
¿Por qué se siguen retrasando los trabajos de la avenida O´Higgins de Victoria? Esto se 
preguntan a diario los habitantes de la comuna que ahora verán más lejos la tan anhelada 
entrega de la obra luego de que Aguas Araucanía en contra de la empresa Ingeconsur, 
encargada de construir las mejoras a la avenida O´Higgins de Victoria, acción legal que 
se encuentra en la Corte de Apelaciones de Temuco, pendiente de resolución.

Síguenos en Face     book: diariolasnoticiasdemalleco  Twi   tter: @lasnoticiasdia Instag        ram:  lasnoticiasdia
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SIGUE EL RETRASO.  Según explicaron desde la proveedora de agua potable, se produjeron alte-
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La acción legal es por 
falta de servicios y 
fue admitida por el 
2° Juzgado Civil de 

Concepción

Contratistas forestales demandaron 
al Estado por ataques incendiarios

La Asociación de Con-
tratistas Forestales A.G., 
presentó una demanda 
por falta de servicios en 
contra del Fisco, que se 
funda en el inciso 4° del 
artículo 1° de la Consti-
tución, que dispone que 
el Estado debe contribuir 
a crear las condiciones 
sociales que permitan a 
todos y a cada uno de los 
integrantes de la comu-
nidad nacional, su ma-
yor realización espiritual 
y material posible, con 
pleno respeto a los dere-
chos y garantías consti-
tucionales. Es deber del 
Estado dar protección a 
la población.

Así lo dio a conocer el 
presidente de la referida 
Asociación, René Mu-
ñoz Klock, quien explicó, 
mediante un comunica-
do, que “esta demanda 
busca que el Fisco sea 
condenado a pagar a los 
demandantes el total de 
los daños, perjuicios pa-
trimoniales —daño emer-
gente y lucro cesante— y 
morales causadas por la 
falta de servicio en el pe-
ríodo transcurrido desde 
el año 2018 en adelante”.

En ese sentido detalló 
que el pasado 5 de octu-
bre, el 2° Juzgado Civil 
de Concepción acogió 
la demanda presentada, 
fue declarada admisible 
y hoy está en Santiago de 
Chile.

“Desde el año 2014 —
indicó Muñoz Klock en el 
comunicado— los contra-
tistas forestales venimos 
sufriendo violencia terro-
rista de grupos armados 

Neimar Claret Andrade

y asociaciones ilícitas en 
cuatro regiones del sur 
del país, en la denomi-
nada macrozona sur. La 
dimensión de esta afecta-
ción que tiene caracteres 
de tragedia para nuestro 
sector nos muestra que, 
de cinco atentados sufri-
dos en el año 2014, llega-
mos a ser víctimas de 89 
ataques incendiarios y 
violentos en el 2021 y para 
este año proyectamos 110 
ataques”.

Asimismo dijo que “el 
cuadro completo desde 
el 1 de enero del 2014 
al 30 de septiembre de 
2022 es el siguiente: 409 
atentados, 1.473 equipos 
móviles y camiones fores-
tales destruidos, cuatro 
trabajadores asesinados, 
50 trabajadores heridos, 
38.000 trabajadores y sus 
familias agredidos física 
y psicológicamente una 
o más veces, 50 comunas 
sin paz de las 107 que con-
forman las cuatro regio-
nes y pérdidas patrimo-
niales que se elevan por 
sobre los 167 mil millones 
de pesos”.

Nos abandonaron a 
nuestra suerte

“Hemos llegado a la 
convicción —aseveró el 
Presidente de la  Aso-
ciación de Contratistas 
Forestales A.G.— de que, 
al igual que a las otras 
víctimas de esta violencia, 
como son los trabajadores 
agrícolas, agricultores, 
habitantes de estos terri-
torios, pueblos y ciudades 
enteras,  camioneros y 
policías, el Estado tomó 
la decisión de abando-
narnos a nuestra suerte. 
El  Estado, sus autori-
dades, parlamentarios, 
jueces, fiscales y policías, 
se han hecho a un lado, se 
transformó en un Estado 
inoperante, cobarde, irre-
soluto, tímido, inocente, 
débil e irresponsable, que 
no ha sido capaz de defen-
der a los ciudadanos que 

buscan vivir, trabajar y 
producir para ese mismo 
Estado y contribuir con 
sus servicios e impuestos 
a mejorar las condiciones 
de toda la población del 
país; un Estado que eligió 
el camino fácil y cómodo, 

mirar de reojo y dejar 
que los hechos ocurran, 
sin actuar o actuando de 
manera negligente; un 
Estado que, hasta el día 
de hoy, no logra entender 
que el mal que ha dejado 
avanzar sin control y de 

manera lenta pero soste-
nida, significará que pase 
mucho tiempo para que 
la condición de relativa 
tranquilidad que tenía-
mos hace 10 o 15 años 
retorne a los territorios 
afectados”.
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Solo pérdidas 
materiales y dos 
mascotas caninas 

calcinadas
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Incendio arrasó con vivienda en 
casco urbano de Renaico

Un incendio puso fin 
al apacible lunes feriado 
en la comuna de Renaico, 
donde una residencia re-
sultó reducida a cenizas 
como consecuencia de un 
incendio, mientras que su 
vecina resultó severamen-
te afectada.

Varias unidades de los 
bomberos locales actua-
ron para sofocar las lla-
mas, pero el fuego fue tan 
contundente de principio 
a fin, que no hubo tiem-
po de salvar nada. Gran 
pérdida material para la 
primera de las casas, una 
al lado de la otra.

El siniestro se produjo 
al inicio de la tarde, en 
calle Lorenzo De La Maza 
con Ruta R-22, justo al 
lado del supermercado 
San Lorenzo. Las causas 
del fuego deberán ser ob-
jeto de investigación, ya 
que ninguno de los afec-
tados dio explicación del 

La audiencia
Jesús Leonardo Núñez
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incidente que comenzó 
en un hogar y se propagó 
rápidamente al otro.

No hubo lesionados ni 
afectados directos por las 

llamas, salvo dos peque-
ños perros que quedaron 
encerrados en la segunda 
casa alcanzada por el fue-
go. Ambas mascotas pere-

cieron calcinadas y según 
relató el propietario del 
inmueble, no hubo chance 
alguno para rescatarlas.

La situación logró con-

trolarse, ya que incluso 
una ferretería aledaña 
también corría peligro 
de ser alcanzada por el 
fuego.

Los delitos que le 
imputó el Ministerio 

Público fueron 
sustracción de madera, 
receptación de vehículo 
y ocultación de patente

Decretan prisión preventiva 
contra ladrón de madera

El Juzgado de Garantía 
de Victoria decretó una 
medida cautelar de pri-
sión preventiva en con-
tra de Gabriel Alejandro 
Vásquez Soto, imputado 
por el Ministerio Público 
como autor del delito con-
sumado de sustracción de 
madera, receptación de 
vehículo motorizado y 
ocultación de placa paten-
te, perpetrados en horas 
de la madrugada del 7 de 
octubre, en la ciudad.

En la audiencia de for-
malización, la magistrada 
Evelyn Zelaya Latham 
decretó el ingreso de Vás-
quez Soto al Centro de 
Cumplimiento Peniten-
ciario de Lautaro por con-
siderar que la libertad del 
imputado constituye un 

Neimar Claret Andrade
peligro para la seguridad 
de la sociedad y además, 
fijó un plazo de investiga-
ción de dos meses.

