
CAE MEGABANDA.  “Estamos dando un golpe en todos los eslabones del proceso productivo de 
esta cadena de delito que guarda relación con la sustracción de madera”. Así lo afirmó el general 
Manuel Cifuentes, jefe de la IX Zona de Carabineros Araucanía, quien informó que una investiga-
ción realizada por Carabineros del OS-9, en conjunto con la Fiscalía de Alta Complejidad, derivó 
en la detención de 13 sujetos y la incautación de 6 camiones y 3 camionetas, preliminarmente, por 
delitos asociados a la sustracción ilegal de madera en la Macrozona Sur.

Y se marchó. La empresa Claro Vicuña se declaró ayer en quiebra dejando abandonadas 
numerosas obras a lo largo del país, incluyendo la avenida O´Higgins de Angol, por lo 
que en horas de la tarde, el director regional del Serviu, José Luis Sepúlveda junto al al-
calde Enrique Neira, informaron a la comunidad que se está dando término al contrato 
“lo que nos llevará a proveer los recursos para poder enfrentar un plan de contingencia 
para abordar la obra y, por otro lado, también la liquidación y la recontratación de la obra 
con una nueva empresa constructora durante el año 2023”.

Síguenos en Face     book: diariolasnoticiasdemalleco  Twi   tter: @lasnoticiasdia Instag        ram:  lasnoticiasdia
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Lo que aprobaron los Consejeros
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Tras escuchar todos los descargos de los presentes, la comisión de Consejeros Regionales 
que se hizo presente en Victoria, acordó presentar por escrito todos estos requerimientos para 
luego reconsiderar el proyecto que se está ejecutando en la avenida O´Higgins y buscar los 
recursos necesarios para poder solventar la situación. El presidente de la Comisión número 10, 
Miguel Contreras, señaló al término del encuentro que “efectivamente hay muchas cosas que 
mejorar, las cosas deben hacerse bien, nosotros estamos muy preocupados por la situación; 
se tomaron acuerdos, se escucharon cada una de las solicitudes de los propios vecinos, los 
usuarios, la Universidad, la movilización en general, tomar esto para que nosotros le digamos 
a la Unidad Técnica señores, cómo mejoramos esto y atendemos a estas inquietudes, y eso 
estamos haciendo”.

Empresarios, representantes de Instituciones y vecinos de la comuna se reunieron el pasado jueves con una comisión de 
Consejeros Regionales quienes acudieron a constatar la situación ante la solicitud del miembro de este cuerpo colegiado, 

Hugo Monsalves 

Consejeros constataron caos en Victoria 
por obras de la avenida O´Higgins

Caos. Esto es lo que defi-
ne a la comuna de Victoria 
al momento en el que los 
trabajos de sustitución de 
la calzada de la avenida 
O´Higgins, están al 92% de 
ejecución, lo que mantiene 
muy molestos a los vecinos 
y empresarios quienes 
dejaron claro el pasado 
jueves ante una comisión 
del Consejo Regional, su 
completa disconformidad 
no solo por el retraso en las 
obras, sino por el resultado 
de las mismas.

Y es que a solicitud del 
consejero regional Hugo 
Monsalves, una comisión 
integrada por sus pares 
Miguel Ángel Contreras 
Maldonado, Felipe Figue-
roa, Felipe Martínez Reyes, 
Jorge Luchsinger Mackay, 
Federico Figueroa Lizama, 
Leonardo Astete y Cristian 
Neira, acudió a Victoria 
para escuchar de parte de 
los interesados, sus postu-
ras respecto a la obra que 
ha generado un malestar 
general en la ciudadanía 
victoriense.

A este encuentro tam-
bién acudieron algunos 
empresarios de la comuna, 
dirigentes vecinales, diri-
gentes de colectivos, así 
como la representante de 
Aguas Araucanía 

Soledad Sánchez, repre-
sentantes del supermerca-
do A Cuenta, el director 
de la UNAP Juan Pablo 
López, entre otros asis-
tentes. Mientras que, por 
parte de la Municipali-
dad de Victoria, estuvo 
presente el Secpla quién 
se llevó la peor parte en 
la reunión, ya que todos 
los señalamientos que se 
hicieron fueron en contra 
del gobierno local.

La que se instaló en esta 
oportunidad en el audito-
rio de la Universidad Ar-
turo Prat sede Victoria, fue 
la comisión número 10 de 
Transporte, Telecomunica-
ciones, Vialidad Urbana y 
Pavimentación y Edificios 

Consistoriales del CORE, 
presidida por Miguel Án-
gel Contreras Maldonado, 
quien dio la oportunidad a 
los presentes de manifestar 
sus posturas en torno al 
mencionado proyecto.

Antecedentes
Cabe recordar que el 

proyecto de mejoramiento 
de la avenida O´Higgins 
de Victoria, se comenzó a 
gestionar por parte de la 
Municipalidad desde el 
año 2017 cuando – según 
dijo el Secpla –, se comen-
zaron a realizar reuniones 
de participación ciudada-

na para obtener las opi-
niones de la colectividad 
respecto al proyecto.

Se contempla ejecutar 
obras de mejoramiento in-
tegral de la avenida O´Hi-
ggins de la comuna de 
Victoria, en una superficie 
total de 14.042 m2, en una 
primera etapa (que es la 
que está actualmente en su 
fase de término), se ejecu-
tarían 5.893 metros cuadra-
dos; mientras que en una 
segunda etapa serían otros 
8.149 metros cuadrados. 

El programa arquitec-
tónico considera en líneas 

generales 6.137 metros 
cuadrados de áreas verdes, 
2902 metros cuadrados 
de circulaciones, 785 me-
tros cuadrados de áreas 
de descanso, 1583 metros 
cuadrados de ciclovías, 374 
metros cuadrados de refu-
gios peatonales, además de 
juegos infantiles, etc. 

En esta primera etapa 
que contempla una inver-
sión de 1.300 millones de 
pesos, los trabajos se con-
centraron en la reposición 
de la calzada así como en la 
delimitación de la misma 
que incluye un bandejón 

Nanette Andrade

central que, y de acuerdo 
con lo señalado ayer por 
los presentes en la reunión, 
es lo que representa la 
manzana de la discordia, 
ya que al no ensancharse 
la avenida, la inclusión 
del mencionado bandejón 
o isla central reduce a un 
solo canal la posibilidad 
de tránsito por la llamada 
arteria vial principal de la 
comuna.

