
El temible resplandor naranja del fuego iluminó la noche de este jueves 13 de octubre, 
en el kilómetro 615 de la Ruta 5 Sur que discurre por Victoria y que consumió, por com-
pleto, las instalaciones del conocido vivero Jardín Pauchard, ubicado en el sector Puente 
Chanco. Aunque afortunadamente no hubo personas lesionadas, si hubo una víctima del 
fuego: un perrito llamado Rambo.
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SOFO recriminó al presidente Boric
Tras el atentado sufrido por la familia Phillips en 
Perquenco este jueves 13 de octubre, el directorio 
de la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco 
(SOFO A.G.) recriminó al presidente de la Re-
pública, Gabriel Boric, por este nuevo hecho de 
violencia terrorista que se vivió en La Araucanía.
Le informamos al presidente de la República 
Gabriel Boric —se lee en el comunicado— que el 
terrorismo en La Araucanía está desatado y está 
destruyendo la agricultura y poniendo en serio 
riesgo la seguridad alimentaria de todos los chi-

lenos. Solidarizamos con la agricultora Carmen 
Phillips Sáenz, que sufrió un brutal ataque incen-
diario en su predio en la comuna de Perquenco”.
Asimismo afirmaron que “con Estados de Excep-
ción “acotados” será imposible desbaratar a las 
guerrillas que actúan en la zona. Por eso, nuestro 
llamado es que su gobierno tome las medidas 
concretas que permitan a las Fuerzas Armadas 
y Carabineros a actuar en los sectores rurales, 
donde están los mayores focos de acción de los 
grupos terroristas”.

Diario de La Provincia
Sábado 15 de octubre de 20222 Malleco

Jesús Leonardo Núñez

Ocho sujetos 
armados quemaron 

su fundo en 
Perquenco

“Me apuntaron en la cabeza”: Exconsejera regional 
Carmen Phillips relata su angustioso madrugonazo

Con un atentado in-
cendiario destruyeron los 
espacios del fundo de la 
agroproductora Carmen 
Phillips, exconsejera re-
gional de La Araucanía. 
El hecho fue en la comuna 
de Perquenco, desde don-
de la propia víctima relató 
parte de lo acontecido.

Al menos 8 encapucha-
dos armados ingresaron 
al domicilio de Phillips, 
a quien amenazaron y 
obligaron a salir de su 
inmueble. “Me apuntaron 
a la cabeza”, diría bajo 
los rayos del sol y con su 
casona de fondo, en un 
video compartido en múl-
tiples plataformas. Un 
poco más calmada luego 
del dramático momento, 
la exautoridad regional 
aseguró que este hecho no 
la intimidaría y que con-

Neimar Claret Andrade

tinuará desarrollando su 
trabajo en La Araucanía.

Tras amenazarla, los 
sujetos procedieron a in-
cendiar intencionalmen-
te la casona patronal y 
también varias bodegas. 
Camionetas y maquina-
ria agrícola terminaron 
destruidas por la acción 
del fuego.

Pese a los trabajos de 
bomberos y del COP de 
Carabineros, el incendio 
consumió todo: tanto la 
casa principal como las 
demás estructuras en el 
fundo de Phillips, agri-
cultora cuya familia es 
arraigada hace varios 
años en la zona.

Cabe mencionar que 
en el lugar se encontró 
un lienzo tipo cartel que 
alude a la causa mapuche. 
En él se puede leer la frase 
“fuera los latifundistas 
del territorio mapuche”.

Luego del acto crimi-
nal, múltiples voces del 
mundo político se unie-
ron en apoyo a la dama, 
condenando el hecho y 
exhortando al presidente 
Boric a desarrollar una 
política de seguridad con-
tundente en territorio de 
la Macrozona Sur. Incluso 
el gobernador Luciano 
Rivas se acercó al sitio del 
atentado.

Se hacen llamar 
Movimiento de 

Liberación Nacional 
Mapuche (LNM) 
e invitaron a las 

distintas comunidades 
en resistencia y 

control territorial, 
“a las expresiones 
confrontacionales”

Increíble: Nuevo movimiento terrorista se 
adjudicó ataque en fundo de familia Phillips

Como si ya no fuera 
suficiente con la Coordi-
nadora Arauco-Malleco 
y sus diferentes órganos 
de resistencia territorial, 
ahora surgió un nuevo 
movimiento terrorista que 
se dio a conocer mediante 
un comunicado en el que 
se presentaron como el 
Movimiento de Libera-
ción Nacional Mapuche 

(LNM), documento en el 
que, además, se adjudica-
ron “la acción de sabotaje 
llevada a cabo por uno de 
nuestros cuadros operati-
vos, está vez en el fundo 
Calatayud propiedad de 
la reconocida familia Phi-
llips”.

En la misiva pública, 
señalaron que, la familia 
Phillips “hace casi dos si-
glos se instalan en nuestro 
territorio dando pie a la 
usurpación de las anti-
guas tierras que en aquel 
momento poseía nuestra 
gente, práctica común y 
generalizada en la mal 
llamada pacificación de 
La Araucanía y posterior 
a esta”.

“La familia Phillips —
se lee en el comunicado— 
es conocida en nuestro 
territorio como acérrimos 
partidarios de la derecha 
golpista. El padre de Car-
men Phillips fue uno de 
los fundadores del Par-
tido Nacional y avalador 
de la dictadura en todas 
sus dimensiones. En la 
actualidad siguiendo con 
la tradición familiar, Car-
men Phillips formó parte 
del CORE, departamento 
que administra y valida 
el asistencialismo barato 
para con nuestra gente, 
además de dar resolucio-
nes positivas a grandes 
empresas extractivistas en 
nuestro territorio”.

En el comunicado que 
se dio a conocer por redes 
sociales indicaron que 
“como Movimiento de 
Liberación Nacional in-
vitamos a las distintas co-
munidades en resistencia 
y control territorial, a las 
expresiones confrontacio-
nales, a continuar aunan-

do ideas, a replantearse 
la unidad en el weichan 
como arma legítima para 
alcanzar la reconstrucción 
y liberación nacional ma-
puche”.

Finalmente pidieron la 
libertad de Nelson Queu-
pil, Luis Tranamil y José 
Cáceres Salamanca.
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El perrito Rambo, fue el único herido del incendio 
en el vivero Jardín Pauchard.

Diario de La Provincia
Sábado 15 de octubre de 2022

El conocido vivero 
fue pasto de las 

llamas en horas de la 
noche de este jueves 

13 de octubre

Se incendió Jardín Pauchard en Victoria

El temible resplandor 
naranja del fuego ilumi-
nó la noche de este jue-
ves 13 de octubre, en el 
kilómetro 615 de la Ruta 
5 Sur que discurre por 
Victoria y que consumió, 
por completo, las instala-
ciones del conocido vive-
ro Jardín Pauchard, ubi-
cado en el sector Puente 
Chanco.

Años de trabajo y sacri-
ficio fueron consumidos 
por las inclementes lla-
mas que fueron comba-
tidas por los voluntarios 
del Cuerpo de Bomberos 
de Victoria, quienes fue-
ron asistidos por bombe-

Neimar Claret Andrade

ros de Pailahueque, pero 
pese al aguerrido trabajo 
de estos hombres y muje-
res, nada se salvó.

El fuego acabó tanto 
con la casa habitación, 
como con los invernade-
ros y las plantas. 

Hubo un herido
Aunque afortunada-

mente no hubo personas 
lesionadas, si hubo una 
víct ima del  fuego:  un 
perrito llamado Rambo.

Él se enfrentó al fuego 
y aunque logró escapar, 
resultó con quemaduras 
en su cara y cuerpo. Sus 
dueños  in ic iaron una 
petición de ayuda por 
las redes para hallarlo y 
cuando lo encontraron, 
lo llevaron al veterinario 
para que atendiera sus 
heridas y ahora se recu-
pera, junto a sus dueños, 
de sus lastimaduras.

Aún se  desconocen 
las causas del fuego, las 
cuales están siendo in-
vest igadas por el  De-
partamento Técnico de 
Bomberos de Victoria.

SITIO EN VICTORIASITIO EN VICTORIA
VENDEMOS

512 MTS512 MTS 22

AV. MUÑOZ VARGAS,
UBICADO FRENTE AL CESFAM.