Este imputado fue el 
primer detenido tras la 
entrada en vigor de la 
nueva Ley 21.488, que mo-
dificó el Código Penal y 
el Código Procesal Penal, 
para tipificar el delito de 
sustracción de madera, 
entre otros y que san-
ciona, incluso, a quienes 
cuenten con irreprochable 
conducta anterior, lo que 
tomó en cuenta la magis-
trada Zelaya al momento 
de tomar su decisión.

De acuerdo con lo plan-
teado por el Ministerio 
Público durante la au-
diencia de formalización, 
en horas de la madrugada 
del viernes 7 de octubre 
de 2022, el imputado junto 
a otros sujetos no iden-
tificados y previamente 
concertados, fue hasta el 

predio La Estafa de Fo-
restal Mininco, ubicado en 
Victoria y allí procedieron 
a sustraer 41 metros cúbi-
cos de rollizos de madera, 
valorados en 2.511.382 pe-

sos, troncos que cargaron 
en un camión sin placas 
patentes a la vista y con 
encargo por robo. 

El trayecto del camión 
fue seguido por un dron 

de la empresa, informa-
ción que permitió a efec-
tivos de Carabineros in-
terceptarlo y detener a su 
conductor, el imputado 
Vásquez Soto.
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La empresa Ingeconsur, a juicio de la proveedora de agua potable, no resguardó la infraestructura sanitaria en la 
construcción de las mejoras de la avenida O´Higgins. Esto retrasará entrega de la obra

Aguas Araucanía presentó recurso de 
protección contra contratista en Victoria

Un recurso de pro-
tección presentó Aguas 
Araucanía en contra de 
la empresa Ingeconsur, 
encargada de construir las 
mejoras a la avenida O´Hi-
ggins de Victoria, acción 
legal que se encuentra en 
la Corte de Apelaciones de 
Temuco, pendiente de re-
solución y que, de seguro, 
sumará aún más retrasos 
en la entrega de esta obra 
que habían prometido, en 
junio, que estaría lista en 
agosto.

Según explicaron desde 
la proveedora de agua 
potable, en toda obra que 
implique intervención 
de pavimento, la entidad 
que ejecuta las obras debe 
resguardar que la infraes-
tructura sanitaria no se 

vea alterada y en caso 
de que así sea, es de su 
responsabilidad realizar 
el traslado de las redes 
para que Aguas Araucanía 
pueda dar continuidad al 
servicio en determinado 
sector. 

En ese sentido, preci-
saron que en el caso de 
la comuna de Victoria, 
Aguas Araucanía pre-
sentó el referido recurso 
de protección contra la 
constructora que ejecuta 
los trabajos, ya que no se 
estaba respetando lo antes 
mencionado. 

Ahora habrá que espe-
rar a que la Corte de Ape-
laciones resuelva para ver 
si deben realizar modifica-
ciones estructurales en la 
construcción, lo que, sin 
duda, retrasará aún más 
la entrega de la avenida 
O´Higgins completamen-
te terminada.

Neimar Claret Andrade



El Diario de la Provincia
Miércoles 2 de Febrero de 2022

2 Malleco 5Municipalidad de Angol

Oficina de 
Comunicaciones 

Municipalidad de Angol

Diario de La Provincia
Miércoles 12 de octubre de 2022

Entrega de viviendas

Inauguración sede social Eladio Rojas
Durante el 

pasado lunes se 
llevó a cabo la 
inauguración 

de la sede 
social Eladio 
Rojas, en la 

cual estuvieron 
presentes el 

Alcalde de la 
comuna, Enrique 

Neira Neira, el 
Presidente de 
la Agrupación 

Deportiva Eladio 
Rojas, además 
de Concejales, 

vecinos y vecinas 
del sector 
Trizano.



El Diario de la Provincia
Miércoles 2 de Febrero de 2022

6 La Araucanía Diario de La Provincia
Miércoles 12 de octubre de 2022

Hoy el Congreso Nacio-
nal comienza una nueva 
discusión sobre la pro-
puesta del gobierno del 
presidente Gabriel Boric 
de renovar el Estado de 
Emergencia “Acotado” 
decretado para la Macro-
zona Sur.

Informe sobre el 
impacto del Estado 
de Emergencia en 
la Macrozona Sur 

detalla además que 
las regiones de La 
Araucanía y Los 

Ríos son las únicas 
donde la violencia 
sigue aumentando: 

8% y 240% 
respectivamente, 

pese al Estado 
de Emergencia 

“Acotado” decretado 
por el gobierno

Multigremial de La Araucanía: 
“Preocupante” aumento de la violencia en la 

Provincia de Malleco en más de un 51% 
Han pasado 143 días 

desde que el gobierno 
decretó dicha medida y 
según el Informe Nº 13 
de la Multigremial de La 
Araucanía sobre el im-
pacto que ha tenido en la 
Macrozona Sur la violen-
cia ha aumentado en un 
8% si se compara con los 
143 días anteriores a la 
vigencia del decreto. 

Pero sin duda el dato 
más relevante y preocu-
pante para la Multigre-
mial de La Araucanía es 
que la Provincia de Ma-
lleco es la única que man-
tiene un alza importante 
en los hechos de violencia 
con más de un 51%, mien-
tras que la violencia ha 
disminuido en la Provin-
cia de Cautín (-27%) y en 
las provincias de Arauco 
(-10%) y Biobío (-50%) en 
la región de Biobío. 

“Para nosotros es una 
señal de alerta. La vio-
lencia sigue siendo ejer-
cida por organizaciones 
criminales que atacan a 
personas inocentes, tra-
bajadores, agricultores y 

crece día a día sobre todo 
en Malleco, donde está el 
corazón de esta crisis de 
seguridad que no se so-
luciona con un Estado de 
Emergencia ‘Acotado’”, 
dice Patricio Santibáñez, 
presidente de la Multigre-
mial de La Araucanía. 

Y agrega: “Insistimos 
una vez más: el Estado de 
Emergencia “Acotado” se 
queda corto, es insuficien-
te. Pero el camino no es 
cambiar la ley como está 
proponiendo el gobierno, 
el camino es claro: fortale-
cer el Estado de Emergen-
cia, darle mayores atribu-
ciones a las Fuerzas Arma-
das para que acompañen y 
colaboren con las policías 
en sus procedimientos y 
que el gobierno demuestre 
convicción y un plan que 
permita desarticular a es-
tas organizaciones crimi-
nales que operan en el sur 
de Chile. Solo a través de 
esta acción conseguiremos 
la esquiva justicia para 
las miles de víctimas del 
terrorismo en Chile”.

El informe concluye que 

la Región de La Araucanía 
sigue siendo la más afecta-
da por la violencia duran-
te la vigencia del Estado 
de Emergencia “Acota-
do”, donde en el periodo 
analizado aumenta en 
un 15%, mientras que en 
Biobío disminuye en un 
16%. Donde también ha 
aumentado la violencia es 
en la región de Los Ríos en 
más de un 240%, lo que, a 
juicio de la Multigremial 
de La Araucanía, debe 
movilizar a la autoridad 

para decretar el Estado de 
Emergencia también en 
dicha región. 

Otro dato interesante 
del informe de la Multi-
gremial de La Araucanía 
es que, si se comparan los 
143 días iniciales del Esta-
do de Emergencia “Aco-
tado” de hoy, con los 143 
días iniciales de la misma 
medida pero decretada 
por el gobierno del pre-
sidente Sebastián Piñera, 
los hechos de violencia 
aumentan en un 42%. 