Lo cierto es que el pa-
sado mes de marzo el go-
bernador de La Araucanía 
Luciano Rivas, firmó el 
mensaje por los más de 
1.500 millones de pesos 
que se destinaran a la se-
gunda etapa del proyecto, 
lo que se estaría ejecutando 
próximamente; aunque 
con la situación planteada 
con la inconformidad de 
los resultados de la pri-
mera etapa, la situación 
se ha vuelto confusa y 
los representantes de la 
colectividad victoriense 
prefieren que no empiece 
la segunda fase sin que se 
solvente lo concerniente a 
la primera.
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Marcelo Rojas, Vecino del sector
“Ya llevamos 6 meses de retraso y a la vis-
ta de lo que he podido escuchar, vamos a 
tener 6 meses más de retraso, mi inquietud 
es que parte de la avenida ya se abrió por 
necesidad de las personas que usamos esta 
vía, de Chacabuco hacia calle Temuco está 
funcionando, sin que la empresa se preocu-
para ni siquiera de retirar los escombros, de limpiar, de 
tener señalética, en esa esquina se retiraron los semáforos 
y ya empezaron las complicaciones viales con alto ries-
go de accidentes en esa esquina; da la impresión de que 
este tema va para largo y va a pasar otro invierno más 
así. Este diseño está lejos de ser modernista y de pensar 
a futuro, yo creo que este diseño se hizo pensando 20 
años pa´atrás, estamos hablando de un diseño bastante 
precario y básico”.

“Toda la gente quería una avenida, no 
sabemos por qué desde el Municipio no 
se hizo el proyecto de la avenida, son 
proyectos que se aprueban en Temuco 
y después la empresa ejecuta lo que le 
mandatan. Hay muchas complicaciones 
con ese bandejón que dejaron al centro, 
hay camiones que desde las calles Inde-
pendencia, Rancagua, Chacabuco, Maipú, Libertad y 
Temuco, que quieran ingresar a la avenida para dirigirse 
a la carretera 5 Sur, no pueden hacerlo, pasarían por 
encima de los bandejones. Si vienes por la avenida, hay 
soleras, queda encajonado el vehículo, por lo tanto si un 
camión o un auto queda en pana, el vehículo que viene 
atrás no puede avanzar y se arma toda una fila porque no 
hay espacio para sobrepasar, y especialmente si hay una 
emergencia bomberos, carabineros o una ambulancia, 
no puede pasar sencillamente”.

Hugo Monsalves, Consejero Regional

“Teníamos mucha ilusión en la comuni-
dad, todos decíamos que íbamos a tener 
una hermosa avenida, pero hoy día nos 
encontramos que, si a mí me preguntan 
como a mucha gente, qué piensa de la 
avenida O´Higgins, yo me quedo con la 
antigua o con la mala, con la fea y no con 
la nueva. A los Consejeros Regionales les 
agradezco por estar acá y les pregunto por qué no había 
llegado antes una fiscalización”.

Alejandro Reyes, Presidente Colectivos 

“Por la Universidad transitan 1.700 estudiantes y sobre 400 funcio-
narios. Las horas de salida de los estudiantes son 9 – 10 de la noche, 
comprenderán que en invierno con la lluvia y con la oscuridad es 
complejo salir a esta avenida por temas de seguridad. Cuando la ave-
nida funcionaba bien, Carabineros hacía rondas para proteger a los 
estudiantes después de las 6 o 7 de la tarde. Eso hoy día no puede su-
ceder, hemos tenido situaciones complejas con estudiantes que se han 
perdido, porque la avenida cuando se oscurece, no se puede transitar. Hoy día no 
tenemos información clara de cuándo se podrá volver a habilitar; los estudiantes que 
viajaban de otras comunas se bajaban en el paradero e ingresaban a la Universidad; 
hoy día se tienen que bajar en el centro, caminar a la Universidad y en invierno se 
tienen que mojar. Todas esas situaciones para nosotros son muy complejas. Va pa-
sando el tiempo y no hemos tenido tampoco interés desde el Municipio que vengan 
a preguntar cómo nos hemos visto afectados, qué medidas podemos proponer para 
avanzar, de la empresa tampoco se han acercado. No sabemos hasta cuándo esto se 
va a mantener, qué soluciones proponen, es todo muy incierto, es una preocupación 
real de los estudiantes”.

Juan Pablo López, Director de la UNAP 

“No hubo ningún tipo de profesionales para hacer el proyecto que hoy 
día está a la vista; en los accesos de las calles no hay cómo volver un 
equipo de 18 metros 50, o cómo salir de algunas de las calles desde 
Rancagua o desde el A Cuenta, para tomar la avenida O´Higgins; no 
sé la verdad qué profesional hizo esto, cómo lo hicieron; ese bandejón 
que hicieron no tiene sentido porque las medidas no dan, el otro día 
había un camión de gas en donde no podía transitar ningún vehículo, 
no tiene cómo estacionarse. Aquí yo creo que el Consejo no es mucho lo que tiene 
que pensar, porque aquí hay que darle una solución a la comunidad y tiene que ser 
rápida. Vamos a llevar un año y lo único que hemos recibido son mentiras. Yo hace 
un año sufrí un atentado aquí, me quemaron 6 camiones en donde también sufrió 
un conductor baleado, entonces ¿qué esperamos? ¿Que este país sea más pobre que 
lo que es, que esta región sea más pobre de lo que es?”.