+56 950047997

FAVOR CONTACTAR CON SU DUEÑO
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El problema estuvo en el sistema de distribución de gas de la 
calefacción central, pero ya todo se solucionó sin problemas. 

Nadie resultó afectado

Evacúan a alumnos del Colegio 
Aragón por escape de gas

En horas  de la 
m a ñ a n a  d e  e s t e 
viernes 14 de oc-
tubre, los alumnos, 
profesores ,  as i s -
tentes de la edu-
cación y personal 
administrat ivo y 
de apoyo debieron 
evacuar, de emer-
gencia, las instala-
ciones del Colegio 
Aragón de Angol, 
luego de que se de-
tectara una fuga de 
gas que, por acción 
del viento, estaba 
propagando la sus-
tancia por el área de 
las aulas de clases.

Al sitio se pre-
sentaron  los  vo-
luntarios de la 2° 
Compañía de Bom-
beros de Angol y 
efectivos de la 1° 
Comisaría de Ca-
rabineros, quienes 
se hicieron cargo 
de la situación y 

ubicaron el origen 
de la fuga que se 
hallaba en el siste-
ma de calefacción 
del establecimiento 
educativo. 

El alcalde de An-
gol, Enrique Neira 
informó al respecto 
que la  s i tuación, 
afortunadamente, 
no pasó a mayores.

“Tuvimos la in-
formación —deta-
lló— de que había 
una fuga de gas , 
rápidamente el di-
rector del Depar-
tamento de Educa-
ción, Jorge Espino-
za, se contactó con 

el prevencionista de 
riesgo, se activaron 
los protocolos rela-
cionados con este 
tipo de situaciones; 
también nos ayudó 
esto para ver cuál es 
el grado de prepa-
ración que tenemos 
nosotros ante una 
emergencia de esta 
naturaleza .  Todo 
resultó bien”.

E l  J e f e  C o m u -
n a l  a s e g u r ó  q u e 
n o  h u b o  n i n g ú n 
estudiante u otra 
persona intoxicada 
producto de la ema-
nación de gas que 
ya fue reparada.

Neimar C. Andrade

A la ceremonia, asistieron los egresados de la promoción de 1972 
y se otorgaron reconocimientos a los deportistas destacados

Liceo Enrique Ballacey de Angol 
celebró 135 años de existencia

El Liceo Enrique 
Ballacey Cotterau 
cumplió, este viernes 
14 de octubre, 135 
años de existencia y 
lo celebraron con una 
ceremonia a la que 
asistieron egresados 
de la promoción del 
año 1972.

El alcalde de An-
gol, Enrique Neira 
manifestó que “parti-
cipamos de una her-
mosa, significativa 
ceremonia en nuestro 
emblemático Liceo 
Bicentenario Enrique 
Ballacey Cotterau, 
cumpliendo 135 años 
en beneficio de la 
educación de nuestra 
querida comuna, pro-
vincia, región y país”.

“La verdad —agre-
gó— es que debo des-
tacar, en primer lugar, 
la emotividad de la 
ceremonia, también 
tuvimos la presencia 
de la generación que 
egresó en el año de 

1972, varios exalum-
nos que egresaron de 
este establecimiento 
educacional que en 
ese tiempo era el Liceo 
de Hombres, eran va-
rios los que andaban 
y me alegró mucho 
verlos”.

El Jefe Comunal re-
lató que se reconoció a 

los estudiantes que re-
presentaron a Angol y 
a La Araucanía en los 
últimos Juegos Nacio-
nales Escolares y que 
resultaron vencedores 
en diferentes discipli-
nas deportivas. “Era 
necesario estar en una 
ceremonia tan impor-
tante”.

Neimar C. Andrade
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Agricultores de Angol recibieron incentivo 
económico para paliar efectos climáticos 
Fueron 135 

beneficiados con 
300.000 pesos 

cada uno
Con el fin de mitigar 

los efectos que el déficit 
hídrico y la sequía están 
provocando en la pro-
ducción agrícola, este 
viernes 14 de octubre, 
135 pequeños agriculto-
res de Angol recibieron 
un importante incentivo 
económico, en el marco 
del convenio de colabo-
ración y transferencia 
de fondos de ayuda de 
emergencia en el marco 
del programa Siembra 
por Chile, convenio esta-
blecido entre el Gobierno 
de Chile a través de la 
Subsecretaria de Agri-
cultura y la Municipali-
dad de Angol.

De esta manera, en una 
emotiva ceremonia que 
contó con la participa-
ción del alcalde Enrique 

Neira, el encargado del 
programa Siembra por 
Chile del Ministerio de 
Agricultura ,  Gustavo 
Aylwin  y el jefe de la 
Unidad de Fomento Pro-
ductivo Gerardo Hidal-
go, fueron entregados 
estos incentivos a los 
agricultores selecciona-
dos, para ir en auxilio de 
la producción agrícola y 
ganadera, la que se ha 
visto fuertemente afecta-
da por la crisis climática 
que aqueja al país, prin-
cipalmente en el ámbito 
agropecuario.

Ante esto, es que  la 
Municipalidad de Angol, 
en conjunto con la Subse-
cretaría de Agricultura 
del Gobierno de Chile 
suscribieron, durante el 
mes de mayo, este con-
venio de colaboración y 
transferencia de fondos 
para emergencia agrí-
cola, cuyo fin último y 
objetivo principal es apo-
yar, en forma individual 
y colectiva, la produc-

Fiscalía firmó convenio de colaboración 
con Municipalidad de Angol 

La idea es impulsar 
el desarrollo de 
investigaciones 
criminales. Es el 

segundo convenio 
firmado por el 

Ministerio Público 
en La Araucanía y 

tendrá una duración 
indefinida

Hasta  la  c iudad de 
Angol, en la provincia 
de Malleco, llegó el fiscal 
regional Roberto Garrido 
para concretar la firma 
de un convenio de co-
laboración entre el mu-
nicipio de esa comuna 
y el Ministerio Público, 
esto a través del Siste-
ma de Análisis Criminal 
y Focos Investigativos 
(SACFI) de la Fiscalía y 
la Oficina de Seguridad 
Pública Municipal, con el 
objetivo de generar una 
mejor coordinación en el 

análisis, investigación y 
persecución penal de de-
litos que puedan afectar 
a la comunidad. 

“El compromiso que 
tenemos desde el  Mi-
nisterio Público a nivel 
regional es poder acer-
carnos a la comunidad, 
poder explicar nuestro 
trabajo, poder también 
recibir la información 
de parte de las comuni-
dades y de esa manera 
contr ibuir  a  la  s i tua-
ción de seguridad que 
vive cada habitante de 
esta comuna”, indicó el 
fiscal regional Roberto 
Garrido, quien estuvo 
acompañado por la fiscal 
Nelly Marabolí, jefe de 
la Unidad de Análisis 
Criminal y Focos Inves-
tigativos y el fiscal Cris-
tián Gacitúa, jefe de la 
Fiscalía Local de Angol.

Por su parte, el alcal-
de de Angol,  Enrique 
Neira, señaló que “es un 

ción agrícola de Angol, 
en donde los agricultores 
seleccionados  recibirán 
un monto de 300.000 pe-
sos, con el fin de ayudar 
a mitigar o reparar los  
daños producidos por 
las inclemencias climá-
ticas, así como apoyar al 
municipio  en su rol ar-
ticulador en  situaciones 
de riesgo y prestación de 
auxilio en situaciones de 
emergencia o catástrofe.

Hay que destacar que 

en este convenio, el cual 
va en auxilio de aquellos 
productores agrícolas no 
beneficiarios de Indap, 
transfiere a la municipa-
lidad angolina un monto 
de 40.500.000 pesos diri-
gidos al cumplimiento de 
los objetivos establecidos 
en este convenio,  que 
irán en directo benefi-
cio de los agricultores 
seleccionados, quienes 
podrán utilizar estos re-
cursos en adquisición 

de  alimentos para sus 
animales, fertilizantes, 
insumos veterinarios , 
agrícolas y de riego, ma-
teriales de construcción, 
infraestructura y/o ser-
vicios para la recupe-
ración de la capacidad 
productiva de sistemas 
de riego, tales como bom-
bas, motores, tuberías, 
habilitación de obras de 
riego entre otras diversos 
ítems contenidos en el 
convenio.

gran desafío. Siempre he 
dicho que las alianzas es-
tratégicas entre servicios 
nos permiten encontrar 
formas de hacer frente a 
las situaciones de segu-
ridad que preocupan a 
la comunidad. Valoramos 
mucho este convenio, 
como municipio estamos 
dispuestos a  entregar 
toda la información”. 

