior no pasa 
sólo por tener una mayor pre-
sencia de nuestra Cancillería 
en las regiones, tampoco que 
algunas de ellas sean clasi-
ficadas como laboratorios, 
sino que la política exterior 
se esfuerce por reconocer sus 
singularidades y la integre en 
su ejercicio para beneficio de 
sus habitantes.
Por lo mismo, resulta con-
veniente leer y comprender 
las señales que surgen del 
plebiscito, rescatar lecciones 
de aquellos déficits que anota 
la conducción internacional 
del país, implementar cambios 
que no vulneren la acción 
internacional de Chile, evitar 
ejercicios de ingeniería social, 
y proseguir en el más breve 
plazo con la aprobación del 
TPP11 y el acuerdo con la 
UE. Urge también fortalecer 
el diálogo político transversal 
en decisiones que afectan una 
política pública que es y debe 
seguir siendo de Estado. 

Diario de La Provincia
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El trabajo doméstico realizado 
de manera remunerada por 
algunas mujeres es el que ha 
posibilitado a otras acceder al 
mercado laboral, permitiéndo-
les mantener el funcionamien-

Trabajo Doméstico Remunerado: 
Mujeres indispensables, pero no reconocidas

Rosa Villarroel, Directora de 
Trabajo Social UNAB, Sede Viña 

del Mar

to del núcleo familiar.
El trabajo doméstico es una 
fuente importante de empleo 
a nivel mundial, ya que repre-
senta el 2,3% del empleo o 1 
de cada 25 trabajadores. (OIT, 
junio de 2022)
En muchos países, como el 
nuestro, el trabajo doméstico 
remunerado presenta simili-
tudes respecto a una actividad 
informal, en ámbitos como el 
bajo salario y su pago parte 
en dinero y parte en especies, 
y en la situación de despro-
tección de ciertos riesgos 
psicosociales como la salud 
mental, física y social.
Una particularidad de esta 
ocupación es que la dimensión 
emocional se considera como 
una de las competencias re-
queridas por las trabajadoras 
que la desarrollan, en relación 
con las responsabilidades 
formativas y afectivas, tanto 
como el acompañamiento fí-
sico y emocional propio de las 
labores de cuidado de las per-

sonas a su cargo en el hogar.
El ser trabajadora doméstica 
remunerada, circula en un 
entramado de dimensiones 
que han estado expuestas 
ante nuestros ojos, pero que 
nos remiten la necesidad de 
sentipensar ¿cuál es el lugar de 
estas mujeres en esta relación 
afectivo-laboral?, puesto que 
se han reconocido a sí mismas 
como relevantes en la relación 
con la familia que atienden. 
Sin embargo, en este mismo 
espacio, transitan relaciones 
de poder, que las someten a 
dinámicas de reconocimiento 
algunas veces, pero otras a 
condiciones agraviantes y 
precarizadas.
Sin ir más lejos, en el periodo 
más duro de la pandemia, se 
pudo revelar lo “invisibles” 
y poco relevantes que pue-
den ser estas mujeres en sus 
trabajos. En el contexto del 
aislamiento social preventivo 
y obligatorio decretado por 
el gobierno, se mostraron en 

medios de comunicación a 
las empleadas viviendo en las 
casas de los patrones durante 
este periodo, sin tener la po-
sibilidad de ver a sus propias 
familias (por temor al conta-
gio dentro de su lugar de tra-
bajo). En otros casos muchos 
empleadores evidenciaron su 
enojo por tener que pagar el 
salario a la trabajadora do-
méstica que “no está yendo”, 
como si se hubiese tratado de 
una elección. 
La pandemia, dejó al des-
cubierto en nuestro país las 
precariedades de este tipo de 
empleo, siendo uno de los 
rubros más afectados en tér-
minos de cese de sus contratos 
de trabajo. Según datos del 
INE, en el punto más alto de 
la pandemia y confinamiento, 
se habían perdido alrededor de 
168 mil empleos, de los que 
se habrían recuperado solo 
alrededor de 70 mil. 
Según estimaciones de la OIT, 
en América Latina y el Caribe 

el 85,5 % de las trabajadoras 
domésticas cuentan con el 
reconocimiento de una jor-
nada laboral similar a la de 
otros trabajadores, el 97,1 % 
tienen períodos de descanso 
similares y están cubiertas 
por al menos una rama de la 
seguridad social y un 93,7 % 
vive en países que reconocen 
la protección del salario mí-
nimo. Sin embargo, esto no 
implica necesariamente que 
todas las trabajadoras accedan 
a los derechos y garantías en 
igualdad de condiciones.
A partir de 1990 en Chile y en 
el contexto de la recuperación 
de la democracia, se produ-
jeron intentos normativos de 
igualar el trato y generar vi-
gencia de derechos laborales 
para las trabajadoras domés-
ticas remuneradas. No obs-
tante, con tener importantes 
avances y reconocimientos, 
aún subsisten desigualdades 
respecto del resto de los y las 
trabajadores/as.
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El parlamentario afirmó que “si no se toma eso, no hay acuerdo”, si bien planteó que “de lo que se trata en una 
negociación es de buscar los acercamientos, y de esa manera buscar un mínimo común”

Senador Huenchumilla y tratativas por un nuevo 
proceso constituyente: “Para nosotros es intransable 

el estado democrático y social de derechos”

Diputado Rathgeb solicita a empresas de buses de 
Malleco incrementar salidas desde y hacia Angol

Preocupación existe en 
diversas comunas de Ma-
lleco, debido a que exis-
ten pocas salidas de buses 
rumbo a Angol, situación 
similar también a lo que 
ocurre desde la capital de 
la provincia rumbo a otras 
localidades.