Luis Flores 
Empresario del transporte 

“Nosotros desde el 2017 empezamos a trabajar el proyecto, en 2018 
hicimos varias participaciones ciudadanas, nos hemos reunido con 
muchos vecinos. Este es un proyecto a 2 etapas y en nuestras redes 
sociales están los videos porque nos sentimos muy orgullosos de lo que 
hemos podido avanzar; este proyecto nace – el de la calzada–, con ori-
gen técnico además, obviamente con las visaciones y las aprobaciones 
del Serviu como corresponde, no es un diseño que podemos manejar a 
nuestro antojo, ni más ancho ni más angosto, esto lo revisan ingenieros del Serviu. 
Lo segundo es que también responde a un TMDA, que es un censo que se hace en 
terreno para saber el real flujo de vehículos que hay en la comuna. Hoy día la obra 
de la calzada está prácticamente en un 92% ejecutado; efectivamente el Municipio 
es la Unidad Técnica; yo les puedo contar que hoy lamentablemente trafican ciclis-
tas por la calle y dificultan el tránsito, pero nosotros no podemos hoy día sacarlos 
de ahí porque no podemos vigilar que no se metan por la calle, pero el proyecto de 
espacios públicos nos pidieron actualizarlo; estamos en el proceso de revisión por 
los profesionales del Gobierno Regional. Ese proyecto tiene iluminación, ciclovías, 
veredas, escaños, un paisajismo hermoso. Este es un proyecto que privilegia al pea-
tón, va a ser mejorado en el camino; es un proyecto que funciona, que resuelve el 
ordenamiento de los accesos vehiculares por la avenida O´Higgins. Si necesitamos 
hacer una mejora, una señalética más, rebajar una solera más, simplemente tenemos 
que conversarlo, analizarlo, verlo con el Serviu y avanzar”.

Adolfo Bravo
Secpla de la Municipalidad de Victoria

Claudio Miranda, Dueño camión de gas
“Se abrió la avenida para hacer una prue-
ba, y la prueba dijo que a nadie le gustó. 
Técnicamente les pido a los expertos que 
ustedes puedan ver cómo mejorar esto, 
después tocaremos todas las puertas que 
sean necesarias, pero por favor escuchen 
a la comunidad. Mis camiones no pueden 
pasar, no puedo entrar a la avenida, no 
puedo virar, si tengo una emergencia, mi camión no 
puede pasar por encima de la solera, entonces les digo 
de qué manera nos pueden ayudar para arreglar esto, y si 
es necesario cortar esa solera, sáquenla y déjennos con 
la tierra que estaba antes, pero necesitamos poder tener 
ese flujo. Les pido no avanzar con el segundo proyecto”. 

Fuego cruzado en la reunión con Consejeros Regionales
Las participaciones dentro de la reunión con los Consejeros Regionales 
fueron abundantes y hasta subidas de tono, pues varios de los actores e 

interesados, manifestaron sus profundas molestias por la situación que se 
vive en Victoria con el proyecto de la avenida O´Higgins. Se pide que se 

reconsidere el inicio de las obras de la segunda etapa.
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Anunciaron la 
situación este viernes. 

Desmovilizarán 
más de 30 obras a 
lo largo del país. 
Entre otras cosas, 

responsabilizaron a la 
burocracia pública en 
el trámite de los pagos

2.500 trabajadores a la calle por 
quiebra de empresa Claro Vicuña

Cuando ya no es sorpre-
sa para nadie, la empresa 
Claro Vicuña anunció, en 
horas de la tarde de este 
viernes, que presentó un 
documento declarándose 

en quiebra, por lo que 
quedarán 2.500 personas 
sin trabajo y se desmovi-
lizarán 30 obras en todo 
el país, incluyendo, claro 
está, la avenida O´Higgins 
de Angol y el Hospital de 
Curacautín.

El anuncio lo hizo el 
abogado de la empresa, 
Nelson Contador, quien 
manifestó que “esta es la 
más dolorosa y significati-
va decisión adoptada por 
la empresa, por su amplia 

y reconocida trayectoria, 
así como también por el 
gran impacto que esto pro-
voca en sus colaboradores, 
proveedores, subcontratos, 
clientes y comunidad”.

Acerca de las razones 
por las cuales se encuen-
tran en esa situación indi-
có que “hoy la compañía 
debe avanzar hacia su 
liquidación afectada por 
los cambios estructurales 
que enfrenta la industria 
de la construcción y la bu-

rocracia de los mandantes 
públicos, en especial del 
Ministerio de Obras Públi-
cas, para gestionar pagos, 
fracasando los intentos de 
solución extrajudiciales”.

Asimismo alegaron que 
fueron afectados por fac-
tores como el alza en los 
precios de los materia-
les de construcción, una 
menor disponibilidad de 
mano de obra con costos 
al alza, la inflación, inte-
rrupciones en la cadena 

logística y problemas con 
los mandantes públicos 
como, por ejemplo, atraso 
de los pagos mensuales, 
incumplimiento de la ley 
de pago a 30 días, retrasos 
en la tramitación de pago 
de obras ejecutadas y por 
ejecutar.

Según se calcula, los 
pasivos de Claro Vicuña 
ascienden a los 60 millones 
de dólares y su principal 
acreedor es el Banco San-
tander.

Neimar C. Andrade

La contratación de 
la nueva empresa 
que culminará los 

trabajos está prevista 
para el 2023

Serviu liquidará contrato de la 
avenida O´Higgins de Angol

“Nosotros tenemos un 
contrato con la empresa 
Claro Vicuña que se ha 
prolongado por un período 
largo; desde el mes de sep-
tiembre en adelante se ha 
producido un incremento 
en la cesación de la obra y 
en la provisión de mate-
riales, hoy prácticamente 
la obra está detenida en 
un 100%, hay numerosos 
acreedores que reporta 
Dicom por parte de la 
empresa a nivel nacional, 
más de 5 mil millones de 
pesos hace un par de días, 
se ha finiquitado la mayor 
parte de los trabajadores 
de esta empresa; la obra 
ha sido recorrida, reitera-
damente, por nuestros ins-
pectores técnicos de obras 
y nuestros fiscalizadores y 
no hay ningún avance ni 
ninguna ejecución; de la 
misma manera nos hemos 
enterado de numerosas 
deudas que tiene la em-
presa a nivel local y por lo 
tanto se producen las cau-
sales de abandono de obra 
y notoria insolvencia de 
la empresa Claro Vicuña, 
por lo cual hemos tomado 
la decisión de proceder al 
término del contrato de 
construcción de la obra 

de mejoramiento vial de 
la avenida O´Higgins de 
Angol”.