Los hechos, investigados por la Fiscalía de Curacautín, ocurrieron en Lonquimay entre el 2006 y el 2014, cuando 
las víctimas tenían 13 y 14 años de edad

Condenan a 10 años de presidio a sujeto 
que violó y abusó de sus hijastras

El Tribunal de Juicio 
Oral en lo Penal de Te-
muco condenó a 10 años 
de presidio efectivo, a 
L.A.N.C de 67 años de 
edad, tras hallarlo culpa-
ble, en calidad de autor, 
de los delitos de vio-
lación y abuso sexual 
en perjuicio de dos de 
sus hi jastras  menores 
de edad, perpetrados de 
forma reiterada, entre los 
años 2006 y 2014.

La  información fue 
dada a conocer por el 
fiscal (s) de Curacautín, 
Esteban Bustos, quien 
explicó que la instancia 

judicial  dio por acre-
ditado que los hechos 
iniciaron en la comuna 
de Lonquimay, región 
de La Araucanía, en el 
domicilio de la madre 
de las víctimas, cuando 
las afectadas tenían entre 
13 y 14 años de edad. De 
forma reiterada L.A.N.C 
atacó a ambas menores, 
efectuando acciones de 
carácter sexual sin con-
sentimiento, aprovechan-
do las oportunidades en 
las que se encontraba a 
solas con ellas, mientras 
la madre trabajaba. 

Los hechos fueron re-
velados recién el  año 
2018 cuando una de las 
víctimas contó a su pa-
reja lo que le había ocu-
rrido durante su infancia. 

El fiscal Bustos ma-
nifestó que a pesar del 
tiempo transcurrido “el 
Tribunal acogió la tesis 
de la Fiscalía y en de-
f ini t iva  condenará  a l 
imputado a una pena 
de 10 años de presidio 
mayor en su grado mí-
nimo, pena que por su 
naturaleza  y  ent idad 
deberá cumplir de modo 
efectivo”. 

Como penas acceso-
rias, el ahora condenado 
estará sujeto a vigilancia 
de Carabineros durante 
los 10 años posteriores 
al cumplimiento de su 
condena y no podrá acer-
carse a las víctimas, ni a 
sus domicilios. Además, 
se le  prohibió e jercer 
trabajos que involucren 
a menores de edad.

Neimar Claret Andrade
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Novedosa iniciativa 
que se realizará 

durante el mes de 
octubre

Con el fin de promocio-
nar su oferta académica, 
dando a conocer las carac-
terísticas de su malla cu-
rricular y perfil de egreso, 
la carrera de Kinesiología 
de la Universidad Arturo 
Prat Sede Victoria mate-
rializó su convocatoria a 
todos los establecimientos 
de Enseñanza Media de la 
provincia para ser univer-
sitarios por un día de la 
especialidad.

Programada para los 
jueves de octubre, la inicia-
tiva comprende una doble 
jornada en la mañana y 
en la tarde, en donde las 
delegaciones de escolares 
interesados podrán asistir 
a clases tanto teóricas y 
prácticas, tal como cual-

Carrera de Kinesiología invita a escolares 
de la provincia a ser estudiantes por un día

Con el propósito de ge-
nerar instancias de reen-
cuentro con aquellas una-
pinas y unapinos que se 
han titulado durante este 
2022, a fin de celebrar de 
forma más cercana y ame-
na el cierre de un ciclo y el 
inicio de otro en sus vidas, 
la Oficina de Egresados 
y Titulados (OET) de la 
Universidad Arturo Prat se 
complace en anunciar una 
serie de eventos especiales, 
bajo el título “Fortalecien-
do el vínculo con los nue-
vos profesionales UNAP”.

Programados de Oc-
tubre a Diciembre, estas 

Oficina de Egresados y Titulados de la 
Universidad Arturo Prat prepara encuentros a 
nivel nacional para los últimos meses del año

actividades se darán de 
manera presencial tanto en 
la Sede Victoria como en la 
Casa Central en Iquique 
y en los diversos centros 
docentes y de vinculación 
(CDV) presentes en la zona 
centro-norte del país, los 
que estarán segmentados 
por carrera y que abarca-

rán a las tres modalidades: 
Pregrado, Técnico de Nivel 
Superior (TNS) y Continui-
dad de Estudios.

Para más información 
con respecto a la progra-
mación de los encuentros 
en la Sede Victoria, escri-
ban al correo electrónico 
rimirand@unap.cl

En el marco de 
la iniciativa 

“Fortaleciendo el 
vínculo con los 

nuevos profesionales 
UNAP”, titulados en 

el año 2022

quier otro kinesiólogo en 
formación de la UNAP.

“Encuentro que es una 
posibilidad muy buena”, 
afirmó la alumna de cuar-
to año medio del Liceo 
Bicentenario Politécnico 
Manuel Montt, Anaise Le-
vío, “ya que nos refuerza 
como los técnicos de Ni-
vel Medio en Enfermería 
que somos, ayudándonos 
a conocer más de nuestra 
área y a potenciar nuestros 
conocimientos, siendo una 
iniciativa muy entretenida; 
ahora nos toca Anatomía 
y me interesa saber más 
sobre eso”, señaló.

“Me ha parecido muy 
interesante ya que, según 
entiendo, Kinesiología es 
una de las carreras asocia-
das al ámbito de la salud 
más complejas”, destacó 
por su parte Ignacio Gar-
cés, “y me gusta mucho 
porque tiene que ver con 
el movimiento del cuerpo, 
con cómo se controla y ma-
neja; por ejemplo, la clase 

que tuvimos hace poco 
fue de presión arterial, y 
si bien ya me manejo en mi 
calidad de estudiante de 
TENS, esta fue mucho más 
específica que en el Liceo, 
enseñando las capas de las 

arterias y otros aspectos”, 
indicó.

Si bien la actividad solo 
está contemplada para el 
presente mes, esta podría 
prolongarse perfectamente 
durante el resto del segun-

do semestre, dependiendo 
por supuesto del interés 
de los establecimientos de 
Malleco. Para más infor-
mación, pueden escribir al 
correo electrónico pabar-
zua@unap.cl
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Jorge AbAsolo

PRIMERA PARTE 

CUANDO SE TRATA  de someter a 
scanner a un país, debe tener-
se en cuenta que –alguna me-
dida- son los rasgos sobresa-

lientes, en particular los defectos, los 
que nos otorgan identidad. Son ellos 
los que nos brindan destaque propio o 
nos sacan de la uniformidad, así como 
un lunar puede individualizar un rostro. 

La pregunta básica surge al instan-
te: ¿quiénes y cómo han contribuido a 
edificar lo que hoy llamamos nación 
chilena? Desde luego, hay una res-
puesta retórica a esta pregunta que 
lo más probable es que nos incluya a 
todos como esforzados constructo-
res de la nación. El ejercicio histórico 
debe contribuir a evidenciar las omi-
siones y las faltas. Le 
corresponde alumbrar 
las zonas opacas de 
nuestro pasado y pre-
sente, desde todas las 
ópticas posibles y pen-
sables.

Para escrutar la 
conciencia histórica 
de un país volcánico 
–literal y metafórica-
mente– nada mejor que apelar a quie-
nes han dedicado parte de su vida a 
ello.

Es el caso de Marcial Millas, un his-
toriador en permanente estado de vi-
gilia, escrutador incansable de nuestra 

forma de actuar y de pensar, es decir...
de SER.