El diputado de Reno-
vación Nacional por La 
Araucanía, Jorge Rathgeb, 
está realizando diversas 
diligencias para que así se 
incremente la frecuencia 
de viajes o bien se pongan 
en prácticas más salidas, 
considerando que muchos 
estudiantes, trabajadores 
y familias se trasladan dia-
riamente a la ciudad de los 
confines.

Rathgeb indicó que es 
necesario que las autori-
dades también se sumen 
a esta petición y gestiones 
que están realizando, para 
así remediar un problema 
que se ha dado en el último 
tiempo y que ha quedado 
más en evidencia debido 
a los avances y mayores 
libertades por la pandemia.

El diputado comentó que 
hoy en día es relevante que 
se pueda dar respuestas 
a los vecinos tomando en 
cuenta que acá se requieren 
soluciones y no prometer 
medidas.

“Estamos realizando las 
gestiones respectivas, pero 
también es importante que 
las autoridades puedan 

respaldar estas diligencias 
que se necesitan se pongan 
en práctica a la brevedad 
porque muchos estudian-
tes, trabajadores, vecinos, 
se trasladan diariamente 
desde sus comunas de re-
sidencia a la capital de la 
provincia y existen pocas 
combinaciones o en algu-
nos lugares nulas salidas 
desde y hacia a Angol”, 
indicó el congresista por 
Malleco.

El legislador agregó que 
también es indispensable 
que se arreglen las rutas de 
la zona, las que presentan 
serios deterioros y que eso 
también es un aliciente para 
que más empresas puedan 
cumplir con los recorridos.

El parlamentario comenzó una serie de gestiones para que se pueda aumentar la frecuencia de viajes con la capital de Malleco, 
solicitando a las autoridades de Gobierno que puedan también aportar en esta iniciativa, considerando que hay comunas con 

pocas o nulos recorridos a Angol

En entrevista con CNN, 
el senador Francisco Huen-
chumilla, quien participa 
de las negociaciones por 
un nuevo proceso constitu-
yente en representación de 
su partido, la Democracia 
Cristiana, expresó que fal-
ta avance en las tratativas 
y que, pese a los anuncios 
previos, no se alcanzó a 
llegar a este jueves con un 
acuerdo, si bien “la próxi-
ma semana” podrían llegar 
a puerto.

En este sentido, el par-
lamentario explicó que 
“tenemos que tener un 
acuerdo global y total 
como para decir, esto es 
lo que presentamos. En-
tonces, estamos tratando 
de adelantar, pero yo soy 
relativamente optimista 
con el punto”.

El legislador también 
abordó la creación de una 
coordinadora paralela que 
integró a senadores de la 
Democracia Cristiana. Al 
respecto, señaló que en su 
partido “hay dos almas, 
y eso es muy lamentable, 

porque cuando los parti-
dos están unidos pueden 
tener más fortalezas (…) es 
muy problemático cuando 
algunos de sus camaradas 
se unen con la ultradere-
cha”.

“Eso es el reflejo de los 
problemas que tenemos 
internamente, pero eso 
va por otro camino; la DC 
tendrá que resolverlo en su 
momento de alguna mane-
ra”, estimó el parlamenta-
rio, pero enfatizó que “lo 
importante es que en esta 
instancia de miniasamblea, 
como le llamo yo, estén 
todos los actores políticos 
y por lo tanto no hay que 
excluir a nadie, porque la 
idea es llegar a un acuerdo 
más potente”.

Sin embargo, el parla-
mentario se refirió igual-
mente a las implicancias 
de que las tratativas se 
fragmenten. “Mientras 
más dividido esté el mun-
do político, los acuerdos 
son más difíciles. Esa es la 
tarea que tienen los nego-
ciadores (…) me incluyo, 

para ver si es posible acer-
car posiciones. Y si no es 
posible, veremos qué ma-
yoría se forma para sacar 
adelante esto”.

Contenido e “intransa-
bles”

El senador también se 
refirió al contenido de las 
tratativas, e incluso respec-
to de las “advertencias” 
que han surgido desde 
sectores de su partido –
sobre el establecimiento 
del voto obligatorio como 
“intransable”– el senador 
aclaró que “soy partidario 
del voto obligatorio hace 
muchos años, y esa es la 
tesis que voy a defender”.

El parlamentario reco-
noció, de hecho, que “to-
dos los sectores y partidos 
pueden tener cosas que 
son intransables. Para no-
sotros, por ejemplo, es 
intransable el estado social 
y democrático de derecho. 
Si no se toma eso, no hay 
acuerdo”.

De todas maneras, el 
legislador destacó que 
“de lo que se trata en una 

negociación es de buscar 
los acercamientos, y de esa 
manera buscar un mínimo 
común denominador que 
tenga una gran mayoría de 
respaldo. Porque en estas 
cosas son muy difíciles las 
unanimidades, pero hay 
que construir una gran 
mayoría”.

Plazos
También consultado por 

los plazos que deben ma-
nejarse para alcanzar un 
acuerdo amplio, el par-
lamentario estimó que 
“tenemos un margen de 
seguir conversando, por-

que el proceso queremos 
que se verifique en 2023, 
con un Plebiscito de sali-
da ojalá en noviembre o 
diciembre”.