En el documento, la 
Ofic ina de Seguridad 
Pública de la Ilustre Mu-

nic ipal idad de  Angol 
se comprometió a hacer 
entrega de todo el mate-
rial que pueda acreditar 
un delito, los registros 
de procedimientos de 
fiscalización o denuncias 
ciudadanas que puedan 
ser de interés del SACFI. 
También a proporcionar 
información actualizada 
de las cámaras de segu-
ridad o testimonio de 
inspectores municipales 
que puedan contribuir al 

desarrollo de una inves-
tigación. 

Este es el segundo con-
venio de esta naturale-
za que firma la Fiscalía 
Regional en La Arauca-
nía, pues el martes 11 de 
octubre, hizo lo propio 
con el Municipio de Te-
muco, convenio que será 
suscrito próximamente 
con la Municipalidad de 
Villarrica, para facilitar 
el análisis criminalístico 
en la región.
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Aravena: “El terrorismo 
en La Araucanía continúa 
siendo una tragedia para 

muchos chilenos que viven 
en la región”

“Ahora fue el turno de la ex Core, Carmen Phillips, 
con quien tengo mucha cercanía, y que ve destruida parte 
de su vida y sus pertenencias”, dijo la senadora Carmen 
Gloria Aravena tras el atentado incendiario que destruyó 
los espacios del fundo de la mencionada agroproductora  
y exconsejera regional.

En este sentido, la parlamentaria agregó que “aquí 
no sólo se destruyen cosas materiales, sino que también 
una historia de vida, experiencias, momentos y sueños. Y 
frente a esto, ¿qué tenemos? Un Estado que es incapaz de 
ofrecerle protección a los ciudadanos, que actúa como si 
esto ya fuera parte de la vida que tenemos que tolerar”.

Asimismo, Aravena hizo referencia a la poca efectivi-
dad de las medidas tomadas desde las instancias guber-
namentales frente al creciente conflicto en la región de 
La Araucanía. “El Estado ha fracasado rotundamente en 
esto y actualmente no vemos que esta trágica realidad 
vaya a cambiar, porque el cáncer que nos está carcomien-
do, está siendo tratado con un analgésico. Condeno lo 
ocurrido y solidarizo con Carmen y su familia en este 
difícil momento”.

La parlamentaria agregó que “aquí no sólo 
se destruyen cosas materiales, sino que 

también una historia de vida, experiencias, 
momentos y sueños”

Diario de La Provincia
Sábado 15 de octubre de 2022

El parlamentario 
solidarizó con la ex 
consejera regional, 

Carmen Phillips, quien 
fue víctima de un nuevo 
ataque incendiario en la 

zona

Senador Kast tras último atentado en La Araucanía: 
“Presidente, mientras ellos sufren, usted mira desde 

lejos y eso es completamente inaceptable”

El senador por la Arau-
canía, Felipe Kast, volvió 
a insistir en su llamado al 
presidente a que visite la 
región. Esto, luego del úl-
timo atentado incendiario 
en Perquenco, que afectó 
la casa de la ex consejera 

regional, Carmen Phillips.
Para Kast, “una vez más 

la Araucanía sufre de un 
atentado terrorista. Esta 
vez, una mujer, Carmen 
Phillips, fue encañonada, 
la sacaron de su casa e 
incendiaron el hogar de 
toda su vida. Toda mi so-
lidaridad con ella”.

A renglón seguido, el 
legislador expresó que 
“hoy día hago un llama-
do, una vez más al Pre-
sidente de la República, 
a que venga a nuestra re-
gión. No es aceptable que 

haya viajado dos veces a 
Estados Unidos, que haya 
ido a Canadá, Colombia, 
Argentina, y que para él, 
ni la Araucanía ni el Bio-
bío existan”.

Por último, el parla-
mentario indicó que “no 
existe un plan, no hay 
nadie a cargo. Los únicos 
que sufren son las vícti-
mas”.

“Presidente, mientras 
ellos sufren, usted mira 
desde lejos y eso es com-
pletamente inaceptable”, 
remató.

El congresista junto con 
manifestar su repudio 

a este hecho indicó 
que esta es la acción 
de mentes enfermas 
frente a la actitud de 
un Gobierno que no 

reacciona a pesar de la 
gravedad de este nuevo 

ataque

Diputado Rathgeb por nuevo 
ataque en Perquenco: “Esto es 
en contra de todos los chilenos”

Nuevamente un hecho 
de violencia se hizo sen-
tir en La Araucanía, esta 
vez en Perquenco con el 
ataque a una familia de 
agricultores que fueron 
violentados y agredidos 
y junto a ello su vivienda 
completamente quemada.

El diputado de Reno-
vación Nacional por La 
Araucanía y presidente 
regional de la colectivi-
dad, Jorge Rathgeb, junto 
con repudiar el hecho, lla-
mó al Gobierno a dejar de 
lado la inacción y tomar 
cartas en el asunto.

Rathgeb junto con indi-
car que acá nuevamente 
se puso en riesgo la vida 
humana, también señaló 
que esto es un daño para 
toda la población, debido 
a que se sigue poniendo 
en riesgo la seguridad y la 
producción de alimentos 
que llegan a la mesa de 

todos los chilenos.
El legislador añadió que 

esto sigue dando cuen-
ta que estos grupos son 
conformados por mentes 
enfermas, que atentan 
contra todo un país, ata-
cando a vidas humanas y 
sin importar ningún tipo 
de consecuencia.

“Lamentamos y conde-
namos este nuevo hecho 
de violencia ejecutado por 
antichilenos que afecta 
la fuente de producción 
de alimentos que afecta a 
todo el país. Hacemos el 
llamado a proteger a toda 
la población frente a la 
destrucción de la produc-
ción que van destinados 

a todos los chilenos”, fue 
enfático en remarcar Ra-
thgeb.

El congresista agregó 
que las actuales autori-
dades están teniendo una 
actitud que dista mucho 
de lo que se requiere en 
estos momentos como 
es el caso de garantizar 
la paz y la tranquilidad 
de los habitantes de La 
Araucanía.

El legislador volvió a 
reiterar el llamado al Pre-
sidente Boric a visitar la 
Región para reunirse con 
las víctimas y anunciar 
medidas concretas, que se 
pongan en ejecución y no 
solo dejar estas en frases.
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UNAP Sede Victoria anuncia 
nuevamente la convocatoria 

“Viralizando Malleco: 
Innovando y Dinamizando 

los Emprendimientos”

Desde el 7 de octubre y hasta el 20 del presente mes 
estará abierta la convocatoria para la nueva versión de 
“Viralizando Malleco: Innovando y Dinamizando los 
Emprendimientos”, iniciativa ejecutada por la Unidad 
de Investigación e Innovación de la Universidad Arturo 
Prat Sede Victoria bajo el financiamiento de Corfo, esto 
tras su exitosa primera ejecución durante el año pasado.

Teniendo como foco los emprendimientos en etapa 
temprana de formalización o formalizados hace menos 
de un año, se espera que las propuestas cuenten con un 
grado de innovación en sus productos y/o servicios, 
además de una clara identidad cultural local. En esta 
ocasión, el nuevo plan de formación se llevará a cabo con 
clases presenciales en la comuna de la Casa de Estudios 
Superiores y en Collipulli, contando con acompañamien-
to continuo de asesores designados para cada usuario. 

Junto con esto, tanto la Unidad de Investigación e In-
novación, como la Sede misma de la UNAP en Malleco, 
agradecen la colaboración de los municipios de Victoria 
y Collipulli, quienes por medio de sus áreas y programas, 
han mantenido un trabajo constante de difusión para 
llegar a los emprendedores de la zona, además del apo-
yo de la Mesa Ecosistema Araucanía y de Banco Estado 
Microempresas.