Así lo afirmó, este vier-
nes en la tarde en Angol, el 
director regional del Ser-
viu, José Luis Sepúlveda, 
quien indicó, además que 
“a contar de este momento 
vamos a cobrar las boletas 
de garantía y vamos a pro-
ceder a la liquidación del 
contrato, lo que nos llevará 
a proveer los recursos para 
poder enfrentar un plan de 
contingencia para abordar 
la obra y, por otro lado, 
también la liquidación y la 
recontratación de la obra 
con una nueva empresa 
constructora durante el 
año 2023”.

Al ser consultado sobre 
la cantidad de trabajadores 
que quedaron cesantes, 
señaló que son 158 hasta 
agosto y que, a la fecha sólo 
quedaban 10. “El saldo fue 
finiquitado en las últimas 
semanas, sabemos que hay 
reclamos en la Inspección 
del Trabajo con respecto a 
estos finiquitos, también 
estamos informados de 
que hay aproximadamente 
10 trabajadores de obras de 
subcontratos que tienen 
dificultades de pago, lo 
que hace un total de 170 
personas que trabajaban 
directamente en la obra”.

Sepúlveda precisó que 
lo que queda es buscar un 
mecanismo de solución, 
por lo que tras liquidar el 
contrato, desde el punto 
de vista administrativo 
y judicial (lo que podría 
tardar hasta diciembre), 
iniciarán un proceso de 

recontratación con empre-
sas que tengan el respaldo 
para asumir una obra de 
más de 8 mil 500 millones 
de pesos que es lo que está 
pendiente, además de los 
recursos adicionales que 
se necesitarán, lo que se 
demorará hasta mediados 
del año próximo, mientras 
que el término total de la 
obra se estima para 2024.

Recibirán pago
Por su parte, la delegada 

presidencial de Malleco, 
Andrea Parra Sauterel con-
sideró que es “una noticia 
triste para la ciudad de 
Angol, pero lo importante 
de esto es que había que 
tomar decisiones tempra-
nas; sólo hace algunas 
horas sale oficialmente la 
declaración de quiebra de 
la empresa Claro Vicuña, 
nosotros hace un par de 
días que veníamos toman-
do decisiones, lo importan-
te hoy día era comunicarle 
oficialmente al Alcalde 
porque él estaba muy pre-
ocupado por el desarrollo 
dela obra”.

Destacó que lo primor-
dial es que se asegure el 
pago de los trabajadores 
cuando se reliquide la 
obra. “El Serviu es codeu-
dor solidario y por lo tanto 
se va a hacer cargo del 
pago de todas las remune-
raciones de aquellas perso-
nas que estén contratadas 
directamente con Claro 
Vicuña en esta obra y por 
lo tanto, los trabajadores 
están protegidos”, luego 
de eso quienes tengan pa-
gos pendientes podrá pre-
sentar la documentación 

Neimar C. Andrade

pertinente al liquidador.
Parra detalló que hay 

preocupación por la si-
tuación de las partes de la 
avenida que no están con-
cluidas por los colectores 
de aguas lluvia y en donde 
hay excavaciones profun-
das, por lo que se llegó al 
acuerdo de proteger esas 
zonas y hacer obras tem-
porales.

Le fallamos a la comu-
nidad

El alcalde de Angol, 
Enrique Neira manifestó 
que “es un día triste que 
nos lleva a pensar que le 
fallamos a la comunidad, 
como que esta tremenda 
motivación que teníamos 
con este proyecto que es 
tan importante para la 
comuna queda estancado 
producto de una situación, 
yo diría, de irresponsabi-
lidad de la empresa, yo 
no quiero hablar aquí de 
temas financieros, creo 
que estas son empresas 
que tienen espaldas su-
ficientes para aportar al 
desarrollo de las comunas, 

creo que aquí debe haber 
también un sentimiento 
de solidaridad hacia la co-
munidad y en este sentido 
la empresa Claro Vicuña 
nos ha demostrado todo lo 
contrario”.

Recordó que esta se con-
vierte en la tercera obra 
abandonada en la comu-
na, pues ya estaban en 
esa situación el APR de 
Los Confines y el Edificio 
Consistorial y agregó que 
el próximo 7 de noviembre 
tiene audiencia con el Mi-
nistro de Vivienda y Urba-
nismo para tratar el tema.

“Le he planteado —dijo 
Neira refiriéndose al direc-
tor regional del Serviu— la 
necesidad de hacer algu-
nas obras de mitigación, 
especialmente en el tramo 
que va de calle Maipú a 
Rancagua, hay una excava-
ción muy profunda, vamos 
a buscar las estrategias 
necesarias para entregar la 
mayor cantidad de obras 
de mitigación durante este 
tiempo que esta obra va a 
estar detenida”. 
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Cuándo las cosas se 
hacen mal

Penoso, por decir lo 
menos... Los  victorien-
ses anhelan y anhelamos 
que  nuestra  ciudad, 
progrese. Nos referire-
mos hoy a la obra más  
emblemática  que mar-
cará la historia  de este 
pueblo de La Arauca-
nía. Su acceso principal. 
La  avenida Bernardo O 
́Higgins, que se llama  
así -para conocimiento 
de muchos, como reco-
nocimiento al Padre de 
la Patria, el Libertador 
Bernardo O´Higgins  Ri-
quelme y que fue ratifi-
cada y así llamada por 
el cuerpo de Regidores 
(hoy Concejales) a ini-
ciativa del alcalde de la 
época, Carlos Llanca-
queo Vera (1967).

Se había inaugurado el 
edificio que albergaría a 
la Escuela Normal (1962) 
y recién comienzan los 
trabajos para dar vida 
a este acceso. Es  decir 
hace  60 años, que se 
pavimenta por primera 
vez la señalada  avenida.

El trabajo inicial mí-
nimo, porque  existían 
p o c o s   v e h í c u l o s  s e 
fue  acrecentando con 
el tiempo, lo que fue  
dañando el pavimento 
existente y ameritó un 
proyecto de renovación 
de la vía.

Sin embargo, después 
de  60 años y estudio 
tras estudio, consultas 
a la ciudadanía que no 
se reflejó en el proyecto, 
la Municipalidad actual 
a través de su depar-
tamento (Secplac) dan 
curso a la iniciativa, ha-
ciendo caso omiso a la 
ciudadanía que  aspi-
raba a una doble  vía, 
atendiendo a que los  
automovilistas y trans-
portistas que proceden 
del norte del país, para 
ingresar a  Victoria e in-
cluso para proyectar su 
viaje hacia la República 
de Argentina, deberán 
pasar obligadamente por 
esta vía.