“La exigencia que tiene 
(el proceso) es la opinión 
pública que quiere certe-
zas, y no quiere que esta 
negociación se alargue de-
finitivamente. Por eso esta-
mos trabajando; yo espero 
que pronto, si no es esta se-
mana, ya la próxima tener 
un acuerdo que comunicar 
a la opinión pública. Pero 
todavía tenemos un cierto 
margen”, puntualizó.
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En Malleco más 
de 40.000 personas 

esperan por 
atención médica 

“Las cifras son lapidarias. En 
el Distrito 22, que represen-
to, más de 40.000 personas 
aún esperan atención de un 
médico especialista, la toma 
de exámenes, una cirugía o el 
tratamiento de una grave en-
fermedad; en total la región 
posee una lista de espera por 
sobre los 210.000 pacientes”.
Así lo afirmó, en el pleno de 
la Cámara de Diputados, el 
parlamentario Juan Carlos 
Beltrán durante una sesión 
en la que estuvo presente la 
ministra de Salud, Ximena 
Aguilera, oportunidad en 
la que explicó que “en los 
hospitales de Curacautín, 
Lonquimay y Collipulli no 
cuentan con médicos espe-
cialistas. Estos números son 
simplemente escandalosos, 
esto es una vergüenza para 
los ciudadanos, es una si-
tuación que no puede seguir 
así”.
“Tenemos —indicó Juan Car-
los Beltrán— la obligación 
de hacer algo como parla-
mentarios y el Ejecutivo debe 
cumplir su rol para subsanar-
lo de manera definitiva”.
Aprovechó para agradecer el 
apoyo y asesoramiento que 
le ha brindado, en el tema, 
la diputada María Luisa Cor-
dero, médico de profesión, 
así como el de los doctores 
Sergio Bustos del Hospital 
de Lonquimay y Fernan-
do Vallejos del Hospital de 
Victoria. 
También hizo un llamado a 
la ministra Aguilera, para in-
centivar “el trabajo de espe-
cialistas en el sector público, 
robustecer las atenciones de 
consultas médicas a través de 
telemedicina, crear un siste-
ma de compra de servicios, 

particularmente, en el caso 
de especialistas; aumentar la 
dotación de médicos, tanto 
generales como para cada 
una de las especialidades, 
aumentando en consecuen-
cia, la cantidad de becas que 
se entregan”.
El Parlamentario Mallequi-
no, quien desde sus inicios 
en el cargo ha puesto énfasis 
en este tema a solicitud de 
los vecinos de su distrito, 
aseguró que, en su trabajo 
en terreno, ha recorrido va-
rios hospitales incluso, con 
ocasión del Día del Hospital, 
oportunidad en la que ob-
servó que los funcionarios 
valoran los reconocimientos, 
“pero realmente esperan de 
nosotros, como sus repre-
sentantes, que les escuche-
mos y les demos solución, 
que realmente trabajemos y 
solucionemos, de una vez 
por todas, este flagelo; las 
personas enfermas en Chile 
son cada vez más vulneradas 
y cada día que pasa menos 
pacientes”.
“No podemos permitir —
concluyó Juan Carlos Beltrán 
Silva— y creo responsa-
blemente que es nuestra 
obligación, hacer las gestio-
nes necesarias para que las 
personas no sigan muriendo 
en espera de una atención 
de especialistas, exigimos 
dignidad para las personas 
que requieren recuperar el 
tesoro más preciado que es 
la salud”.

El diputado Juan Carlos Beltrán 
visibilizó esta lamentable realidad en el 
Parlamento, en donde enfatizó que en 

Collipulli, Curacautín y Lonquimay no 
cuentan con médicos especialistas

Neimar Claret Andrade
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Recreación cinematográfica de los restos del fuselaje del avión uruguayo siniestrado en la cordillera.

Diario de La Provincia
Sábado 8 de octubre de 2022

Este jueves 13 de octu-
bre se cumple medio siglo 
exacto desde que el piloto 
de un avión de la Fuerza 
Aérea de Uruguay con 
45 pasajeros, con destino 
a Santiago de Chile, per-
diera el rumbo sobre la 
Cordillera de Los Andes, 
se precipitara sobre una 
de las montañas frente a 
Curicó y permaneciera 72 
días extraviado.

Para recordar esta tra-
gedia, el historiador Hé-
ctor Alarcón Carrasco 
ofrecerá una serie de con-
ferencias en diversas ciu-
dades de la región para 
aportar antecedentes pro-
pios de lo que fue este 
suceso denominado “El 

A 50 años del “Milagro de Los Andes”

De 45 pasajeros, sólo 
16 sobrevivieron 

tras permanecer 72 
días en las nevadas 
cumbres del macizo 

andino

milagro de Los Andes” y 
que ha sido llevado hasta 
al cine internacional.

Una de las primeras 
conferencias, además de 
Temuco, el historiador las 
ofrecerá en Victoria este 
martes 11 de octubre, a 
las 17 horas. En Temuco 
estará el miércoles 12 y 
en Angol tiene fecha para 
el jueves 24 del próximo 
mes, noviembre, por en-
contrarse en estos días 
todos los espacios plenos 
de actividades culturales.

Desde Montevideo
El accidente del avión 

serie FAU 571, más tarde 
conocido como la Tra-
gedia de Los Andes o el 
Milagro de los Andes, 
fue un vuelo fletado que 
partió de Montevideo, 
Uruguay, con destino a 
Santiago de Chile.