El plazo para participar cierra este 20 de octubre. Para 
más información, junto con las bases y pasos para pos-
tular, visiten https://forms.gle/ioQR7kVULvC8aQFM8

Con plazo para postular hasta este 20 de 
octubre 

Iniciativa enmarcada 
en el proyecto 

“Buscando mi futuro” 
del establecimiento de 

Enseñanza Básica

Alumnos del Colegio Marcela Paz visitan la 
Universidad Arturo Prat Sede Victoria

La Universidad Arturo 
Prat Sede Victoria, en su 
constante compromiso 
de vinculación con el 
territorio, siempre se ha 
caracterizado por ser una 
institución cuyas puertas 
se mantienen abiertas a 
toda la comunidad, tal 
como se dio recientemen-
te con la visita de una 
gran delegación de alum-
nos del Colegio Marcela 
Paz de la comuna.

Contando con más de 
sesenta jóvenes de octavo 
año básico, la presencia 
de la vasta comitiva se 
enmarcó en el proyecto 
“Buscando mi futuro” del 

establecimiento, generado 
con el objetivo de conocer 
las distintas alternativas 
existentes para el futuro 
profesional de sus alum-
nos, quienes efectuaron un 
recorrido por las diversas 
dependencias de la Casa de 
Estudios Superiores.

Iniciado en La Sala Es-
pejo de Psicología, el tour 
contempló lugares como 
la biblioteca y los labora-
torios tanto de las carreras 
de Enfermería como de Ki-
nesiología, junto con asistir 
a una clase de esta última, 
hecho agradecido por los 
jóvenes, como Geraldine 
Ramos, para quien la vi-
sita fue “muy interesante 
porque hemos conocido lo 

que se enseña y todas las 
cosas que se utilizan para 
ello; me llamaron la aten-
ción los maniquíes que se 
ocupan en Enfermería, por 
el detalle que muestran del 
cuerpo humano”, afirmó la 
alumna.

“Ha sido una experiencia 
maravillosa”, destacó por 
su parte Alfredo Benavides, 
Profesor de Música del Co-
legio y uno de los guías de 
la delegación, asegurando 
que “nos vamos con una 
tremenda felicidad, muy 
conformes y, sobre todo, 
contentos de ver que nues-
tros chiquillos y chiquillas 
estén tan interesados en 
las carreras que imparte la 
Sede Victoria”, indicó.

Nuevo adendum en 
el acuerdo docente-

asistencial establecido 
en 2012

Universidad Arturo Prat Sede 
Victoria actualiza su histórico 
convenio con el Hospital San 

José de la comuna

Efectuado en depen-
dencias del más impor-
tante recinto de salud 
de la comuna, la actuali-
zación del convenio do-
cente-asistencial entre la 
Universidad Arturo Prat 
Sede Victoria y el Hospital 
San José, representa una 
muestra más del profun-
do compromiso de la Casa 
de Estudios Superiores 
de Malleco por mantener 
una estrecha vinculación 
con las distintas entidades 
y actores de la región.

Establecido original-
mente en 2012, el nuevo 
anexo permitirá transfor-
mar las retribuciones eco-
nómicas de la Universi-
dad en artículos, insumos 
y/o equipamiento para el 
centro asistencial, yendo 
en directo beneficio de los 
pacientes y usuarios de la 
institución, hecho celebra-
do tanto por el Director de 
Sede, Juan Pablo López, 
como por su homólo-
go del nosocomio, Dr. 
Joaquín Sanzana, quien 

además aseguró que “este 
convenio también viene 
a ratificar la convivencia 
mutua y la relación de 
amistad profunda entre 
el Hospital San José y la 
Universidad Arturo Prat”, 
señaló la autoridad en 
salud.

“Este tipo de acuerdo”, 
continuó, “permite ir más 
allá de lo que significan 
las retribuciones, ya que 
aquí hay un apoyo para 
los hijos de nuestra comu-
na, para aquellos chicos 

que han estudiado acá y 
que tienen la posibilidad 
de ser profesionales; mu-
chos son los primeros de 
sus familias y el Hospital 
de alguna forma los acoge, 
brindándoles la capacita-
ción que necesitan para 
tener sus títulos profesio-
nales, y la Sede Victoria, 
con su visión social como 
entidad pública, es vital, 
por lo que estoy muy con-
tento de lo que pudimos 
realizar hoy día”, indicó 
el Dr. Sanzana.
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jorgeeibar13@gmail.com

Jorge AbAsolo

ES UNA leyenda en vida y forma 
parte del inventario del Partido 
Demócrata Cristiano.

Mariano Ruiz-Esquide Jara, 
es médico cirujano de profesión, pero 
abrazó la política desde muy temprano. 
Fue elegido diputado de la República 
en representación de la la 17.a Agrupa-
ción Departamental (correspondiente 
a Concepción, Coronel, Tomé, Talca-
huano y Yumbel) durante tres periodos 
consecutivos, desde 1965 hasta 1973. 
Luego del retorno a la democracia ejer-
ció como senador por la 13.a Circuns-
cripción (Biobío Cordillera), por tres pe-
riodos seguidos, desde 1990 hasta 2014. 

Casado con Marta Figueroa Veláz-
quez,  es padre de tres hijos.a

-¿Cómo decide usted in-
gresar a la actividad política?

-Llegué a ver la política como una 
actividad espectacular que me fasci-
naba. La veía como un juego fantástico 
de inteligencia, controversia, impro-
visación y rapidez. La percibía con la 
embriaguez de las utopías, otorgándole 
la capacidad de realizar miles de sue-
ños que materializaba en imágenes de 
cómo restituir el orden y la belleza en 
mi ciudad de Talcahuano.

-Me resulta curioso que se 
haya sentido atraído por la 
Derecha...

-Es cierto. Me sentían atraído por la 
derecha, ya que tenía raíces cercanas 
a ella. Eso sí, rechazaba su soberbia, la 
que personificaba en dueños de fundos 
de Biobío, a los que, en una fiesta muy 

importante, había visto maltratar a los 
campesinos y burlarse del modesto 
cura de pueblo. ¿No eran católicos?, me 
preguntaba yo.

-Al alejarse de la derecha, 
no le fue fácil ingresar a la Fa-
lange...

-Es verdad. No lograba entender a 
la Falange en sus frecuentes cambios 
de posición. Apoyaban a Juan Antonio 
Ríos, pero pactaban con la derecha en 
las parlamentarias. Más tarde com-
prendí que la política tiene mucho de 
transacción.

Ahora, retrocediendo a esos tiem-
pos en que me estaba definiendo po-
líticamente, no creo que se me pudiera 
haber pedido más. 
Sólo podía condenar 
a los radicales y a los 
comunistas, ya que 
me los presentaban 
como contrarios a la 
religión y al orden que 
Chile tanto necesitaba

-Sus primeros 
recuerdos polí-

ticos asoman con el Frente 
Popular y el triunfo de Pedro 
Aguirre Cerda...

-Exactamente. Recuerdo ese triunfo 
desde las calles de Talcahuano como 
mi primera sensación de alegría colec-
tiva, sobre todo, de los más pobres.

Recuerdo a los ferroviarios de nues-
tra vieja estación, a los que conocía 
bien porque compraban en la tienda de 
mi padre.  Imposible olvidar a aquellos 
jubilados que más tarde serían mis pa-
cientes.

-En sus Memorias hay un 
capítulo que me interesó mu-
cho: el que habla de la reali-
dad del campo chileno...

-Cierto... en el agro 
chileno existía un régi-
men de latifundio en el 
valle central y de micro 
fundo en la precordille-
ra, con un campesinado 
sin derechos sociales 
que los asimilaba a los 
siervos de la gleba.

En el dueto latifun-

dio-derecha se producía un extraño 
fenómeno de dicotomía. A pesar de ser 
los conservadores el ala más retrógra-
da de la derecha chilena en el aspecto 
político institucional, eran notoriamen-
te más comprensivos en lo social que 
los liberales o radicales que formaban 
la Alianza Liberal. Influidos por la doc-
trina de la Iglesia, que olvidada por 
siglos había reverdecido en las encí-
clicas sociales de 1891 y 1931, asumían 
en lo personal, conductas más pater-
nalistas que los propietarios liberales o 
radicales, ya que eran muy influencia-
dos por la presencia de los “curas de 
pueblo” que el folclore popular recogía 
como protectores frente a la injusticia 
patronal. Estos curas eran la voz de la 
conciencia para condenar o salvar a 
estos patrones según sus conductas, 
cosa que no sucedía con los liberales, 
quienes eran menos sensibles a estas 
“misiones”. Menos sucedía con los líde-
res radicales que no creían en el infier-
no... hasta el momento de su muerte. 
En ese instante, sus esposa, habitual-
mente católicas, los convencían de la  
importancia de la confesión, la extre-
maunción, la presencia del sacerdote y 
alguna donación a una obra de caridad 
para garantizar la entrada al cielo.