He conversado varias veces con 
él, e infiero que no cree en las teorías 
cíclicas de la historia. Creo que Millas 
considera que esas teorías fueron 
atractivas para sociedades primitivas 
o nacientes, cuyo conocimiento del pa-
sado se limitaba a un espacio de tiem-
po muy breve.

Marcial Millas Calfuala estudió pe-
dagogía en Historia y Geografía en la 
Universidad de Chile, titulándose el 
año 1977 con una investigación acerca 
de cronistas coloniales de los siglos 
XVI al XVIII e historiadores de la Arau-
canía.

Esta vez nos sorprende con un nue-
vo libro, “KARÜ, el uso de los vegetales 
por el pueblo mapuche”, texto que tam-

bién abordamos en 
esta entrevista.

–¿En qué ni-
vel está hoy la 
conciencia his-
tórica del ciu-
dadano chileno 
común y co-
rriente?

–No confundir  
“memoria” con “con-

ciencia histórica”. La primera dice re-
lación con recordar acontecimientos, 
fechas, leyendas, nombre de persona-
jes, etc. Recuerdos de nuestro pasado, 
enseñado en escuelas y liceos, y de 
lecturas de algunos textos. 

En cambio la conciencia histórica 
al decir de algunos autores, no es úni-
camente la presencia del pasado en 
la memoria, sino que se refiere a “una 
relación  entre el pasado y el presente 
producto de una actividad intelectual 
a la que se denomina narrativa histó-
rica” y esta puede variar, según quien 
revise lo ocurrido. La conciencia histó-
rica es una interpretación del pasado, 
realizada con los valores del presente 
de grupos sociales, orientando accio-
nes al futuro. En resumen la conciencia 
histórica es “la relación entre la inter-
pretación del pasado, la comprensión 
del presente y la perspectiva de futuro”.

El ciudadano común y corriente 
como lo mencionas, tiene alguna me-
moria histórica. Respecto a su “con-
ciencia histórica”, dejémoslo al libre 
albedrío del lector, para no polemizar.

–A los chilenos les intere-
sa la historia más que nada 
en cuanto se refieren a los 
conflictos limítrofes. ¿Con-
forme con la aseveración?

–En estos últimos años y con la 
ayuda del Fondart, hemos sido testigo 
de una importante cantidad de libros 
publicados no solo por historiadores, 
sino que también por estudiosos de 
otras disciplinas que han ahondado en 
algunos pasajes de nuestro pasado, y 
han sido motivo de lectura por el públi-
co en general.

Lo que nos permite señalar, que 
los conflictos limítrofes no han sido la 
única causa de lectura, sino que ha im-

pactado en el colectivo, pasajes des-
conocidos de nuestra historia, algunos 
dramáticos y trágicos, y otros curiosos 
y muy gratos de leer que han visto la 
luz en librerías. 

–¿Qué te impulsó a escri-
bir el libro “KARU, el uso de 
los vegetales por el pueblo 
mapuche?

-Como recopilación de material 
historiográfico para una Historia de 
La Araucanía, me fue presentado en 
la Universidad para elaborar una Tesis 
o Memoria de Título el año 1976.  Sig-
nificó releer a los cronistas, viajeros 
que visitaron la zona, libros de botáni-
ca, Anales de la Universidad de Chile, 
historiadores clásicos y regionalistas, 
entre otros. 

El libro consta de 175 páginas divi-
dido en 5 capítulos donde se describe 
la importancia de los vegetales en su 
alimentación agrícola-recolectora, en 
su  asombrosa medicina y prácticas 
religiosas, el uso y la inventiva que 
hicieron de los vegetales en sus con-
flictos bélicos, en la fabricación de sus 
armas ofensivas y defensivas, confec-
ción de herramientas agrícolas, uten-
silios domésticos,  armado de sus ca-
sas y vehículos acuáticos. Un recetario 
ancestral de sus plantas medicinales 
y por último un capítulo que resume 
cómo fueron perdiendo esta natural y 
abundante despensa y botica que dis-
pusieron por siglos y a la cual cuidaron 
con reverencial devoción.

FIN DE LA PRIMERA PARTE

Pensando a Chile y los chilenos
MARCIAL MILLAS:

Conforme a este destacado historiador, la 
conciencia histórica es una interpretación del 
pasado realizada con los valores del presente.
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Para el parlamentario es vital que la medida venga aparejada de más herramientas que entreguen la seguridad 
y la tranquilidad a las familias de La Araucanía y no condicionarlo como actualmente está planteado

Diputado Rathgeb por nueva prórroga del Estado de 
Excepción: “Tiene que ir acompañado 

de más medidas que se traduzcan en seguridad”

La Cámara de Diputa-
dos y Diputadas decidió 
nuevamente prorrogar 
por otros quince días el 
Estado de Excepción aco-
tado que rige para las pro-
vincias de Biobío, Arauco, 
Malleco y Cautín, lo cual 
era importante pero debe 
venir con más medidas, 
indicó el parlamentario 
de Renovación Nacional 
por La Araucanía y pre-
sidente regional de la co-
lectividad, Jorge Rathgeb.

A juicio del congresista 
la iniciativa y como lo ha 
sostenido a lo largo del 
último tiempo, tiene que 
añadir más planes para 
incrementar la seguridad 
y una de estas es retirar 
el carácter de acotado y 
permitir que las Fuerzas 

Armadas estén presentes 
en los sectores urbanos y 
rurales.

Rathgeb comentó que 
acá el Gobierno ha ca-
recido de la apertura a 
escuchar lo que están pi-
diendo los vecinos y que 
esa actitud de intransi-
gencia es la que da cuenta 
de ataques a familias, a 
agricultores y también a 
trabajadores.

El legislador insistió 
en que el Ejecutivo debe 
entender que acá se re-
quieren más medidas, las 
que contarán con el apo-
yo transversal de ambas 
cámaras o caso contrario 
todo seguirá como hasta 
el día de hoy.

“Valoramos que se haya 
aprobado esta nueva pró-

rroga del Estado de Ex-
cepción pero claramente y 
lo hemos venido diciendo 

de manera permanente es 
insuficiente, el Gobierno 
debe buscar otras medi-

El Parlamentario se acercó a la Secretaria de Estado durante la sesión de la Cámara de Diputados en la 
que se aprobó una nueva extensión del Estado de Excepción, con la especial petición

Diputado Beltrán pidió a ministra Tohá 
más seguridad para Malleco

Una vez más, pero en 
esta ocasión con 109 votos 
a favor, 23 en contra y tres 
abstenciones, la Cámara 
de Diputado aprobó la no-
vena extensión del Estado 
de Excepción en la Ma-
crozona Sur, igualmente 
acotado, oportunidad en 
la que el diputado por el 
Distrito 22, Juan Carlos 
Beltrán, solicitó directa-
mente, a la ministra de 
Interior, Carolina Tohá, 
más seguridad para Ma-
lleco y especialmente para 
la comuna de Curacautín.

Durante su interven-
ción en el pleno, el Par-
lamentario Mallequino 
manifestó que “la semana 
pasada, en la comuna de 
Curacautín, una comuna 
pacífica, tranquila, con un 
enorme potencial turísti-
co, de gente esforzada, de 
gente que trabaja la tierra, 
a 300 metros de la salida 
de la ciudad, fue atacada 
una persona y le robaron 
su camioneta, cosa que 

nunca antes había ocurri-
do; días atrás en la locali-
dad de Rariruca, también 
comuna de Curacautín, en 
las mismas condiciones 
se quema maquinaria, en 
donde la empresa ya se 
retiró y no seguirá traba-
jando, eso significa que 
quedan personas sin su 
fuente laboral”.