El 13 de octubre de 
1972, mientras cruzaba 
los Andes, el copiloto del 
Fairchild FH-227D, que 
era el piloto al mando 
en ese momento, creyó 
erróneamente que habían 
llegado a Curicó, Chile, 

en Victoria se recuerda la tragedia del avión que cayó en la cordillera

Guillermo Chávez

a pesar de que las lectu-
ras de los instrumentos 
indicaban lo contrario. 
La aeronave comenzó 
a descender demasiado 
pronto para llegar al Ae-
ropuerto de Pudahuel y 
chocó contra una monta-
ña, cortando inicialmente 
ambas alas y la sección de 
cola. La parte restante del 
fuselaje se deslizó por la 
montaña unos 725 metros 
antes de chocar contra 
el hielo y la nieve en un 
glaciar.

24 muertos
El vuelo transportaba 

a 45 pasajeros y tripula-
ción, incluidos 19 miem-
bros del equipo de rugby 
Old Christians Club, jun-
to con algunos familiares, 
simpatizantes y amigos. 
Los restos de la aeronave 
se ubicaron a una altura 
de 3.570 metros sobre el 
nivel del mar en la remota 
cordillera de Los Andes 
en el extremo occidental 
de Argentina, cerca de la 
frontera con Chile.

Tres miembros de la 
tripulación y ocho pasa-

jeros murieron inmedia-
tamente, y varios otros 
murieron poco después 
debido a las gélidas tem-
peraturas y sus graves 
heridas. Las autoridades 
inmediatamente comen-
zaron a buscar la aerona-
ve y sobrevolaron el lugar 
del accidente varias veces 
durante los siguientes 
días, pero no pudieron 
ver el fuselaje blanco en 
la nieve. Los esfuerzos de 
búsqueda se cancelaron 
después de ocho días.

Durante los siguientes 
72 días murieron otros 
trece pasajeros. Los su-
pervivientes restantes, 
impulsados por el natural 
instinto de superviven-
cia, debieron recurrir a 
la antropofagia, en tanto 
Nando Parrado y Ro-
berto Canessa decidie-
ron ascender un pico de 
montaña de 4.650 metros 
sin equipo y caminaron 
durante diez días hasta 
Chile.

El 23 de diciembre de 
1972, a 72 días después 
del accidente, fueron res-
catados 16 sobrevivien-

tes… Entonces comenzó 
la leyenda.

Héctor Alarcón es 
miembro del Institu-
to de Investigaciones 

Histórico Aeronáuticas 
de Chile.
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A pesar de ser alemán, 
ha manifestado un pro-
fundo interés por Chile, 
por el conflicto Mapuche 
que afecta muy especial-
mente a la región de La 
Araucanía y que en tiem-
pos recientes ha significa-
do millones en pérdidas 
y tragedias incontables 
para muchas familias.

Y es precisamente este 
interés el que llevó al 
doctor Olaf  Kaltmeier a 
escribir el libro “Resisten-
cia mapuche: Reflexiones 
en torno al poder Siglos 
XVI a XXI” que presenta 
la Editorial Pehuen y que 
recientemente fue relan-
zado con diversas actuali-
zaciones. Por este motivo, 
Las Noticias de Malleco 
conversó con el reconoci-
do autor para develar en 
parte lo que hay detrás de 
esta importante obra.

Primero es importante 
contar un poco sobre su 
procedencia y ese interés 
sobre aspectos e historia 
de distintos grupos indí-
genas en Latinoamérica, 
cuéntenos un poco de eso.

Para mí ha sido un gran 
gusto al final haber po-
dido publicar el libro en 
español. Fue mi tesis doc-
toral y la primera versión 
fue publicada en el año 
2004, entonces para mí 
era una deuda histórica 
publicarlo en español y 
dar a conocer el trabajo 
que realicé acá por varios 
años con mucho apoyo 
de muchos colegas, diri-
gentes del movimiento, 
intelectuales. Obviamente 
actualicé muchas partes, 
añadí un nuevo capítulo, 
así que no van a tener un 
libro viejo en la mano.

Mi interés surgió a fi-
nales de los años 90; en 
Alemania había todavía 
muchos de estos grupos 
de solidaridad con Chile 
que tenía sus orígenes en 
el exilio, el apoyo a las 
personas exiliadas y yo 
estaba trabajando en uno 
de esos grupos, y resulta 
que a finales de los 90 el 
tema Mapuche llegó a 
tener cada vez más impac-
to. Yo hice contacto con 
dirigentes mapuche y ahí 
surgió la idea de vincular 
ese trabajo de solidaridad 
en la sociedad civil, con 

Carteles podrían estarse aprovechando de conflicto 
mapuche para ampliar su accionar en Chile

El escritor Olaf  Kaltmeier habló desde México con Las Noticias de Malleco sobre su visión del conflicto mapuche en tiempos 
actuales luego de la publicación de su libro “Resistencia mapuche: Reflexiones en torno al poder Siglos XVI a XXI”

Nanette Andrade

mi trabajo académico.
Hoy día acá en Chile, 

y muy especialmente en 
la región de La Arauca-
nía donde nosotros nos 
encontramos, el tema del 
conflicto mapuche se ha 
potenciado muchísimo en 
los últimos tiempos. Segu-
ramente ha podido saber 
que los ataque que se han 
producido han sido cada 
vez de mayor magnitud y 
se antepone este conflicto 
a muchas situaciones que 
a veces para el común 
de las personas pueden 
ser inexplicables, pueden 
ser desproporcionadas 
¿Cómo lo ve usted desde 
afuera como estudioso del 
conflicto mapuche y de la 
raíz de ese conflicto y de 
cómo ha trascendido a lo 
largo de estos años?