-En opinión muy personal,  
en la actualidad la calidad de 
los parlamentarios  ha bajado 
en demasía. Los debates de 
hoy son de una pobreza que 
pasma y los argumentos han 
sido reemplazados  por la im-
precación. 

-Hay mucho de verdad en lo que tu 
dices. En la política de antaño, faltar a 
la ética se notaba... ¡y se castigaba!  En 
la actualidad ya no se castiga porque 
ha pasado a ser una práctica común. Mi 
amigo y ex senador ya fallecido, Renán 
Fuentealba, me lo decía en una oportu-
nidad: “-Se partía entonces del princi-
pio de la buena fe hasta que se probaba 
lo contrario. Hoy se parte de la duda ra-
zonable que se romperá lo acordado. Y 
si alguien lo cumple pasa a ser mirado 
como un extraño”.

Es una pena, y por eso digo que de 
nuestra historia política parece que no 
hemos aprendido nada.**

“Mis recuerdos parecen  tan       
  lejanos, y tan actuales...”

MARIANO RUIZ-ESQUIDE:

Mariano Ruiz-Esquide conversa con 
Las Noticias: “De nuestra historia 

política me apena comprobar 
que no hemos aprendido nada”

En el otoño de 
su vida, esta figura 
señera del PDC  ha 
decidido lanzar sus 
Memorias, donde 
repasa más de 

medio siglo de la 
política chilena.
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El maltrato a los adultos ma-
yores suele ser más frecuente 
y grave con el paso del tiem-
po. Sin embargo, menos del 
20% de los casos de abuso 
son reportados. Este es un 
problema que debe ser tra-
tado socialmente. En todas 
las sociedades hay adultos 
mayores en condiciones espe-
ciales de vulnerabilidad y que 
se transforman en grupos de 
riesgo. Lo que hace necesario 
el desarrollo de estructuras y 
marco legales que permitan 
la provisión de acciones y 
servicios para responder al 
problema.
Si bien en la actualidad se 
ha evidenciado un avance 
en acciones de la protección 
de derechos humanos de las 
personas mayores, igualmente 
existen una serie de conductas 
que vienen a poner en riesgo la 
calidad de vida de estos.
Aunque el problema de los 
malos tratos hacia las per-

Maltrato a los Adultos 
Mayores: Una Mirada al abuso 

patrimonial y financiero

Rosa Villarroel, directora de la 
carrera de Trabajo Social de la 

UNAB, sede Viña del Mar

sonas de edad no constituye 
una práctica generalizada en 
nuestra sociedad, es necesario 
prestar una mayor atención a 
determinadas conductas que 
inducen a estas prácticas, ya 
sea en el entorno familiar, 
comunitario e institucional.
La Red Internacional para la 
Prevención del Maltrato de las 
Personas Mayores (INPEA) 
señala que «el maltrato a los 
ancianos consiste en realizar 
un acto único o reiterado o 
dejar de tomar determinadas 
medidas necesarias, en el 
contexto de cualquier relación 
en la que existen expectativas 
de confianza, y que provocan 
daño o angustia a una persona 
mayor».
El maltrato tiene consecuen-
cias en la calidad de vida 
de las personas mayores, 
sus diversas formas físicas, 
verbal, psicológica, sexual 
y abuso económico, pueden 
reflejar simple negligencia, 
pero también acciones in-
tencionadas, ello nos denota 
comportamientos interper-
sonales que no se pueden 
aceptar. Cualquier forma de 
maltrato, se trata de una vio-
lación a los derechos humanos 
y es una causa importante de 
lesión, enfermedad pérdida 
de productividad, aislamiento 
y desesperación. El estudio 
“Missing voices-Views of 
older Persons on Elder Abu-
se”, indicó que las propias 
personas mayores perciben el 
maltrato en tres amplias áreas: 
“negligencia (aislamiento, 
abandono y exclusión social); 
violación (de derechos hu-

manos, legales y médicos) y 
privación (de oportunidades, 
decisiones, estatus, dinero y 
respeto” (OMS, 2006).
En el ámbito de la privación, 
el maltrato o abuso económi-
co, financiero y patrimonial, 
reviste relevancia pues este 
implica “la utilización no 
autorizada, ilegal o inapro-
piada de fondos, propiedades 
o recursos de una persona 
mayor” (de acuerdo con Rue-
da & Martin). Asimismo, se 
agrega que este tipo de abuso, 
incluye cualquier compor-
tamiento inapropiado, con 
o sin consentimiento de la 
persona mayor, “que suponga 
un beneficio para el abusador 
o una pérdida de dinero o 
de otros bienes(….), como 
racionarle su dinero, exigir 
dinero por favores o cuidados 
extra, adueñarse de dinero y 
pertenencias sin su permiso, 
sacar dinero de su cuenta 
bancaria, aliarse con la familia 
en asuntos monetarios turbios, 
falsificación de firmas, obli-
garle a firmar documentos o 
testamento, uso inapropiado 
de la tutela o curatela, ocupa-
ción del domicilio, usufructo 
de sus propiedades; obligarle 
a traspasar sus bienes, etc”.
En el contexto del Día del 
Adulto Mayor que se celebra 
en el mes de octubre, y con 
otra fecha significativa, que 
es el 15 de octubre, que se 
conmemora el Día Nacional 
del Anciano y del Abuelo, es 
necesario reflexionar sobre 
cómo podemos garantizar sus 
derechos y protegerlos como 
sociedad.

Abandonemos 
el populismo 
constitucional

Felipe Martínez Reyes 
Consejero Regional de La 
Araucanía. Ex vocero de la 
campaña del Rechazo en 

la región

Dentro del análisis que la 
ciudadanía debe hacer post 
plebiscito, se encuentra 
la contemplación de dos 
aspectos de enorme rele-
vancia que a nuestro juicio, 
deben ser considerados al 
continuar el debate consti-
tucional, o de lo contrario 
se corre el riesgo de repetir 
los mismos errores: 
Primeramente, quedó de-
mostrado que ninguna ur-
gencia social se va a superar 
mediante una nueva Consti-
tución, por muy buena que 
ésta sea. Las problemáticas 
que tenemos en vivienda, 
pensiones y salud, son terre-
no de las políticas públicas 
exclusivamente y por tanto, 
es tiempo que la clase políti-
ca abandone el “populismo 
constitucional” y se abo-
que a mejorar las políticas 
públicas, asumiendo su 
responsabilidad.
Y segundo, una Constitu-
ción no es un programa de 
gobierno. Ésta debe estable-
cer un marco general para 
las funciones del Estado 
y reconocer los derechos 
políticos, civiles y sociales 

de las personas, logrando 
abrir un margen amplio 
para la deliberación polí-
tica y la implementación 
de distintos modelos eco-
nómicos o de políticas 
públicas de diversa índole 
ideológica. Así se cons-
truye la “casa de todos” y 
éste fue el grave error en 
que incurrió la propuesta 
rechazada. 
La necesidad de obtener 
una nueva Carta Funda-
mental debe tener en cuen-
ta estos dos elementos 
básicos, los cuales debido 
a lo abstracto que éstos 
resultan, son muy difíciles 
de plantear como un “bor-
de” o límite para un nuevo 
proceso. 
El fracaso reciente se debe 
en parte, a que los Con-
vencionales para ganar 
la elección tuvieron que 
incurrir en el “populismo 
constitucional” y se vieron 
tentados a establecer un 
gobierno de su hechura en 
la propuesta. Indefectible-
mente, una elección de por 
medio afecta gravemente 
al proceso constitucional y 
lo condena al fracaso.
Por ello, la única salida 
sensata para destrabar el 
proceso Constitucional, es 
que no repitamos el mismo 
formato anterior ni siquiera 
lo emulemos, sino que lo 
cambiemos, mediante la 
devolución del poder cons-
titucional al Congreso, el 
cual está conformado por 
personas ya electas y le-
gitimadas para un proceso 
como éste. Ellos pueden 
reformar la Constitución 
actual -teniendo presentes 
las dos variables señaladas 
anteriormente- y luego la 
propuesta resultante se 
deberá votar. 
No repitamos una receta 
fracasada. Evitemos el 
resurgimiento del popu-
lismo. Cuidemos nuestra 
democracia. 
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La mirada que ha dado la 
OCDE hacia Chile, no sólo 
en materia tributaria, sino 
también en aspectos como 
crecimiento, productividad y 
competitividad, es un elemen-
to significativo que considerar. 
Sin embargo, uno de los pun-
tos que más preocupa en este 
informe es el relacionado con 
la recaudación tributaria, que 
muestra ser significativamente 

OCDE y Reforma Tributaria: 
¿buenas o malas noticias?