Este Director junto 
al hoy Diputado Jorge 
Saffirio, enrostraron a 
los funcionarios muni-
cipales que  expusieron 
el proyecto en la Escue-
la  Suiza, hace un par 

de años. Jorge Saffirio, 
en su condición de ex 
alcalde de Victoria y ex 
director del Serviu, ma-
nifestó acaloradamente 
que esta iniciativa re-
quería de un estudio 
más concienzudo, es 
decir no apurar  el tran-
co, sin antes analizar 
detalladamente la mag-
nificencia de la obra en 
comento. Es a lo mejor  
ahora, el momento de  
señalar el exabrupto co-
metido por los citados 
funcionarios, quienes 
groseramente dejaron al 
ex edil -hoy parlamen-
tario- hablando solo.

Allí advertí la poca 
o nula disposición del 
Municipio por recoger 
el mensaje  de la gente  
que entiende de obras 
mayores y fundamen-
talmente  de  proyectar 
su ciudad hacia el fu-
turo.

Los errores  tienen un 
precio y a la larga, hay 
que pagarlos. El proble-
ma  radica en que son 
fondos públicos, y para  
su solución se requiere 
enmendar.

El alcalde de Victoria, 
hoy en ejercicio, no ha 
dado la cara para en-
frentar esta  anomalía. 
Nos gustaría  que se 
atreviera a manifestar 
públicamente que se 
equivocaron con su pro-
yecto de mejoramiento 
de la Avenida O´Hig-
gins y que no culpe a 
terceros de su fallida  
acción.

Celebramos  al con-
sejero regional Hugo 
Monsalves  Cast i l lo , 
ex  alcalde de Victoria, 
por lograr traer a este 
equipo del Consejo Re-
gional, personeros que 
recabaron en terreno las 
deficiencias  argumen-
tadas. Sugieren entre 
otras, dar término al 
proyecto y luego tras 
una elaboración de una 
segunda iniciativa, pre-
sentarla al Core para 
destinar nuevos recur-
sos.

Volvemos a insistir...
estas obras se hacen 
cada  60 años  en el 
caso de  Victoria...si no 
se mejora, esta  genera-
ción no logrará ver un 
proyecto moderno y de 
verdad de fácil accesi-
bilidad, todo ello por 
la torpeza de hacer las 
cosas mal. 

Gino Bustamante Barría
Director

Diario Las Noticias de Malleco

Editorial
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Importante iniciativa 
organizada por las 

carreras de Prevención 
de Riesgos de la 

UNAP Sede Victoria 
junto a la Seremi de 

Salud de La Araucanía

Con amplia concurrencia se realiza Seminario sobre el 
Plan Nacional de Erradicación de la Silicosis (PLANESI)

Tal como se había anun-
ciado, la Universidad Ar-
turo Prat Sede Victoria 
celebró el esperado “Se-
minario Plan Nacional de 
Erradicación de la Silicosis 
(PLANESI) en el contexto 
de una política pública: 
impacto después de ocho 
años de su implementa-
ción”, iniciativa organizada 
tanto por Ingeniería en Pre-
vención de Riesgos como 
por la versión Técnico de 
Nivel Superior (TNS) de la 
carrera, en conjunto con la 
Secretaría Regional Minis-
terial (Seremi) de Salud de 
La Araucanía.

Efectuado en el Gimna-
sio de la Casa de Estudios 
Superiores de Malleco, 
el evento contó con una 
amplia variedad de pú-
blico, entre académicos, 
universitarios y autorida-

des internas y externas a la 
institución, como Andrés 
Cuyul, Seremi de Salud; 
José Luis Ferreira, Jefe del 
Subdepartamento de Salud 
Ocupacional y Saneamien-
to Ambiental de la Seremía 
de Salud; y Roxana Espi-
noza, Directora Regional 
Subrogante de la Dirección 
del Trabajo; entre otras.

El encuentro fue inicia-
do con palabras de bien-
venida de parte del Jefe 
de ambas especialidades, 
Germán Araneda, conti-
nuando con los saludos 
del Director de Sede, Juan 
Pablo López; y del Decano 
de la Facultad de Ingenie-
ría y Arquitectura, Miguel 
Segovia; continuando con 
la conferencia dictada por 
el Ingeniero y Magíster en 
Salud Pública con mención 
en Salud Ocupacional de la 
Universidad de Chile, Juan 
Alcaíno, quien además es 
Jefe del Subdepartamento 
de Ambientes Laborales 
del Departamento de Salud 
Ocupacional del Instituto 
de Salud Pública de Chile 
(ISP) y Docente tanto de 
la UNAP en Iquique como 
de otras universidades del 
país.

En la oportunidad, el 

experto presentó una ex-
tensa investigación sobre 
el PLANESI, generado en 
el marco del Programa 
Global de Erradicación de 
la Silicosis en el Mundo al 
2030, estrategia originada 
por la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) y la 
Organización Internacional 
de Trabajo (OIT), siendo 
Chile, el único país suda-
mericano en continuar con 
el Plan hasta HOY, hecho 
crucial si se considera que 
es una enfermedad propia 
del ámbito laboral presente 
en al menos 56 rubros, la 
que afecta el aparato respi-
ratorio, siendo invalidante 
y progresiva, pudiendo 
provocar la muerte y que 
cuenta solo con medidas 
paliativas, y cuyo agente 
es la sílice libre cristalina y 
sus derivados, uno de los 
elementos más comunes 
en la corteza terrestre y re-
comendando por ello, una 
modificación al protocolo 
vigente y a la norma técnica 
del manejo de la peligrosa 
sustancia.

“El Plan de Erradicación 
es clave para disminuir 
la dolencia”, expresó el 
Decano de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura, 

Efectuada en el Campus 
La Castilla de la 

Universidad del Bío-Bío 
en Chillán

Académica de Psicología de la UNAP asiste a 
la primera jornada de trabajo presencial de 

investigadores del IESED-CHILE

Con el objetivo de apor-
tar en la generación de un 
espacio de diálogo e inter-
cambio de experiencias, la 
Académica de Psicología 
de la UNAP Sede Victoria, 
Dra. Ximena Suárez, asis-
tió a la primera jornada 
de trabajo presencial de 
investigadores e inves-
tigadoras en el área de 
Justicia Social y Forma-
ción Docente del Institu-
to Interuniversitario de 
Investigación Educativa 
(IESED-CHILE).