José Bengoa utilizó una 
vez el concepto de “un en-
cuentro desencontrado”, y 
yo creo que eso describe 
bastante bien la relación 
entre el pueblo mapuche y 
el estado chileno que son 
las partes más fuertes del 
conflicto. Yo creo que, por 
un lado, la situación de 
Chile en comparación 
con otros países Lati-
noamericanos, es muy 
particular, porque el 
pueblo chileno fue con-
quistado muy tardío, 
hablamos de la década 
de los 80 del siglo 19; 
entonces fue muy tar-
dío en comparación con 
todos los otros pueblos 
indígenas del continen-
te; eso marca una situa-
ción, y digamos que no 
está muy lejos y está 
marcado en la memoria 
comunitaria del pueblo 
mapuche, por lo que 
eso marca una diferen-

cia muy grande; además 
ha sido una conquista 
muy violenta también 
y eso está grabado muy 
fuertemente en el sentido 
común de ambos lados.

Y para entender la vio-
lencia más actualizada, yo 
veo también este encuen-
tro desencontrado sobre 
todo a finales de los 90. 
Había antes el acuerdo 
de Nueva Imperial, en la 
fase de transición hacia 
la democracia, una gran 
apertura hacia las deman-
das mapuches, y creo que 
era importante para una 
mejor convivencia. Pero 
muchos de estos acuerdos 
de Nueva Imperial no se 
han cumplido, como el 
caso emblemático de Ral-
co, la expansión forestal 
en algunos territorios ma-
puche. Así que se perdió 
el chance en el mismo año 
97; ahí iniciaron algunas 
acciones violentas como 
quema de camiones fores-
tales, pero había mucha 
actitud todavía de nego-
ciar y de dialogar; yo creo 
que había muchas pro-

puestas concretas de parte 
del pueblo mapuche.

¿Subestimaron a lo 
mejor esas propuestas y 
por eso estamos donde 
estamos?

Sí, yo creo que era sub-
estimarlo; había una op-
ción y era dentro de una 
coyuntura latinoamerica-
na en los años 90, allí hubo 
una forma de renegociar la 
convivencia, pero en vez 
de eso, se optó más por 
un lado de contención. Y 
en ese momento, así como 
ahora, vemos que había 
una separación dentro del 
pueblo mapuche, había un 
sector que se radicalizaba, 
y ya del 97 hasta ahora ya 
han pasado 25 años y te-
nemos una generación de 
jóvenes mapuche que ya 
crecieron en esta política 
de violencia, no conocen, 
no tienen otro trasfondo, 
y veo que hay una radi-
calización muy fuerte y 
es donde yo veo que hay 
un problema de los dos 
lados, que se hicieron más 
duros, que los balcones 
se hicieron más fuertes y 

hay menos espacio para 
dialogar.

¿Cómo entonces po-
der retomar ese punto 
de encuentro que es tan 
necesario para evitar 
que esto siga ocurrien-
do, por lo menos para ir 
disminuyendo en forma 
progresiva la violencia?

Yo sé que en el debate 
constitucional se ha dis-
cutido mucho el tema 
de la plurinacionalidad, 
yo desde afuera lo veo 
como un debate muy 
ideologizado en mu-
chos términos, porque 
si miramos sociológica-
mente e históricamente 

la situación, vemos que 
Chile está formado de 
diferentes naciones; sim-
plemente el gran reto es 
cómo arreglar la convi-
vencia de diferentes na-
ciones en un solo Estado 
y por eso creo que este ha 
sido otro chance perdido 
para renegociar eso en 
un diálogo más abierto, 
porque podemos decir 
que son diferentes ex-
presiones culturales y la 
pluriculturalidad existe 
en todos los Estados. Creo 
que tenemos que reco-
nocer primero que hay 
una situación particular, 
lo que nos permite tam-
bién entender y encontrar 
otras soluciones. Pero este 
es un tema; el otro tema y 
que es muy complicado, 
es la expansión forestal y 
en eso Chile en compara-
ción con otros países lati-
noamericanos, es el país 
con la peor distribución 
de la tierra. 

¿No cree usted que se 
pudiera también estar 
mal utilizando la natu-
raleza de ese conflicto 
para que otros grupos de 
poder, narcotráfico, otras 
instancias que tampoco 
son saludables para la so-
ciedad chilena, se valgan 
de esta resistencia para 
entonces tener otro tipo 
de acciones y beneficios 
particulares?

Esa es una gran pre-
gunta, yo realmente veo 
claramente el peligro en 
el escenario que acaba de 
describir. Si no hay cana-
les de entendimiento, vías 
para la convivencia, eso 
facilita a otros actores vio-
lentos como los carteles, a 
aprovechar la situación en 
las regiones. Y eso es un 
peligro muy real, porque 
vemos que los carteles es-
tán ampliando mucho sus 
áreas de control; en muy 
poco tiempo los carteles 
penetran a las comunida-
des pobres, incluso a las 
comunidades indígenas 
y yo creo también que con 
una integración social, 
una cohesión o recono-
cimiento, se evita que se 
puedan articular esos ac-
tores. Esto demanda una 
gran respuesta social en 
términos de programas 
sociales de apoyo, pero 
también programas en 
términos de integración 
de esas comunidades a la 
sociedad civil.

Olaf  Kaltmeier, 
Doctor en Sociolo-
gía y profesor cate-
drático de Historia 
Iberoamericana de 
la Universidad de 

Bielefeld. Es direc-
tor del Centro de 

Estudios InterAme-
ricanos (CIAS) de 
la Universidad de 

Bielefeld y del Ma-
ria Sibylla Merian 
Center for Advan-

ced Latin American 
Studies (CALAS), en 

Guadalajara.