Leonardo Besoaín
Académico Escuela Contador 

Público y Auditor
Universidad Santo Tomás

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

nuestro país, indicando que 
una recaudación de un 4% 
del PIB es ambicioso, pero 
factible, promoviendo la pro-
ductividad y sostenibilidad y 
que, con un correcto uso de 
los ingresos, puede ir en pro 
del crecimiento e igualdad de 
oportunidades. Sin embargo, 
recientes estimaciones señalan 
que esta recaudación podría 
caer al 3,6% del PIB con la 
incorporación de las últimas 
indicaciones. Dado lo ante-
rior, si bien no todo son malas 
noticias para nuestro país, se 
necesita la voluntad de los 
distintos sectores políticos 
para poder avanzar.  
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Los efectivos de motorizados de la 1° Comisaría de la capital provincial, les incautaron varias 
municiones y un arma blanca

Dos detenidos durante ronda de 
impacto de Carabineros en Angol

En medio de una de las 
rondas de impacto que, 
constantemente, realizan 
los efectivos de la Unidad 
de Motoristas Todo Te-
rreno de la 1° Comisaría 
de Carabineros en Angol 
para prevenir la consecu-
ción de cualquier hecho 
delictivo, fueron arresta-
dos dos sospechosos con 
armas y municiones en 
su poder.

Según se logró cono-
cer, los entrenados ojos 
de los efectivos policia-
les observaron la actitud 
sospechosa de estos dos 
individuos que se des-
plazaban en un vehículo, 
así que los funcionarios 
policiales le pidieron los 

documentos al conductor, 
quien empezó a mostrar 
un comportamiento poco 
colaborativo con los uni-
formados, quienes al ver 
la situación requisaron el 
vehículo en donde halla-
ron 11 cartuchos calibre 
.32.

Posteriormente, al ha-
cer el control preventivo 
del copiloto, le hallaron 
un arma blanca.

De igual modo pusie-
ron a disposición de la 
ley, a otro grupo de de-
tenidos contra quienes 
estaban vigentes órdenes 
de captura. De esta ma-
nera, los efectivos de las 
Carabinas Cruzadas que 
patrullan Angol mantie-
nen un trabajo preventivo 
y de seguridad en benefi-
cio de la ciudadanía.

Neimar Claret Andrade

Representantes 
de los Cesfam 
de Huequén, 
Alemania y 

Piedra del Águila, 
estuvieron 

en la Plaza 7 
Fundaciones 

para recordar a 
la comunidad 
los programas 

relacionados con 
el tema

Realizaron Feria de la Salud Mental en Angol

Una Feria de la Salud 
Mental realizaron, con 
mucho éxito, represen-
tantes de los Cesfam de 
Huequén, Alemania y 
Piedra del Águila, bajo 
la coordinación del De-
partamento Municipal 
de Salud, en la plaza 7 
Fundaciones de Angol.

Una de las coordina-
doras del evento, Silvana 
López Gutiérrez, explicó 
que la idea fundamental 
fue dar a conocer los dis-

tintos programas relacio-
nados con la salud mental 
que están disponibles en 
los tres Cesfam de la co-
muna y que están llegan-
do a los usuarios.

En ese sentido indicó 
que a la actividad además 
se agregaron represen-
tantes de Huella Animal, 
quienes explicaron a los 
ciudadanos su trabajo 
en el rescate de mascotas 
abandonadas y la Agru-
pación de Mujeres de An-
gol, de Huequén, quienes 
mostraron su ofertas en 

productos artesanales.
Entre los programas de 

salud mental están Más 
adultos mayores autova-
lentes, que se enfoca en 
mejorar la condición fun-
cional, tanto física como 
psicológicamente, de las 
personas mayores y así 
puedan valerse más por sí 
mismos; Elige vida sana, 
que busca mejorar los 
hábitos de alimentación y 
actividad física para tener 
una mejor salud y va di-
rigido a niños y personas 
hasta los 60 años.

Neimar Claret Andrade

Con respecto al Pasmi 
de salud mental infantil, 
se apoya la salud de los 
pequeños a nivel  psi-
cológico y las Salas de 

estimulación infantil, en 
donde se apoya a los ni-
ños para que tengan un 
mejor desarrollo motriz 
y cognitivo.
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Se trata de Iván Sanhueza Valenzuela y Manuel 
Contreras Padilla, quienes fueron detenidos por 

Carabineros, cuando robaban madera de pino 
desde el fundo Pidima de Forestal Arauco

Collipulli:  Prisión 
preventiva para dos 

nuevos detenidos 
por robo de madera

La Fiscalía de Alta 
C o m p l e j i d a d  d e  L a 
Araucanía obtuvo la 
prisión preventiva en 
contra de dos personas 
que fueron formaliza-
das durante la tarde 
de este viernes 14 de 
octubre, en el Juzgado 
de Garantía de Collipu-
lli por la nueva ley que 
sanciona la sustracción 
de madera.

Se trata de Iván San-
hueza Valenzuela y Ma-
nuel Contreras Padilla, 
quienes fueron deteni-
dos el jueves 13 de oc-
tubre por Carabineros, 
cuando robaban madera 
de pino en dos camio-
nes con remolque, uno 
de ellos auto cargante, 
desde el fundo Pidi-
ma de Forestal Arauco, 
ubicado a la altura del 
kilómetro 575,5 de la 
Ruta 5 Sur.

El fiscal Nelson Mo-
reno relató que el tribu-
nal decretó la prisión 
preventiva de ambos 
imputados por conside-
rar que su libertad era 
peligrosa para la segu-
ridad de la sociedad, 
considerando todos los 
elementos que la Fisca-
lía hizo valer en la au-
diencia. “En base a de-
claraciones de testigos, 
declaraciones de los 
funcionarios policiales, 

fotografías y también a 
través de videos de dron 
que fueron captados por 
personal de la propia 
forestal”.  

El persecutor rela-
tó que Carabineros se 
constituyó en el lugar 
por un aviso del perso-
nal de la propia fores-
tal. “Al llegar al lugar 
pudieron observar a 
ambos camiones, al ver 
la presencia policial los 
imputados se intentaron 
dar a la fuga, siendo 
finalmente detenidos. 
Incluso uno de ellos fue 
detenido dentro de un 
inmueble ubicado en 
las cercanías del fundo”.

En el procedimiento 
la policía recuperó 52 
metros ruma de pino 
que los imputados ya 
habían cargado en los 
camiones. 

Con esto ya suman 
3 las personas que han 
quedado en prisión pre-
ventiva en La Araucanía 
desde que entró en vi-
gencia la nueva ley de 
robo de madera. El vier-
nes pasado la Fiscalía 
de La Araucanía logró 
dicha cautelar contra 
otro imputado que fue 
detenido sustrayendo 
madera desde el predio 
La Estafa, propiedad de 
Forestal Mininco, en la 
comuna de Victoria.
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Notas Breves de Victoria

Muy tempranito se 
partió esta jornada con 
la presentación de un 
Mariachi, para poste-
riormente, cada docen-
te dirigirse a sus aulas 
donde eran esperados 
con regalos y desayunos 
saludables, por sus es-
tudiantes y apoderados.

“Ser docente no es 
aquel que solamente en-
seña algo, sino aquel 
que inspira al alumna-
do a dar lo mejor de sí 
para descubrir un co-
nocimiento que ya tiene 
dentro de su alma”. Con 
estas emotivas palabras, 
comenzó el día viernes 
14 el acto alusivo al “Día 
del Profesor”, que todos 
los años lo organizan los 
Asistentes de la Educa-
ción de nuestro querido 
Colegio El Labrador.

Se presentaron diver-

sos números artísticos, 
para homenajear a los 
docentes, los estudiantes 
y el centro general de 
padres y apoderados, 
entregaron un reconoci-
miento.