Efectuado en el Cam-

pus La Castilla de la Uni-
versidad del Bío-Bío en 
Chillán, el encuentro per-
mitió no solo socializar 
los trabajos realizados 
por los asistentes, sino 
que además, mostrar la 
labor realizada desde el 
IESED-CHILE e institu-
ciones participantes en el 
Proyecto de Red Temática, 
cumpliendo con el objeti-
vo de hacer investigación 
en educación en cuatro 
ámbitos de interés: justicia 
social y formación docen-
te; política educativa; go-
bernanza de organizacio-
nes educativas; y políticas 
de Educación Superior, 
equidad, movilidad social 
y aseguramiento de la 
calidad.

De acuerdo con la Do-

cente de la Sede Victoria, 
la reunión del grupo fue 
“muy positiva, porque fue 
la oportunidad de estar 
presencialmente con estos 
investigadores”, junto con 
enumerar que “se com-
partieron experiencias, se 
conformaron grupos de 
investigación de diversos 
temas y se presentaron 
trabajos, estableciendo 
relaciones con la Univer-
sidad del Bío-Bío en cali-
dad de anfitriona, siendo 
el momento para laborar 
y programar futuras ac-
ciones”, destacó la Dra. 
Suárez, quien integra la 
iniciativa desde el año 
2020.

Cabe destacar que el 
Instituto Interuniversi-
tario de Investigación 

Educativa nace el 2017 a 
partir de un acuerdo entre 
universidades públicas 
y privadas a lo largo de 
Chile, contribuyendo a 
la elaboración de conoci-
miento de alto nivel que 
impacte en las políticas 
públicas y fortaleciendo 

acciones colaborativas 
con la sociedad. Si bien 
se efectúan reuniones vir-
tuales de manera mensual, 
se espera que el segundo 
encuentro presencial se 
realice en la Universidad 
de Antofagasta, en enero 
de 2023.

“que es exclusivamente 
del trabajo; por lo tanto, es 
crucial para el enfoque de 
la prevención de riesgos, 
no solo orientada a los 
accidentes, sino también, a 
cómo prevenir las patolo-
gías, siendo un problema 
de salud pública, lo que 
concuerda con la visión 
estratégica de la UNAP hoy 
en día, de transformarse en 
un aporte de conocimiento 
para el territorio, tal como 
reza su emblema, además 
de reforzar la vinculación 

bidireccional con nuestro 
entorno”, evidenció Miguel 
Segovia.

El encuentro fue am-
pliamente valorado por 
los asistentes, junto con la 
entrega al Profesor Alcaíno 
de un reconocimiento de 
la mano del Director Juan 
Pablo López. Junto con 
esto, el importante evento 
también está disponible 
para ser visto en la página 
de Facebook de la UNAP 
Sede Victoria, en https://
bit.ly/3SlvFtY



El Diario de la Provincia
Miércoles 2 de Febrero de 2022

8 Opinión Diario de La Provincia
Sábado 22 de octubre de 2022

ENTONCES, uno de los miembros 
de esa relación agrede, insulta, 
ofende... para quedar como due-
ño de la ganancia, por decirlo 

de algún modo. Y una tercera forma de 
relación es la amorosa. Desde luego se 
trata de la más provechosa. Allí uno de 
los integrantes acoge, acepta y permi-
te que el otro lo pueda modificar y a la 
inversa, intenta modificar al otro para 
crecer y desarrollarse. 

Entonces, el ego lo vemos desde 
ese punto de vista, cuando la relación 
es prefigurada y comandada por uno de 
los dos mezquinamente.

En cambio, la relación amorosa se 
puede expandir ilimitadamente porque 
los dos están poniendo lo mejor de sí..

-Vamos ahora al plano de la men-
te...

-PANTOJA: La mente es el plano 
que nos permite integrar la experien-
cia, comprenderla y también –a veces- 
compartirla a través del lenguaje.

La mente puede mantener una re-
lación presente, pero también puede 
recurrir a su memoria y traer a otros 
interlocutores, no necesariamente pre-
sentes, a la relación. También puede 
internarse en el futuro a través de la es-
peculación y la proyección.

-Y llegamos al plano de lo senti-
mientos. Tú has dicho Eugenio, que 
la sabiduría oriental propone el plano 
sentimientos como una bisagra, que 
además de relacionarnos con el entor-
no, une nuestros aspectos materiales.

-GARCÍA: Mira... nosotros reconoce-
mos que hay seis planos en el ser, de los 
cuales tres son materiales. El cuerpo lo 
podemos tocar, tiene peso y una masa.

Las emociones también están ra-
dicadas en el cuerpo. Es el cuerpo el 
que se alista cuando tenemos una u 
otra emoción. Por eso el cuerpo se 
modifica... se modifica la voz y hasta la 
postura corporal. Las emociones están 
íntimamente relacionadas con el cuer-
po. La mente también. Luego, todo ello 
son planos materiales. Los siguientes 
planos son planos de relaciones. Es 
decir, yo tengo sentimientos hacia ti, 
por ejemplo que te acabo de conocer, y 
esos sentimientos pasan a formar parte 
de la relación que tenemos. No forman 
parte del cuerpo. Están más allá de mi 
cuerpo. Por eso podemos hablar aquí de 
planos inmateriales.

-Llegamos a un plano más comple-

jo: el de la vocación...
-PANTOJA: Cada persona es produc-

to de una historia singular, y por lo tanto 
viene con un aporte único, original e in-
édito. La vocación es el canal a través 
de cual fluye esa singularidad en una 
relación con el otro. Luego, es el canal 
a través del cual tu puedes entregar 
aquello único que tú tienes. Como seres 
en relación, no nos sentiremos plenos 
hasta que seamos capaces de entregar 
a un otro la singularidad que somos a 
través de una relación.