“Si no hay canales de 
entendimiento, vías para 

la convivencia, eso facilita 
a otros actores violentos 

como los carteles, a 
aprovechar la situación 

en las regiones. Y eso es un 
peligro muy real, porque 
vemos que los carteles 

están ampliando mucho 
sus áreas de control”
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Es el primero en el país al que se le aplica el nuevo instrumento legal contra el hurto y robo de madera

Tras las rejas ladrón de madera 
por aplicación de nueva ley

Exdeportistas de Pontificia Universidad Católica 
celebrarán 40 años de deporte en  Victoria

Después de 40 años de 
acción deportiva en la ciu-
dad de Victoria, hoy sábado 
se darán cita a partir de las 
11:00 de la mañana en las 
instalaciones del Hostal 
Shuyen, un grupo de alre-
dedor de 30 ex deportistas 
de la recordada Pontifi-
cia Universidad de Chile, 
Campus Victoria, oportu-
nidad en la que rememo-
rarán sus antiguas glorias 
deportivas, así como la 
importancia del desarrollo 
de diversas disciplinas que 
fueron cuna de decenas de 
jóvenes victorienses para su 
desarrollo integral.

Es así como represen-
tantes de las ramas de fút-

bol, básquetbol, voleibol, 
atletismo y gimnasia rít-
mica, llevarán a cabo este 
legendario encuentro que 
incluirá diversas activida-
des como una romería  al 
cementerio  por el sensible 
fallecimiento del amigo 
Patricio Belmar Inostroza 
quien partió hace un par 
de meses, como también 
un almuerzo en la mencio-
nada hostería, con la gran 
participación de tres de sus 
profesores: Gertie García 
Siegmund, Nolda Bravo 
Rocco y Marcelo Romero 
Méndez.

Asimismo, se llevará a 
cabo un recorrido por las 
instalaciones de la Uni-

Representantes de las ramas de fútbol, básquetbol, voleibol, atletismo y gimnasia rítmica, llevarán a cabo un 
legendario encuentro hoy sábado que incluirá diversas actividades

En horas de esta madru-
gada, Carabineros logró 
la detención de un sujeto 
de 29 años de edad, quien 
conducía un camión con 
sus patentes ocultas, con 
encargo vigente por robo 
y cargado con madera 
que, momentos antes, fue 
sustraída desde el Fundo 
La Estafa, ubicado en la 
localidad de Selva Oscura, 
en la comuna de Victoria.

La destacada acción po-
licial se registró a las 02:05 
de este viernes en el kiló-
metro 633 de la Ruta 5 Sur 
en la pasarela de ingreso a 
la comuna de Perquenco. 

Carabineros que realiza-
ban servicios preventivos 
carreteros fueron alertados 
por la Cenco Cautín sobre 
la presencia del vehículo 
de carga denunciado por la 
empresa forestal afectada, 
el que se trasladaba sin sus 
placas patentes a la vista, 
por lo cual, procedieron 
a interceptarlo e intimar 
al conductor a detener la 
marcha.

“El sujeto no mantenía 
la documentación para 

acreditar la propiedad de 
la madera que transpor-
taba y en el interior del 
camión se encontraron dos 
placas patentes que al ser 
verificadas en los sistemas 
policiales informáticos 
arrojaron que mantenían 
encargo vigente por el de-
lito de robo del 4 de marzo 
de 2022 de la 1ª Comisaría 
de Angol”, precisó el Co-
ronel Richard Gutiérrez, 
Prefecto de Cautín.

Con todos los antece-
dentes a la vista, Carabi-
neros procedió a la de-
tención del hombre y a la 
incautación del camión, el 
carro, acoplado y los 41³ de 
madera robada, avaluados 
en $2 millones y medio.

El procedimiento contó 
con el apoyo de personal 
del Ejército que se encuen-
tran desplegados en la 
Ruta 5 Sur en el contexto 
del Estado de Excepción.

Por instrucción de la 
Fiscalía, Carabineros de 
la Sección Encargo y Bús-
queda de Vehículos (Sebv) 
quedaron a cargo de los 
peritajes especializados 

quienes al verificar el nú-
mero de chasis este arrojó 
encargo por robo.

En tanto, el detenido 
enfrentó la audiencia de 
control de la detención y 
formalización de cargos 
en el Juzgado de Garantía 
de Victoria logrando la 
Fiscalía la medida cautelar 
de prisión preventiva en 
su contra y un plazo de 2 
meses de investigación. 

El Delegado Presiden-
cial de La Araucanía, José 
Montalva, valoró la coor-
dinación y el trabajo de Ca-
rabineros: “El día de hoy 
en la mañana esta persona 
ha quedado en prisión 
preventiva por dos meses 
de investigación. Nosotros 
valoramos el trabajo que se 
ha hecho, la coordinación 
con el Ministerio Público, 
el trabajo que han hecho 
las policías en particular 
Carabineros de Chile al 
respecto porque esta es la 
primera persona después 
de la entrada en vigencia 
de la Ley para el robo de 
madera que ha quedado en 
prisión preventiva y eso no 

nos hace más que felicitar 
el trabajo de coordinación. 
Seguiremos trabajando 
para desarticular el crimen 

organizado y en específico 
el robo de madera en la 
región de La Araucanía”.

versidad Arturo Prat que  
otrora fuera la sede de la 
Pontificia Universidad de 
Chile, Campus Victoria. 