Asimismo y tras valorar 
la visita de la ministra 
Tohá a la región de La 
Araucanía, consideró que 
“el despliegue de seguri-
dad (durante esa visita) 
fue enorme y me alegro, 
porque es nuestra Minis-
tra y hay que protegerla, 
pero yo quiero decir, que 
se pongan un minuto en 
el lugar de las personas 
de Curacautín, de Victo-
ria, que después de las 
20 horas ya no se pueden 
trasladar entre comunas, 
pues las personas han 
sido atacadas y cuando 
ocurre esto, no solamente 
hay afectación desde el 

punto de vista económico, 
sino que también quedan 
con secuelas psicológicas 
toda la vida y no sólo los 
que son atacados, sino sus 
familias”.

El Parlamentario in-
sistió en que la principal 
prioridad de las personas 

es la seguridad, la salud y 
las pensiones, temas que 
tiene muy presentes para 
apoyar en la medida de 
sus posibilidades.

El  diputado Beltrán 
luego de anunciar su voto 
favorable a la extensión 
del Estado de Excepción, 

recalcó que lo ideal es que 
la medida no fuera acota-
da, sino que realmente se 
faculte al Ejército de Chile 
para que apoye a los ca-
rabineros, en Curacautín 
particularmente, comuna 
en donde están ubicadas 
las localidades de Malal-
cahuello, Manzanar, en 
Lonquimay, que puedan 
recorrer los caminos entre 
comunas como Curacau-
tín, Victoria y Lautaro. 

“Es muy necesario —
acotó— que las Fuerzas 
Armadas recorran los 
caminos secundarios apo-
yando a Carabineros y 
en definitiva entregando 
más seguridad a sus ha-
bitantes. Creo que esa es 
la manera como podemos 
apoyar. Yo voy a votar fa-
vorablemente porque ten-
go la ilusión y la confian-
za de que este Gobierno, 
dado que la ministra Tohá 
estuvo en La Araucanía, 
va a poder, realmente, 
ayudar a nuestra gente”.

das para avanzar en la 
paz y tranquilidad de La 
Araucanía, este estado 
es necesario pero debe 
venir aparejado de otras 
medidas que signifiquen 
más tranquilidad y con 
ello buscar soluciones de-
finitivas a la problemática 
de la Región”, comentó el 
diputado Rathgeb.

El parlamentario espera 
que se puedan reestudiar 
las atribuciones de las 
policías y las Fuerzas Ar-
madas, que se consideren 
más los testimonios de 
vecinos que han presen-
ciado hechos de violencia, 
planes para las víctimas, 
entre otras medidas que 
a pesar de que se les ha 
sugerido a las autorida-
des, aún no son tomadas 
en consideración.
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MINVU entregó 150 escrituras 
a familias de Curacautín

En una masiva ceremo-
nia realizada en el propio 
conjunto habitacional 
de la comuna de Cura-
cautín, 150 familias del 
comité “12 de Febrero” 
recibieron de manos de 
las autoridades regiona-
les y comunales, las es-
crituras que los convierte 
en legítimos propietarios 
de sus  viviendas,  los 
cuales habían sido en-
tregadas el pasado 29 de 
octubre del 2021. Obras 
que habían tenido una 
inversión aproximada de 
4.950 millones de pesos.

La ceremonia que es-
tuvo encabezada  por 
la Seremi de Vivienda, 
Ximena Sepúlveda; el Al-
calde Víctor Barrera; par-
lamentarios, consejeros 
regionales; y concejales, 
entre otras autoridades, 
estuvo marcada de felici-
dad para las familias. Así 
lo hizo saber la Presiden-
ta del Cté. 12 de Febrero, 
Karina Sandoval quien 
tuvo la responsabilidad 
de representar a las 150 
familias en dicha activi-
dad, donde precisó que 
“estamos felices de po-
der terminar un proceso 

La legisladora señaló que las soluciones al conflicto presentadas por La Moneda no son suficientes para 
acabar con el terrorismo en la Macrozona Sur

Diputada Naveillán por nueva estrategia 
del Gobierno para frenar violencia rural: 

“Las medidas no son suficientes”
La diputada Gloria Na-

veillán se refirió en el 
congreso al nuevo plan 
de estrategia integral que 
presentó el Gobierno para 
frenar la violencia en la 
Macrozona Sur, esto du-
rante la discusión de una 
nueva prórroga al estado 
de excepción que rige 
en la zona y que ha sido 
muy criticado por no estar 
siendo lo suficientemente 
efectivo. 

El plan, presentado por 
la ministra del Interior, 
Carolina Tohá, consiste 
en tres puntos: “enfren-
tar y aislar la violencia”, 
“enfrentar rezago y des-
confianzas” y “construir 
acuerdos de representa-
ción y reparación”. Estos 
fueron bien recibidos por 
Naveillán, quien sin em-

bargo señaló que no son 
suficientes. 

“Faltan algunas cosas 
que son igual de impor-
tantes: falta las urgencias a 
ciertas leyes que las hemos 
pedido de manera reitera-
da y no hemos escuchado 
nada. La primera de ella 
es la ley de usurpación, 
que duerme el sueño de 
los injustos en el senado, 
que no tiene urgencia y 
que desgraciadamente es 
un tremendo problema 
en la zona. También falta 
encontrar una ley de real 
reparación a las víctimas 
de violencia en La Arau-
canía, porque claramente 
esas personas que son 
víctimas no tienen nada 
que ver con el conflicto”, 
señaló la legisladora. 

Respecto a la labor de 

entrega de tierras a comu-
nidades que está realizan-
do Conadi y que también 
forma parte del plan pre-

sentado por el gobierno, 
la diputada Naveillán 
mostró sus dudas, seña-
lando que “falta un punto 

muy importante ministra: 
¿Dónde está el catastro de 
la real entrega de tierras? 
¿Dónde está el catastro 
de cuánto se ha gastado 
en tierras? ¿Dónde está el 
catastro de los títulos de 
merced y los títulos de 
comisario para comparar 
peras con peras y no peras 
con manzanas? Las tierras 
son un recurso finito, por 
lo tanto, necesitamos sa-
ber cuánta tierra falta en-
tregar y de qué manera se 
hará esto, ese catastro de 
Conadi es fundamental”. 

Finalmente la diputada 
llamó a la ministra y a los 
demás legisladores a to-
marse esta labor en serio, 
y apurar las medidas para 
así encontrar pronto una 
solución a la violencia en 
la Macrozona Sur.

que fue bastante largo, y 
producto de la pandemia 
esto se alargó un poco 
más, pero feliz por los 
niños, adultos mayores 
y familias que conforman 
este grupo, donde princi-
palmente somos madres 
solteras. Ahora de aquí 
en adelante vamos a se-
guir trabajando para que 
nuestras familias estén 
mucho más cómodas, 
por ejemplo, ampliacio-
nes, mejoramientos de 
áreas verdes, entre otras 
cosas”.

Por su parte, la seremi 
de Vivienda y Urbanis-
mo Ximena Sepúlveda 
Varas, señaló que “hoy 
día se transforman en 
propietarios definitivos 
de sus viviendas, hoy 
tienen la documentación 
legal que así lo garan-
tiza y que les permitirá 
acceder también a nue-
vos beneficios a través 
de nuestros ministerio, 

mejoras de vivienda, am-
pliaciones. Por eso es que 
estamos muy contentos 
por Curacautín, y tam-
bién trabajando arduo 
con el alcalde y su equipo 
municipal, en lo que va 
ser el futuro del Plan de 
Emergencia Habitacio-
nal”. 