--Cuando hablamos de los planos 
de conciencia, hay que decir que nin-
guno de ellos es prioritario, ninguno 
es más importante que el otro. Hay 
una especie de imbricación, uno está 
sobrepuesto al otro...

-PANTOJA: Exacto. Lo que pasa es 
que funcionan integradamente. Una de 
las gracias que tiene este libro es que 
no emite juicios de valor respecto a las 
experiencias humanas en general ni 
respecto a estos planos. Hay gente que 
valora en exceso la inteligencia, la men-
te... otros valoran en demasía 
el cuerpo, pero eso responde 
más a paradigmas.

-Respecto de los flujos 
de energía, ustedes sostie-
nen que en el plano de la 
mente cuando la energía 
fluye alcanzamos el enten-
dimiento, o gozamos de cla-

ridad mental. En una sociedad depri-
mida o neurotizada como la nuestra, 
creo que la energía se detiene, lo que 
nos hace andar idiotizados...

-GARCÍA: Eso que dices es muy im-
portante. Nosotros somos seres relacio-
nados. En toda relación lo que se inter-
cambia es energía. Luego, en la medida 
en que nosotros estamos más abiertos 
y con más relaciones, hay más energía 
que circula. Cuando circula energía se 
produce valor. Es como una tienda que 
vende mucho. Las tiendas que venden 
mucho uno las nota llena de energía, 
y percibe que al dueño le va muy bien, 
a los empleados les va muy bien y la 
gente está contenta comprando. Eso 
sucede cuando se produce mucho in-
tercambio positivo de valor. Cuando las 
sociedades están asustadas o teme-
rosas sucede que esta energía se es-
tanca. Lo que está empezando a pasar 
ahora con la recesión económica y con 
los temores existentes en torno a ella, 
es que la gente empieza a tomar pre-
cauciones innecesarias. Es decir, toma 

precauciones antes 
de tiempo, razón por 
la cual empieza a es-
tancarse. Esto puede 
verse en todo orden 
de cosas. Por ejem-
plo, en la política 
también se da. Cuan-
do en vez de llegar a 

acuerdos y hacer fluir los proyectos de 
ley y canalizar las iniciativas de adelan-
to, algunos políticos se dedican a blo-
quear esas iniciativas o ha esforzarse 
para que los demás pierdan, lo que se 
está haciendo es detener la energía. Es 
decir, se está deteniendo la capacidad 
para hacer cosas.

Si nosotros no estamos conscientes 
de eso y tendemos más bien a obstacu-
lizar el flujo de la energía, lo único que 
hacemos es perder... hacernos daño. 

-¿Creen en aquello que nuestra 
forma de ser es la mitad de nuestro 
destino?

-PANTOJA: Estoy de acuerdo en eso 
y ahí podemos volver al tema de los pa-
radigmas. En el fondo, nuestra forma de 
ser es una estructura de paradigma que 
funciona de manera coherente o que a 
nosotros nos parece con mucho senti-
do. Por supuesto que la gran mayoría de 
las decisiones que uno tome van a estar 
basadas en esas creencias y en esos 
paradigmas que uno tenga. Luego, tu 
forma de ser implica que vas a valorar 
ciertas cosas o vas a desear otras y –por 
lo tanto- gran parte del rumbo de tu vida 
va a estar determinado por ese enfoque.

–GARCÍA: La cantidad de amor que 
uno recibe cuando niño y la forma en 
que recibe ese amor determina en mu-
cho la manera de ser que tenemos. Hay 
niños que han vivido con padres que 
son muy estrictos y que son muy poco 
afectuosos. Lo más probable es que ese 
niño va a tener que discurrir algunas 
maneras de conseguir la energía amo-
rosa que necesita. Esos tipos general-
mente son los que suplican por amor. 
Luego, cuando sea grande y se relacio-
ne con su pareja, va a ser un tipo más 
bien temeroso, obligado a seguir lo que 
la otra persona quiere... porque le ha 
sido privado el amor cuando niño, en-
tonces no ha sido capaz de conquistarlo 
de otra manera que no sea suplicando. 

Por eso que en nuestra sociedad 
hay tanta gente que se queda pegada 
en ciertas formas. Por ejemplo, tene-
mos el caso de los quejicosos, esos que 
viven reclamando y quejándose. Esa 
gente se acostumbró a ser reconocida 
por la queja, y van a ser quejicosos de 
por vida, a no ser que se den cuenta y 
deseen realmente enmendar de actitud. 
Para eso deben detectar su propio pa-
radigma y quieran de veras cambiar.**

(3.a parte y Final Entrevista)

“La relación amorosa se puede 
expandir ilimitadamente porque los 
dos están poniendo lo mejor de sí”

MILENA PANTOJA Y EUGENIO GARCÍA: 

jorgeeibar13@gmail.

Jorge AbA-

E. García y M. Pantoja: 
Nuestro libro, “El Sentido” 
ayuda a entender cómo 
opera cada persona.
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integrado a los estudiantes en 
las clases vía online en tiem-
po de pandemia y también a 
varios estamentos, llámese 
Dirección del Colegio, Depar-
tamento de Educación Muni-
cipal, Dirección Provincial de 
Educación, Contraloría y Su-
perintendencia de Educación, 
lo que derivó en un Sumario  
Administrativo en mi contra, 
comprobándose por parte de 
la Fiscal que llevaba el caso, 
que no existieron tales hechos 
saliendo sobreseída y donde 
hubo muchos más denuncia-
dos y la única investigada, 
con Sumario Administrativo 
y Suspensión de Funciones 
fui yo.
3. Fui suspendida de mis 
funciones, con notifica-
ción en mi domicilio y 
mientras se desarrollaba 
el proceso. Lo extraño es 
que esa misma ocasión, 
la abogada del Departa-
mento de Educación y 
Fiscal; también notificó 
a mi padre y que se des-
empeña como Inspector 
General de la Escue-
la Héroes de Iquique, 
por una acusación que 
presentó un Asistente 
de Educación, por me-
noscabo y malos tratos; 
situación que una vez 
realizada la investigación 
resultó falsa y con culpabi-
lidad del denunciante, hoy 
trabajando libremente en la 
escuela, sin haber tomado la 
dirección ninguna resolución 
ante esta falsedad. Es más, 
este Asistente fue denunciado 
por una de sus pares al De-
partamento de Educación por 
malos tratos y falta de respeto 
en presencia del Director y 
tampoco se tomaron medidas 
administrativas.
4.- Nuevamente en el año 
2022 la apoderada de la alum-
na con Capacidades Diferen-
tes (síndrome de Down) me 
acusó por haber evaluado a 
su hija con nota 6,0 en Edu-
cación Física y en tiempo de 
pandemia con clases online, 
solicitando “el cómo surgió 
esta nota” y que no había 
realizado la retroalimenta-
ción correspondiente con su 
hija. Esta nota fue aplicada 
de acuerdo a los lineamientos 
de evaluación y ajustes que 
se aplicaron en el reglamento 