Este será un real  gran en-
cuentro después 40 años, 
por lo que sus protagonistas 
extienden un agradeci-

miento por adelantado a la 
comunidad de Victoria, por 
esos bellos años en los que 
allí estudiaron.
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Y Angol sigue brillan-
do. Esta vez, los locales 
Mía San Martín y Alonso 
Pacheco, en representa-
ción de La Araucanía, 
derrotaron a sus pares de 
la Región Metropolitana 
Catalina Ramírez y Jesús 
Catalán, en cinco sets, 
para alzarse con el título 
en la categoría de duplas 
mixtas de los Juegos De-
portivos Escolares 2022, 
que se llevaron a cabo en 
Villarrica.

También San Martín, 
haciendo equipo con Ig-

Tenimesistas 
angolinos ganaron 

en Juegos 
Deportivos Escolares

nacia Jiménez resultó ga-
nadora en el dobles damas 
también de tenis de mesa.

El duelo raquetero se 
resolvió en el gimnasio del 
Liceo Artístico Alexander 
Graham Bell de la ciudad 
de Villarrica, en donde 
los representantes de La 
Araucanía se quedaron 
con la medalla de oro en 
cinco sets, con puntajes de 
11-7, 11-7, 4-11, 5-11 y 11-9, 
que les hizo acreedores del 
primer lugar seguidos por 
las regiones Metropolita-
na, Los Lagos y El Maule 
en su categoría.

En  e l  mismo L iceo 
Alexander Graham Bell 
de Villarrica, este jueves 

se disputaron las finales 
individuales, tanto mas-
culina como femenina.

En la modalidad de 
individuales Damas, La 
Araucanía llegó al tercer 
lugar de la mano de la an-
golina Mía San Martín. El 
triunfo fue de Constanza 
Orellana, de la región de 
O’Higgins, mientras que 
la segunda posición fue 
para Catalina Ramírez de 
la región Metropolitana.

En el caso de los varo-
nes, el título se lo llevó 
Jorge García de Los Lagos. 
Lo secundó Felipe Gonzá-
lez (RM); seguido de Jesús 
Catalán (RM) en el tercer 
puesto.

Neimar Claret Andrade

JUZGADO DE FAMILIA DE VICTORIA, Rol 
P-107-2022, Que con fecha 23.05.2022 se apertura 
de oficio “Medida de protección” en favor de
F.S.S.D.C, en virtud de los constantes incumpli-
mientos del régimen de Relación Directa y Regular 
que esta mantenía con su padre, por no haber
podido notificar de manera convencional en el do-
micilio de la demandada, a pesar de tener constan-
cia que se encuentra en el lugar del juicio la madre 
CARLA FERNANDA DE CELIS GUZMAN, 
cédula nacional de identidad 18.320.472-6.- por 
resolución de fecha 14.09.2022, se ordenó notificar 
medida de protección a través de aviso en Diario 
oficial y Diario Las Noticias de Malleco y se fijó 
audiencia preparatoria para el día 20.10.2022 a las 
10:00 horas, la que se realizará mediante platafor-
ma virtual zoom, siendo el ID de reunión: 564 412 
1057 y el Código acceso: 2022.
Victoria, 28 de septiembre de 2022.

Hernán Alarcón Pérez
Secretario

EXTRACTO

Trabaja conTrabaja con
nosotrosnosotros

Ponte en
contacto

Favor enviar
curriculum al
siguiente correo

Vacantes laborales:
1 Profesor(a) de Educación
Básica, 37 horas, reemplazo
de 30 días.
COLEGIO INSTITUTO VICTORIA,
UBICADO EN PISAGUA 1055,
VICTORIA.

contrataciondepersonalfeivl@gmail.com
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Notas Breves de Victoria

El  20% de las  com-
pras que este año realiza 
CMPC serán adquiridas 
a emprendedores locales 
de comunidades donde la 
empresa tiene operacio-
nes, lo que se traduce en 
el trabajo permanente con 
más de mil 700 emprendi-
mientos, asociados a dife-
rentes rubros, como man-
tención, alimentación, 
transporte o silvicultura 
forestal, entre otras.

Este trabajo fue reco-
nocido en el Encuentro 
de Emprendimiento e 
Innovación, EtMDay, que 
en su segunda versión se 
realiza en Concepción y 
que congregó a grandes 
empresas y, también, a 
pequeños emprendedo-
res, en una instancia de 
vinculación y encadena-
miento productivo que 
busca potenciar las eco-
nomías locales.

Santiago Marín, geren-
te de Relacionamiento 
Estratégico de Proveedo-
res de CMPC, recibió el 
reconocimiento a nombre 
de la empresa: “nosotros 
buscamos impulsar el 
desarrollo local de los 
territorios donde tene-
mos operaciones. Por eso, 
sistematizamos un tra-
bajo con los proveedores 
locales para comprarles 
sus productos y servicios, 
a  lo que se suma que 

CMPC es reconocida en Encuentro de 
Emprendimiento e Innovación (EtMDay) por el 

trabajo que realiza con proveedores locales
Más de mil 700 emprendedores locales hoy forman parte del ecosistema que CMPC impulsa en los territorios 
donde tiene operaciones, lo que fue reconocido durante el Encuentro de Emprendimiento e Innovación, que 
premió a empresas que potencian el desarrollo económico local de pequeños emprendedores, realizado en 

Concepción

hemos desarrollado un 
lineamiento en que diag-
nosticamos cuáles son las 
oportunidades de mejora 
de las Pymes y generamos 
programas de capacita-
ción y acompañamiento 
para que puedan crecer, 
de manera sostenible en 
el tiempo”, explicó.

Daniel Dacarett, de la 
Fundación Emprende Tu 
Mente, explicó el aprendi-
zaje dado por CMPC: “En 
Laja la empresa me invitó 
a una charla por zoom, 
al final de la pandemia, 
y uno de los programas 
que CMPC tenía era que 
sus propias divisiones 
compraran localmente, 

eso lo encontré notable y 
eso yo lo aprendí de esta 
compañía y lo he replica-
do en distintas partes”, 
narró.