El alcalde de Curacau-
tín, Víctor Barrera mani-
festó que “sin duda es un 
momento importante, un 
momento emocionante, 
significativo. Hemos po-
dido entregar las escritu-
ras a todas las familias, 
donde empieza un nuevo 
tiempo, donde esta es-
critura acredita que son 
dueños, y el mensaje es 
uno solo, el poder seguir 
soñando que es posible 
con el esfuerzo, el sacri-
ficio de sus dirigentes y 
autoridades”.

En tanto el Director 
Regional del Serviu, José 
Luis Sepúlveda puntuali-

zó “hoy día son dueños 
de su vivienda, porque 
lo que acredita la escri-
tura convirtiéndose en 
dueños de un pedacito 
de nuestro país, y hoy los 
quiero invitar a seguir 
soñando con otros desa-
fíos como comunidad. La 

verdad que cuando uno 
entrega una escritura la 
felicidad es inmensa, y 
así se puede asegurar el 
futuro de sus hijos, y no 
preocuparse a fin de mes 
que tienen que pagar un 
arriendo o estar moles-
tando de allegados”.
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Los organizadores 
de esta actividad en 
Angol hicieron un 

último llamado a los 
representantes de 
cocinerías y stand 

menores

Los organizadores de 
la 22° Muestra Gastronó-
mica de Angol Rescata las 
Tradiciones, informaron 
que hasta este miércoles 
12 de octubre, hay opor-
tunidad para inscribirse y 
participar en esta actividad 
prevista para el sábado 5 y 
domingo 6 de noviembre 
en el recinto SAMA.

Debido a esto, hicieron 
un último llamado a los re-
presentantes de cocinerías 
y stand menores, para que 
se acerquen a la sede prin-

Hasta hoy miércoles hay oportunidad de 
inscribirse en la Muestra Gastronómica

Abrazos, emoción y una 
inconmensurable felici-
dad. Eso fue lo que vivie-
ron los presentes en la 1° 
Comisaría de Carabineros 
en Angol, cuando Paulino 
Andrés Fuentes Torres 
de 28 años de edad y su 
hermano Iván Arnoldo de 
22 años, se reunieron con 
su abuelo paterno, Nolo 
Paulino Fuentes Muños, 
de 74 años de edad, luego 
de dar con él gracias a la 
intervención de los efecti-
vos policiales de la capital 
provincial.

Estos dos hermanos, 
que viven en la comuna 
de Calera de Tango, en 
la provincia de Maipo, 
Región Metropolitana, 
siempre habían tenido 
el sueño de conocer a su 
abuelo paterno y con eso 
en mente, iniciaron sus 
indagaciones y supieron 

Emocionante reencuentro familiar se 
concretó en 1° Comisaría de Carabineros

que posiblemente vivía 
en Angol.

Así que con esta peque-
ña esperanza, hicieron una 
llamada telefónica a la 1° 
Comisaría de Angol, en 
donde los funcionarios de 
la Oficina Modelo de Inte-
gración Carabineros-Co-
munidad, de inmediato 
accedieron a ayudarlos.

Los efectivos de las Ca-
rabinas Cruzadas realiza-
ron diferentes diligencias 
para dar con el paradero 
de don Paulino y lograron 
ubicarlo en la población 
Javiera Carrera de Angol. 
Cuando lo contactaron, le 
explicaron la razón por la 
que lo estaban buscando 
y de inmediato aceptó re-
unirse con sus nietos.

Paulino e Iván viajaron 
este lunes 10 de octubre 
a Angol y se encontraron 
finalmente con su abuelo 
Nolo, quien es el padre de 
su progenitor, cumpliendo 
así, con este sueño que 
tenían.

Los hermanos Fuentes Torres tenían el sueño de conocer a su abuelo paterno y los efectivos policiales los ayudaron a 
encontrarlo en Angol

cipal del Cuerpo de Bom-
beros de Angol, ubicada 
en la calle Pedro Aguirre 
Cerda, para formalizar su 
postulación.

Es de recordar que el 
coordinador general y di-
rector artístico del evento, 
Víctor Cisterna, ya había 
informado que los partici-
pantes pueden presentar, 

en principio, dos platos 
típicos, pero sólo podrán 
participar con uno en dos 
categorías, que son cocine-
rías, que deben presentar 
platos como asados de 
cordero, de chivo, empana-
das, plateada al palo, entre 
otros y stand menores que 
pueden ser de mote con 
huesillo, ponches, dulces 

chilenos, etcétera.
De igual modo adelantó 

que habrá premios para los 
locales y stand que estén 
mejor adornados, mientras 
que habrá una parrilla ar-
tística con agrupaciones, 
en su mayoría angolinas 
como Amanecer de Angol, 
Nahuel, Parronales, Los 
Mingaqueros de Arauco, 

El Queilen, el Ballet Fol-
clórico de Nacimiento, el 
Ballet Folclórico de An-
gol, el Conjunto Brotes 
del Campo y Bellavista 
de Yumbel, los Reales del 
Sur, el Mariachi Angol, un 
tributo a Los Vásquez, la 
Rancherita de Nahuelbuta 
y el Club de Cueca Punta y 
Taco de Temuco.

Neimar Claret Andrade

Neimar Claret Andrade
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Liceo Bicentenario 
Politécnico Manuel 

Montt llora la partida 
del Tío Laguitos

El Liceo Bicentenario Poli-
técnico Manuel Montt, hoy 
está de luto, nuestros corazo-
nes están tristes por la partida 
de uno de sus funcionarios, 
Roberto Antonio Lagos Cas-
tro, Q.E.P.D.
Un 31 de agosto de 2004, 
llega al establecimiento 
trasladado desde la Escuela 
Queipul, como asistente de 
la educación en servicios me-
nores; 24 años en el sistema 
municipal de los cuales 18 se 
desempeñó en nuestro liceo 
y durante su permanencia 
demostró su compromiso 
con la institución, vistiendo 
con orgullo su insignia y 
participando activamente en 
los perfeccionamientos y en 
la Banda de Guerra del Liceo 
tocando el xilófono. 
Asumió como su responsabi-
lidad este taller y sin solici-
társelo, se ocupó del cuidado, 
mantención y almacenamien-
to de los instrumentos y fue 
guía de apoyo en los ensayos 
junto al profesor, compar-

tiendo permanentemente con 
los estudiantes, ganándose 
el cariño y respeto de ellos, 
ya que paso a ser del Señor 
Lagos al Tío Laguitos. 
Como colega dejarás bonitos 
recuerdos y graciosos mo-
mentos atesorados en nues-
tros corazones, siempre serás 
recordado como Señor La-
gos, Laguitos, Tío Laguitos 
y otras expresiones que con 
cariño te sabíamos llamar.
Reciba hoy su familia nuestro 
agradecimiento por su buena 
disposición a ayudar, sus 
palabras y saludos para con 
las mujeres “buenos días, 
señorita linda” o “tía linda 
yo le ayudo”, agradecimiento 
que también lo conocías y 
que nos manifestaste en uno 
de tus últimos mensaje de 
voz cuando nos dijiste que tu 
liceo era tu vida y que orabas 
por cada uno de nosotros para 
que Dios nos protegiera.  
Laguitos gracias por esa lec-
ción de entrega y compromi-
so. Hasta siempre.