Antes de terminar el 
acto se dirigió a la au-
diencia la Sra. Emilia 
Levi P.  secretaria del 
Centro de Padres y Apo-
derados dando las gra-
cias por el compromiso 
y labor ejercida por los 
docentes de la Comuni-
dad Labradora.

Como broche de oro, 
los Asistentes de la Edu-
cación presentaron una 
coreograf ía  del  tema 
“Brillantina”. El mítico 
baile que marcó a una 
generación a fines de los 
70´s y principios de los 
80´s.

Durante estos 25 años, al servicio de la educación, 
la Comunidad Labradora celebra nuevamente 

un nuevo “Día del Profesor y profesora”
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Inaugurada ayer exposición 
de artesanía ecológica

En el hall del Centro 
Cultural “Waldo Orella-
na Jara” de Victoria se 
realizó al mediodía de 
ayer el acto de inaugu-
ración de la Exposición 
de Artesanía Ecológica 
denominada “Entusias-
ta” de Patricio Leigh.

Rodeado de  su es-
posa, hijas, familiares 
y amigos, además de 
funcionarios públicos, 
el autor de  la muestra 
dio a conocer en sentidas 
palabras su afición por  
este arte, comentando 
asimismo su vocación 
por la  actividad  agríco-
la y del sino de  que  ha 
sido objeto.

Dijo ser  un verdadero 
amante de la naturaleza, 
agregando que por más 
de  40 años  ha tallado 
en troncos  de árboles 
caídos no talados, pu-
diendo  hoy el público 
disfrutar de obras  don-
de  la paciencia, amor y 
dedicación, han sido las 
virtudes  del artista.

Por su parte  el pe-
riodista, encargado del 
Centro Cultural, Andrés 
Bravo, hizo entrega de 
un presente a Patricio 
Leigh en nombre del 
Municipio victoriense.

Finalmente los  asis-
tentes  disfrutaron de 
un ameno cóctel servido 
en las  mismas  instala-
ciones.

Durante el 
mediodía se llevó 
a cabo el acto de 
inauguración de 

la Exposición 
de Artesanía 

Ecológica 
denominada 

“Entusiasta” de 
Patricio Leigh 

que se encuentra 
disponible en el 
Centro Cultural 
“Waldo Orellana 
Jara” de Victoria

De izquierda a 
derecha:
Mitzi Gandulfo 
y esposo Patri-
cio Leigh; Mar-
garita Muzzio 
de Leigh;Patricio 
Leigh E; Vivian 
Leigh y Daniela 
Leigh.
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LIBRERIA
BURGOS
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DE FIN DE AÑO 
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En una ceremonia de 
entrega simbólica Grupo 
Saesa recibió 22 nuevas ca-
mionetas 100% eléctricas 
marca Voltera, alcanzando 
un total de 34 vehículos de 
este tipo para uso interno 
de los trabajadores de la 
compañía.

Este camino, iniciado 
en 2017, ubica a Grupo 
Saesa a la vanguardia en 
electromovilidad en la 
zona sur del país, “en un 
mercado que de a poco 
ha ido ingresando al país, 
pero que no es tan extenso 
en regiones. Por eso, es de 
gran relevancia que una 
empresa como la nuestra 
tome la iniciativa en un 
tema de índole mundial 
y que en nuestro país se 
espera capte cada vez un 
mayor protagonismo”, de-
claró Francisco Alliende, 
gerente general de Grupo 
Saesa.

Por su parte, Andrés 
Vergara, gerente general 
de Voltera, indicó que, 
para facilitar la penetra-
ción de la electromovi-
lidad “se requiere que 
empresas consolidadas 
prueben en faenas, en 
tiempo real, vehículos 
como estas camionetas, 
la autonomía, el uso, con 
carga, sin carga. Así obte-
nemos feedback y mejora-

Frontel avanza en 
electromovilidad con 

nueva flota de 
camionetas eléctricas 

La empresa eléctrica hizo entrega de 22 camionetas cero 
emisiones que se entregarán desde Ñuble hasta Aysén, con las 

distribuidoras Frontel, Edelaysen y Saesa

mos la futura generación 
de vehículos eléctricos 
para que pymes y empre-
sas puedan migrar de au-
tos contaminantes a autos 
100% eléctricos, amigables 
con el medio ambiente”.

Grupo Saesa ha lide-
rado la electromovilidad 
en el sur del país, no solo 
con la adquisición de ve-
hículos para su flota, si 
no también impulsando 
pilotos público-privados 
en locomoción colectiva 
menor en Valdivia y Co-
yhaique.

“Buscamos que, en el 
mediano plazo, nuestra 
flota sea 100% eléctrica. 
Partimos con estas ca-
mionetas 4x2, y paula-
tinamente avanzaremos 
con vehículos 4x4 para el 
traslado seguro de briga-
das y de personal de terre-

no. Queremos contribuir 
con nuestra experiencia, 
no sólo en la entrega del 
suministro eléctrico en las 
zonas donde operamos, 
sino también en desarro-
llar ciudades más soste-
nibles, aportando energías 
limpias al medioambiente, 
y potenciando acciones 
públicas y privadas que se 
desarrollen en torno a este 
tema”, concluyó Alliende.

Características de la 
camioneta eléctrica 

La Rich 6 EV, es una ca-
mioneta 4x2, 100% eléctri-
ca, con una capacidad de 
carga de 800 kg, 4 puertas 
y capacidad de 5 pasaje-
ros, con una autonomía 
máxima de 403 km, (real 
sobre 250 km), con batería 
de Litio de 67 kWh y un 
motor de 120 kW (164 HP).

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

Trabaja conTrabaja con
nosotrosnosotros

Ponte en
contacto

Favor enviar
curriculum al
siguiente correo

Vacantes laborales:
1 Educadora de Párvulos 
36 Horas

COLEGIO INSTITUTO VICTORIA,
UBICADO EN PISAGUA 1055,
VICTORIA.

contrataciondepersonalfeivl@gmail.com



El Diario de la Provincia
Miércoles 2 de Febrero de 2022

16 Angol Diario de La Provincia
Sábado 15 de octubre de 2022

Cuando sólo faltan 21 
días para la 22° Muestra 
Gastronómica de Angol 
Recata las Tradiciones, los 
organizadores ya seleccio-
naron a las 16 cocinerías y 
11 stand menores que par-
ticiparán de esta actividad 
que se llevará a cabo entre 
el 5 (desde las 12:30 hasta 
las 2 de la mañana) y el 6 de 
noviembre (desde las 12:30 
hasta las 11 de la noche) en 
el recinto SAMA.

El directivo del Comi-
té Organizador, Obdulio 

37 cocinerías y stand pequeños participarán 
en la Muestra GastronómicaLos organizadores 

del evento que 
se llevará a cabo 
entre el 5 y el 6 
de noviembre, 
aseguraron que 
habrá una gran 

variedad de 
manjares y mucho 
entretenimiento

Valdebenito, explicó que 
hicieron la selección ape-
gándose a las bases de este 
tradicional evento. “Esta-
mos muy conformes con 
la cantidad de cartas que 
llegaron al Comité; hay una 
variedad de ofertas gas-
tronómicas como también 
de stand menores. A esto 
se agrega que, felizmente, 
la autoridad sanitaria, le-
vantó algunas restricciones 
como, por ejemplo, que ya 
no vamos a tener aforo, lo 
que es muy valioso porque 
habría podido limitarnos 
la cantidad de público que 
pudiese llegar a la SAMA 
y también el hecho de que 
ya no nos obliguen a usar 
mascarilla”.

 Asimismo indicó que 
“creo que se han ido dando 
las condiciones para poder 
desarrollar, en debida for-
ma, como lo hacíamos antes 
de la pandemia, la Muestra 
Gastronómica de Angol 
Recata las Tradiciones; ya 
también tenemos la parri-
lla programática, van a ser 
siete conjuntos diarios y 

también ballet que estarán 
pasando por el escenario”.

Valdebenito adelantó 
que el domingo 6 de no-
viembre habrá varios jue-
gos para niños y también 
para adultos, así como 
también, a las 10: 30 de la 
mañana, se llevará a cabo la 
Misa a la Chilena y agregó 
que, para quienes vayan 
a esa hora, la entrada que 
este año tendrá un valor 
de 2000 pesos por persona, 
parte de la cual será en be-
neficio de la 4° Compañía 
del Cuerpo de Bomberos de 
Angol, será gratuita.