 En el  encuentro de 
Emprendimiento e Inno-
vación se reúnen más de 
4.000 emprendedores y 
tiene como principal pro-
pósito el impulsar opor-
tunidades entre pequeñas 
y grandes empresas, para 
generar un encadena-
miento que dote de valor 
a los territorios.

CMPC y emprende-
dores

Santiago Marín, ade-
más, participó con una 
ponencia en el panel de 

conversación llamado: 
“A industrias globales, 
mercados locales”,  en 
que analizaron las expe-
riencias de tres grandes 
empresas en torno al de-
sarrollo de trabajo con 
emprendedores.  En la 
instancia, dio cuenta del 
Programa de Desarrollo 
de Proveedores Locales 
busca potenciar a pe-
queños emprendedores, 
construyendo valor com-
partido en comunidades 
del entorno, acompañan-
do y midiendo el impac-
to socio económico que 
generan en cada uno de 
los territorios.

Este programa nació 

para que CMPC potencie 
el aporte real del desa-
rrollo socio económico 
sostenible de las comuni-
dades de su entorno, bajo 
un modelo de gestión 
basado en la creación de 
valor compartido. Ya se 
ejecutó una exitosa pri-
mera versión “piloto” con 
14 empresas locales de las 
regiones de Biobío y La 
Araucanía. Actualmente, 
la empresa está ejecutan-
do una segunda versión 
con 100 empresas perte-
necientes a 20 comunas de 
7 regiones diferentes de 
Chile (RM, Maule, Ñuble, 
Biobío, La Araucanía, Los 
Ríos y Los Lagos).



El Diario de la Provincia
Miércoles 2 de Febrero de 2022

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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Neimar Claret Andrade 
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Los pequeños 
músicos tocaron el 
Himno Nacional 
y deleitaron a los 
presentes con dos 
hermosas piezas 

clásicas

OSA brilló en celebración 
por el Día del Hospital de Angol

Recientemente, la Or-
questa Sinfónica de Angol 
(OSA) estuvo en el Hospi-
tal Mauricio Heyermann 
Torres, para celebrar junto 
a los funcionarios y pa-
cientes, el Día del Hos-
pital.

Los pequeños músicos, 
dirigidos por el maestro 
Jesús Briceño Marín, to-
caron el Himno Nacio-
nal y dos piezas clásicas, 
Te Deum del compositor 
Charpentier y el Vals Em-
perador del compositor 
Johann Strauss, que delei-

taron al nutrido grupo que 
se reunió, para la ocasión, 
en el auditorio de la sede 
hospitalaria de la capital 
mallequina.

Durante la actividad, 
también se llevó a cabo la 
presentación de la Banda 
Instrumental del Regi-
miento Húsares de Angol 
y del grupo folclórico An-
dalicán, que interpretó los 
temas LLorarei y Lejos de 
ti, además de la celebra-
ción de una liturgia, segui-
da de una ceremonia de 
reconocimiento a diferen-
tes funcionarios por años 
de servicio cumplido, pre-
mio al desempeño por 
medio de las felicitaciones 
realizadas a través de 
Oficina de Informaciones, 
Reclamos y Sugerencias 
(OIRS )y reconocimiento 
a la trayectoria de funcio-
narios que pasaron a retiro 
este año.

En esta oportunidad 
se premiaron 20 años de 
servicio a los funcionarios 

Juan Eduardo Osorio del 
Servicio de Laboratorio 
y Paola San Martín del 
Servicio de Pabellón. Para 
destacar al Servicio y al 
funcionario con mayor 
cantidad de felicitaciones 
a través de la OIRS, se 

hizo entrega de un reco-
nocimiento que recayó en 
Natalia León, administra-
tiva del policlínico adulto.

Finalmente se reconoció 
la trayectoria laboral de 
tres queridos funcionarios 
que concluyeron su vida 

laboral en el estableci-
miento, nos referimos a 
Norma Bravo Sandoval 
del Servicio de Psiquiatría 
Adulto, María Angélica 
Hermosilla Salazar y al 
médico pediatra Jorge 
Aguilar Vidal.
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EXTRACTO

JUZGADO MIXTO 
TRAIGUÉN. Por sen-
tencia de 26 de agosto 
de 2022, dictada en 
causa Rol V-13-2022, 
se declaró la interdic-
ción por causa de de-
mencia de doña JA-
CINTA MILLAUL, 
R.U.N. 9.946.036-9, 
designándose como su 
curador definitivo con 
administración de bie-
nes a don SEGUNDO 
PABLO HUIRCALEO 
MILLAUL, R.U.N. 
8.099.349-8. MINIS-
TRO DE FE SUBRO-
GANTE.

Patricia Ayala Molina
Secretario

08, 12 y 13 / 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 MIXTO 
TRAIGUÉN. Por sen-
tencia de 24 de agosto 
de 2022, dictada en 
causa Rol V-10-2022, 
se declaró la interdic-
ción por causa de de-
mencia de doña OLGA 
A D R I A N A  N E I -
RA NEIRA, R.U.N. 
4.532.507-5, designán-
dose como su curadora 
definitiva con admi-
nistración de bienes a 
doña NORMA CECIL 
VILLAGRA NEIRA, 
R.U.N. 6.720.019-5. 
MINISTRO DE FE SU-
BROGANTE.

Patricia Ayala Molina
Secretario

08, 12 y 13 / 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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