Fue asistente de la Educación en el 
establecimiento por 18 años
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FOTODENUNCIA

Victoria: Lamentable es la stuación en la que se encuentra la avenida de entrada a 
Victoria, donde se encuentran esparcidos desechos de distinta naturaleza. El llamado 
es a las autoridades locales para que tomen cartas en el asunto, ya que esta es la 
imagen que recibe a los habitantes y visitantes de la comuna.

Notas Breves de Victoria
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A juicio de los organiza-
dores, más de mil perso-
nas disfrutaron de la Expo 
Turismo y Tradiciones, de-
sarrollada recientemente 
en el Parque Santa Lucía. 

Familias completas y 
visitantes de otros lugares 
de La Araucanía, cantaron 
y bailaron al ritmo de los 
Los Kuatreros Del Sur, la 
impecable presentación 
del Ballet Folklórico Mu-
nicipal y de la Orques-
ta Sinfónica Estudiantil, 
quienes dieron vida y 
pusieron el sello artísti-
co-cultural a este evento 
organizado por la Muni-

Exitosa fue la Expo Turismo 
y Tradiciones en Collipulli

A la cita acudieron 
más de mil 
personas

cipalidad de Collipulli, 
a través de la DIDECO y 
su Programa Municipal 
Turismo. 

Los emprendedores de 
diversos sectores de la 
comuna también tuvieron 
un espacio para exponer 
sus productos, a fin de 
contribuir con la economía 
familiar y darse a conocer 
a la comunidad.

 El alcalde Manuel Ma-

caya Ramírez, agradeció a 
los asistentes y a quienes 
pusieron la nota artística 
al evento.

El jefe comunal destacó 
también que el próximo 
mes de noviembre, cuan-
do se recuerda el aniver-
sario de la fundación de 
la ciudad, se contempla la 
realización de la Muestra 
Costumbrista que volverá 
tras los años de pandemia.

Mario Grandón

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

 “La verdad es  que 
agradezco este espacio, 
porque no ha sido fácil 
el poder iniciar, una ac-
tividad comercial , en la 
que, otras personas llevan 
años y años y siguen y se-
ñalar, que no soy comer-
ciante y que por efecto, 
he llegado al comercio y 
me ha encantado”, señala 
en el inicio de la conver-
sación, el profesor, Ga-
briel Fernando González 
Villarroel, y dar pie a un 
compromiso pendiente, 
cuando enfrentó por pri-
mera vez al periodismo, 
intrigados aquella vez, 
por de como un docente 
que conocimos años ha, 
en su calidad  de tal  y 
deportista, ahora se ma-
neja en el comercio calle-
jero, en esta localidad y 
otras de la provincia de 
Malleco.   

Instruido
 Dice reconocer que 

“esto me ha enseñado 
muchísimo. He comen-
zado en las actividades 
comerciales , en la calle 
y cuando ya lo estoy ha-
ciendo desde la calle, me 
doy cuenta de que podría 
seguir eventualmente, 
bajo techo, por una nece-
sidad de salud, de ir ya, 
construyendo algo un 
poquito más serio porque, 
si bien es cierto, la calle 
a uno lo trastoca, en la 
salud también, el moverse 

Gabriel González Villarroel: “Por efecto he llegado 
al comercio y realmente, me ha encantado”

El entrevistado 
indicó que no es 

comerciante

de un lado a otro, te va 
llevando a gastos mayo-
res y, por supuesto, que 
hay que ir haciendo, ya 
un estudio de todo aque-
llo y, hemos llegado a cua-
tro paredes, con la ayuda 
de una gran amiga, que 
me ha acogido en su local 
y esto lo estamos hacien-
do de manera comparti-
da”, declara el maestro 
rememorando sus clases, 
entrenando a selecciones 
escolares en ramas de vo-
leibol, handball, gimnasia 
a nivel universitario, por 
su trayectoria en la UC 
de Valparaíso y Temuco; 
también su participación 
en el Ballet Folclórico Na-
cional (BAFONA) e igual-
mente, como docente en 
planteles educacionales 
de Victoria, de quien dice 
tener, gratos recuerdos.  

¡A Dios Rogando…Y 
con el Mazo Dando! dice 
el refrán, que le traemos 
a colación para graficar 
su actual actividad, que 
desarrolla  con alegría y 
entusiasmo, en el local de 
calle Pisagua con Ramírez  
el “Mercadito: Sabores y 
Tradiciones: Gabo”;  lo  
define,  como una for-
ma de atraer a la gente, 
por medio del nombre” 
porque acá encontraron 
muchas cosas que estaban 
un poquito ausentes en 
el comercio local, donde, 
además, tenemos artesa-
nías, lanas, cueros y no 
dejamos de lado, la base 
de nuestro local, que es el 
fruto seco”.   

Ofertar  
Entre estos últimos,  

cita productos peruanos 
que se expenden bastante 

en el país —remarca—  y 
que solamente se produ-
cen en el Perú, grafica 
el  ciudadano, porteño 
de nacimiento, pero que 
nunca ha olvidado a esta 
ciudad y a los victorien-
ses, producción que se 
denomina,  “Maca Me-
morex”,  lo define como 
un fruto” que en este 
caso, está pulverizado y 
se ha transformado en 
harina; es un vigorizante, 
lo consumen bastante los 
deportistas y aquellas 
personas que están es-
tudiando  y que tienen 
un gran desgaste en lo 
físico y orgánico  y que es 
natural; no tiene ninguna 
contra indicación”.  

Entre otros productos, 
recibirá el maqui en ha-
rina y que más adelante, 
otros productos, en la 
misma línea; cita también 
chocolates sin azúcar, 
miel multifloral no coci-
da, vinagre de manzana 
100% natural, precisando 
que este última “empieza 
por mejorar todo lo que 
significa el metabolismo 
basal, después se va a la 
sangre, mejorar la calidad 
de aquellas personas que 
tienen una sangre tras-
tocada por la diabetes; 
limpia el colesterol, con 
bastante fuerza: son dos 
cucharaditas por la maña-
na, diluida en agua, quie-
nes nunca lo han tomado 
en corto tiempo, la gente 
ya empieza a recatar los 
niveles de colesterol y 
bajar el colesterol malo”.   

Roce
Finalmente ,  Gonzá-

lez Villarroel, habla del 
suplemento alimenticio 

Manuel Burgos

llamado colágeno “que 
ayuda mucho a aquellas 
personas que tienen pro-
blemas artríticos sobre 
todo o problemas de des-
gaste, en el sentido articu-
lar, pues nosotros no pro-
ducimos el colágeno que 
gastamos y necesitamos 
hacer el cartílago que no-
sotros perdemos al igual 
que la materia prima del 
ligamento, del músculo, 

del cartílago mismo, de 
la piel ,  mejoramos la 
calidad de la caída del 
cabello y así todo aquello 
va siendo mejorado por el 
consumo de colágeno que 
es eminentemente animal, 
natural y que no afecta 
para nada cualquier otro 
tipo de consumo, ¡no tie-
ne contra indicación!” 
deja,  finalmente, cons-
tancia el docente.
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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

2 Malleco 15Publicidad

CARGA

Diario de La Provincia
Miércoles 12 de octubre de 2022



El Diario de la Provincia
Miércoles 2 de Febrero de 2022

Neimar Claret Andrade

16 Lonquimay Diario de La Provincia
Miércoles 12 de octubre de 2022

Macarena Cayuqueo 
necesita apoyo 
financiero para 

alcanzar su sueño de 
defender los colores 
patrios en Tailandia

Deportista lonquimayina representará a 
Chile en Mundial de Trail en Asia

Emocionante. Eso es 
lo que están viviendo to-
dos los lonquimayinos 
por Macarena Cuyaqueo, 
una chica excepcional 
que creció en medio de la 
montaña en Icalma, al sur 
de Lonquimay y que irá 
a representar, el próximo 
mes de noviembre, al país 
en Tailandia, en donde se 
llevará a cabo el Mundial 
de Trail.