Por su parte, Lucía Oliva, 
también parte del Comi-
té Organizador, detalló 
que entre la oferta gas-
tronómica que habrá está 
el disco primaveral con 
carne de vacuno al disco, 
acompañado de verduras 
salteadas, papas cocidas, 
sopaipillas, pan amasado, 
pebre, chancho en piedra; 
chuleta vetada con agrado, 
pastel de choclo, asado a 
la piedra, cazuela de ave, 
pescado frito acompañado 

con ensalada surtidas, ma-
riscal caliente, costillar de 
cerdo ahumado  a la parri-
lla, acompañado de papas 
cocidas, chancho en piedra 
y tortilla de rescoldo; anti-
cuchos de vacuno, cerdo, 
pollo, mixto, con pebre y 
sopaipilla; empanadas de 
pino, queso, marisco y que-
so  camarón; empanadas 
fritas de carne, anticuchos 
de cerdo, vacuno y de pollo 
con sopaipilla, anticuchos 
de cerdo con longaniza 
artesanal, de pollo, mixto, 
acompañado con pan, pe-
bre o sopaipilla.

En los stand menores, 
habrá ponches de chiri-
moya, papaya, durazno, 

mango, piña con helado, 
borgoña, clery, ponche para 
niños, palomitas de maíz, 
mote con huesillos, man-
zanas confitadas, jugos 
naturales de arándanos, 
frutilla, kiwi, piña, duraz-
no, manzana, maracuyá, 
batidos mixtos; galletas 
craqueladas, de avena, de 
chip de chocolates, trufas, 
brownies, cuchuflí, choco-
late con maní, chocolate 
con almendra, con nuez y 
naranja, rollito de canela, 
churros, brochetas bañadas 
en chocolate y confitadas y 
pajaritos.

También habrá un stand 
una venta de joyas de plata 
y juegos inflables.

Neimar Claret Andrade

La diputada Gloria Na-
veillán fue parte de una 
reunión llevada a cabo 
esta mañana por la ban-
cada de Diputados de La 
Araucanía, en la que parti-
ciparon seremis, alcaldes, 
diputados y senadores de 
la región, además de los 
delegados presidenciales 
de La Araucanía y Malleco, 
y la presencia de la minis-
tra de la Segpres, Ana Lya 
Uriarte. 

El propósito de la reu-
nión fue el de conocer, por 
parte de las autoridades, 
acerca de qué se trata el 
“Plan Buen Vivir” , estra-
tegia del gobierno para la 

región y que según el texto 
consta de 2 ejes: el recono-
cimiento de los pueblos 
originarios y la seguridad 
para La Araucanía y el 
Biobío. 

Respecto a críticas que 
han surgido acerca de que 
no se ha sido claro sobre 
cómo y en qué se gastarán 
los recursos asignados para 
este plan, la diputada seña-
ló que “en la región somos 
todos chilenos, y por lo tan-
to si habrán recursos que 
se van a destinar para la 
región, tienen que ser para 

todos. No podemos seguir 
adelante con las políticas 
de gobiernos anteriores, en 
las cuales a algunas perso-
nas solo por el hecho de ser 
mapuche se les beneficiaba 
con recursos, por ejemplo, 
para mantención de cami-
nos, y a otros no”. 

El primer eje del Plan 
Buen Vivir (reconocimiento 
a los pueblos originarios), 
tiene como base el conti-
nuar la compra de tierras 
para ser entregadas a co-
munidades mapuches, algo 
que la diputada Naveillán 

espera que se maneje y 
transparente de mejor ma-
nera. 

“Si este Plan Buen Vivir 
contempla la compra de 
tierras, es muy importante 
también -y se lo dijimos tal 
cual a la ministra- tener un 
catástro de tierras real por 
parte de Conadi. Cuanta 
tierra se ha comprado, 
cuanta tierra falta por com-
prar, cuanto se ha gastado, 
etc... Desde el 2019 que se 
ha pedido un catástro y no 
hemos tenido respuesta”, 
señaló la legisladora.

Diputada Naveillán participó en reunión de presentación 
del “Plan Buen Vivir”  para La Araucanía
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El productor del 
evento y líder de 

Zorcat Producciones, 
Felipe Aliste, hizo el 
anuncio en compañía 
del alcalde de Angol, 

Enrique Neira

Hoy realizan Trail Running 
en Vegas Blancas

Hoy a partir de las 9 
de la mañana se llevará a 
cabo la Trail Running en 
Vegas Blancas 2022, en 
el que participarán 400 
corredores de distintas 
partes de Chile.

La  información fue 
dada a conocer por el pro-
ductor del evento y líder 
de Zorcat Producciones, 
Felipe Aliste, quien deta-
lló que los participantes 
vienen de diversas ciuda-

des de entre Coquimbo y 
Chiloé, es decir, que han 
ido expandiendo la con-
vocatoria en sus distintas 
versiones, lo que los tiene 
muy satisfechos.

Asimismo indicó que 
“Angol se está mostrando 
en lo que es la potencia-
ción del deporte específi-
co del trail running en la 
Cordillera de Nahuelbuta, 
va a ser una jornada bas-
tante bonita, queremos 
darle un toque también 
cultural”.

Aliste detalló que el 
punto de partida estará 
ubicado en el Centro Tu-
rístico Los Robles y que 
habrá tres distancias en 
competencia: 20 kilóme-
tros, 12 kilómetros y 4 
kilómetros, esta última de 
carácter familiar y cuya 
largada está pautada para 
las 11:45 de la mañana.

Por su parte, Cristian 

Valencia, conocido como 
La Voz del Trail ,  quien 
será el locutor del evento, 
manifestó que se siente 
afortunado de poder co-
nocer otro lugar de prác-
tica de esta disciplina en 
la comuna. “Es hermoso, 
la verdad es que tienen 
mucho por mostrar en la 
zona y podría ser uno de 
los caballitos de batalla 
para más adelante, por-
que el recorrido con la 
vegetación nativa cambia 

un poquitito la percepción 
del corredor, por lo tanto, 
la evaluación de lo que 
pueden decir con respecto 
a Angol, es que es ma-
ravilloso; me atrevería a 
ponerlo dentro del ranking 
de las 10 más bonitas del 
país”.

El alcalde de Angol, 
Enrique Neira dijo que 
“para nosotros esto es po-
tenciar el turismo, que es 
muy importante; vamos a 
sobrepasar una población 

de más de 500 personas, 
por lo tanto, es un gran 
evento que ya está sien-
do evaluado dentro de 
los 10 mejores de Chile y 
tenemos que llegar a estar 
dentro de los 5 mejores y 
yo creo que la geografía 
que tenemos acá en An-
gol lo permite”.“Vamos 
a hacer todo lo posible —
agregó— por acompañar 
a nuestros deportistas que 
van a estar participando 
en este Trail”.
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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 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

Estudiantes de 4° año básico de Escuela de 
Selva Oscura visitaron Las Noticias de Malleco

Más  de  25 jóvenes y 
jovencitas del 4° año bá-
sico de la Escuela Pública 
Municipal de la localidad 
de Selva Oscura, visita-
ron en compañía de  sus 
profesoras, asistente de 
Aula y una apoderada las 
instalaciones del diario 
Las Noticias de Malleco, 
en Victoria,  al mediodía 
del jueves 13 de octubre.

En la ocasión fueron re-
cibidos por el director  del 
Diario Gino Bustamante 
Barría, quien en breve 
síntesis le fue contando 
la historia del periódico, 
la función que desarrolla 
y la transformación del 
diario de papel  al dia-
rio digital. La profesora 
Daniela Rivas Fuentes, 
junto a la también docente 
María Jesús del Programa 
PIE (Programa de Integra-
ción Escolar y la asistente 
de aula Cecilia Pascual, 
además de una apodera-
da, valoraron la iniciativa 
de conocer los medios de 
comunicación y la im-
portancia que revisten 
en el desarrollo de las 
comunas. Prometió Da-
niela Rivas, profesora en-
cargada de la delegación 
estudiantil traerlos nue-

vamente a Victoria para 
visitar el Museo Tránsito 
Bustamante Molina, que 
se aloja en instalaciones 

de la Universidad Arturo 
Prat, con el objeto de im-
buirse más de la historia 
y función del Periódico.
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