M a c a re n a  c o m e n z ó 
cada vez más a correr du-
rante la pandemia, “con 
unas zapatillas viejas” 
como ella misma cuenta, 

por senderos silenciosos, 
aprendiendo la especia-
lidad del Trail —carreras 
por senderos de mon-
taña—, un deporte que, 
por sus logros en compe-
tencias internacionales, 
la puso frente al reto de 
defender los colores na-
cionales en Asia.

“Hace un año y un poco 
más en Icalma —relató— 
solo quería correr por 
llegar a la cumbre más 
alta, conocer hermosos 
sitios, desafiarme suman-
do kilómetros, venciendo 
miedos y mis debilidades, 
pero acá estamos soñando 
con asistir y representar 
a Chile en el Mundial de 
Trail en Tailandia”.

Y dijo soñando, porque 
para poder ir, en noviem-
bre próximo, a Tailandia 
necesita apoyo monetario, 
puesto que la Federación 
Nacional de Trail no tiene 
recursos para financiar el 
viaje.  

“Estamos en plena cam-
paña de financiarlo —ex-

plicó Macarena Cayu-
queo— por una parte, el 
Municipio de Lonquimay 
apoyó con una parte im-
portante y se agradece 
mucho, pero aún nos falta 
para ir a representar Chi-

le en este mundial y ya 
debemos irnos el 26 para 
aclimatarnos antes de la 
competencia, el día 6 de 
noviembre”. 

Así que para que Chi-
le cuente con Macarena, 

este 6 de noviembre, en 
Tailandia, se requiere de 
la colaboración de todos. 
Para apoyar a esta de-
portista de élite, sólo hay 
que ingresar a esta web 
https://bit.ly/3DsUiRR
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CHORRILLOS 1083-
Galería Suiza Oficina 6 -

Fono +56 982379913
sergiosalgadosan@gmail.com

VICTORIA

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

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

PARCELA 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

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

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

EXTRACTO 

Juzgado de Letras de 
Victoria, en causa Rol 
V-25-2021. Por sen-
tencia de fecha 15 de 
Julio de 2022, concedió 
posesión efectiva de 
herencia del causante
SEBASTIAN ALAR-
CÓN MARTÍNEZ, fa-
llecido en el extranjero 
a sus herederos
B E AT R I Z  E L I O T 
CERNA GUTIERREZ, 
RICHARD SEBAS-
TIAN ALARCÓN
C E R N A ,  L A R RY 
ARON ALARCÓN 
C E R N A ,  A B N E R 
GERSON ALARCÓN
CERNA.- 

Hernán Alarcón Pérez
El secretario

12, 13 y 15 / 10 / 2022

Neimar Claret Andrade

Los habitantes de por lo menos tres comunidades del sector Chacaico 
de la comuna capitalina, están sin agua ni luz desde el domingo. Frontel 

trabajó fuertemente para restituir el servicio

Angol: 120 familias sin 
electricidad tras robo de 

3.600 metros de cable

Alrededor de 120 fami-
lias del sector Chacaico 
de Angol, específicamente 
de las comunidades José 
Calbún, Pedro Segundo 
Ancamilla y Juan Segun-
do Antileo, están desde el 
domingo 9 de octubre sin 
electricidad y sin agua, 
luego de que antisociales 
desconocidos se robaran 
casi 4 kilómetros de cable 
de cobre que llevaba el 
servicio a la zona.

La presidenta de la co-
munidad José Calbún, Ma-
ritza Calbún explicó que 
todo empezó durante la tar-
de del domingo, alrededor 
de las 17 horas, momento 
en que se interrumpió el 
servicio. Nadie les explicó 
y hasta este martes en la tar-
de seguían sin el suministro 
eléctrico.

Según comentó a Las 
Noticias, sólo este martes 
les dijeron, desde Frontel, 
que había ocurrido el robo 
de 1.200 metros lineales de 
cable de cobre en el sector 
y que, posiblemente, a las 
18 horas de este martes les 
repondrían el servicio, pero 
no era seguro.

Esta situación, además 
de las incomodidades pro-
ducidas por la falta de la 
electricidad, también los 
ha dejado sin agua, pues 
la gran mayoría de los 
habitantes de estas comuni-
dades, obtienen el agua de 
sus pozos a través de moto-
bombas que funcionan con 
electricidad.

También, Maritza Cal-
bún indicó que el mayor 
problema que les ha cau-
sado esta falla tiene que 
ver con la comida y los 
medicamentos que nece-
sitan refrigeración, pues 
perdieron la cadena de frío 
por las largas horas que 
han pasado sin electricidad, 
lo que significa que ahora 
deberán botar lo que se les 
ha dañado. “Hay personas 
enfermas que están sin sus 
medicamentos”.

Lo que dice Frontel
Tras la constatación del 

robo de 3.600 metros de 
cable de cobre desde ins-
talaciones de distribución 
de energía eléctrica, briga-

das de Frontel estuvieron, 
desde la verificación del 
corte de energía, en terreno 
reparando los daños para 
recuperar cuanto antes el 
servicio a los vecinos del 
sector afectado. 

“El robo quedó al des-
cubierto en José Calbún 
de Chacaico, de la comuna 
de Angol, donde descono-
cidos sustrajeron 3.6 kiló-
metros de cable de cobre, 
situación que mantiene 
lamentablemente a 119 
familias sin electricidad”

La información fue en-
tregada por Jaime Manrí-
quez, jefe Servicio al Clien-
te de Frontel, quien señaló 
que “estamos trabajando 
arduamente en normalizar 
el abastecimiento, pero el 
daño en las instalaciones 
es considerable por lo que 
estimamos que las labores 
se extenderán hasta las 
19.00 horas (de este martes 
11 de octubre) aproximada-
mente”.

El ejecutivo lamentó la 
situación que afecta a es-
tas familias y resaltó que 
este problema se produce 
principalmente en zonas 
alejadas de los centros ur-
banos y muchas veces de 
difícil acceso, lo que hace 
aún más complicadas las 
labores de reposición. 

“Este tema — señaló 
Manríquez— nos preocupa 
ya que es un ilícito que no 
solamente afecta a nuestras 
instalaciones, sino también 
el normal servicio a nues-
tros usuarios. Además, el 
trabajo que hacemos para 
reponer las redes es tal, que 
muchas veces los hogares 
afectados deben permane-
cer sin energía por varias 
horas”.

Durante lo que va del 
año, sólo en Angol, se han 
registrado 4 robos de cable 
de cobre, lo que asciende 

a 4.520 kilos, es decir, más 
de cuatro toneladas sus-
traídas. 

¿Cómo denunciar?
El llamado es a denun-

ciar a los números de las 
policías uniformada o civil, 
o bien, al número de aten-
ción a clientes de Frontel 
800 600 802, para evitar que 
las familias sigan sufriendo 
apagones por culpa de es-
tos delitos.
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