del mismo (pudiendo evaluar 
por participación y conexión a 
clases en donde la asignatura 
de Educación física se imple-
mentó como intervenciones de 
15 a 20 minutos una vez a la 
semana con prácticamente 80 
minutos en el semestre) que 
entregó la Dirección y Unidad 
Técnico Pedagógica  en Con-
sejos de Profesores vía online 
y que eran grabados para 
evidencia, los que misteriosa-
mente desaparecieron cuando 
los solicité para realizar mi 
defensa. Aquí debo reconocer 
quizás la ausencia de un ins-
trumento de evaluación que 
no sólo fue mi caso, sino de 
varios profesores que aplica-
ron lo que en resolución de la 

escuela se nos ordenó aplicar, 
reitero, desapareció y espero 
que a futuro se reconozca 
por parte de UTP y Director 
del establecimiento para no 
perjudicar a más docentes. En 
esta instancia, el Alcalde de la 
Comuna, optó por cambiar al 
Fiscal, porque seguramente no 
le satisfizo la resolución de la 
anterior.
5.- El reclamo no sólo fue en 
contra mía, aparecen men-
cionados ahí la Directora del 
Departamento de Educación 
Municipal, el Director de la 
Escuela Héroes de Iquique, la 
Encargada de la Unidad Téc-
nico Pedagógica de la Escuela 
Héroes de Iquique, la recep-
cionista de la Escuela Héroes 
de Iquique y la Encargada de 
Convivencia Escolar de la Es-
cuela Héroes de Iquique, una 
muy buena funcionaria que 
también renunció, pero fue 
destinada a la OPD local por 
decisión alcaldicia situación 
que estuvo lejos de actuar de la 

misma forma con mi persona 
por parte de la autoridad, al 
contrario fui la única suma-
riada y con castigo punitivo.
6.- Después de desarrollado el 
último Sumario Administrati-
vo en mi contra (año 2022) y 
que se refería exclusivamente 
a la calificación de la alumna, 
el Fiscal propone al Alcalde 
mi DESTITUCION del Sis-
tema de Educación Municipal, 
resolución que es afirmada por 
el Alcalde JAVIER JARA-
MILLO SOTO, notificándo-
me por carta certificada. De 
acuerdo a la Jurisprudencia 
de la Ley, la falta que cometí 
no es constitutiva de delito 
alguno, no se hizo con mala 
intención ni dolo, no se actuó 

de mala fe, sólo recibí 
órdenes de evaluar de 
esa forma y por lo cual 
posteriormente no tuve 
respaldo alguno. Ante 
ello mi abogado tuvo 
que presentar un Re-
curso de Reposición y 
Protección, documento 
que fue admisible y en 
donde el Alcalde dió un 
paso atrás y revocó esta 
sanción, pero lo más 
sorprendente, es que 
me sigue castigando 
con SUSPENSION DE 
FUNCIONES y que el 
Sumario se debe reabrir 

nuevamente. Quien entiende 
esto, sé que hoy los Alcaldes 
tienen mucha injerencia en 
la educación y tienen facul-
tades que a veces perturban 
y sorprenden, pero esto en 
realidad es incomprensible. El 
Sr. JARAMILLO, no aceptó 
jamás, ni aceptará que yo y 
mi familia seamos sus opo-
sitores a su administración 
(DEMOCRACIA) y no acepta 
hasta la fecha que hubiésemos 
apoyado a otro candidato a la 
Alcaldía. El ganó, en buena o 
mala lid, pero considero que 
no ha actuado con altura de 
miras, la democracia es así, yo 
debo respetar a quien piense 
distinto a mí. Mi familia y yo, 
podemos ocupar y de acuerdo 
a un derecho constitucional, 
los medios de comunicación 
para expresar nuestros pensa-
mientos.
7.-  En base a lo anterior me 
pregunto ¿Por qué cuando fui 
suspendida las dos veces, al 
otro día estaba mi reempla-

zante en la escuela?, ¿Habrá 
existido algún menoscabo 
así con otras profesoras en la 
comuna?, ¿Por qué no se ha 
actuado de la misma forma 
con docentes sumariados por 
agresiones físicas y verbales 
en esta administración?, ¿Por 
qué no se han tomado medi-
das ante situaciones graves 
que han sucedido en algunas 
escuelas municipales?, ¿Por 
qué la Escuela Héroes de 
Iquique está a disposición para 
recibir a docentes que han sido 
removidos de otras escuelas?, 
¿Por qué se permite que per-
sonal docente y asistentes de 
educación, entreguen infor-
mación confidencial tratada en 
los Consejos de Profesores y 
que inmediatamente llegan a 
instancias superiores? 
8.- Luego de ser notificada, 
realicé instancias para solicitar 
Permiso Sin Goce de Sueldo, 
tanto a la Directora Subrogan-
te de Educación Municipal en 
forma personal, al Fiscal que 
lleva la investigación y por un 
documento al Alcalde de la 
Comuna, quienes desistieron 
otorgarme este derecho, por 
considerar que debía seguir 
siendo sumariada y suspen-
dida.
9.- Por este daño moral y 
por este hostigamiento per-
secutorio y en donde se ve 
involucrada mi salud mental 
y la de mi familia, decidí, 
previa conversación con los 
mismos, presentar mi Renun-
cia Voluntaria al cargo en el 
Departamento de Educación 
por escrito, lo que seguro fue 
recibido con beneplácito por 
mis opositores.
10.- Deseo aclarar además, 
que jamás ha sido mi intención 
en mis 13 años como docente y 
en mi diario vivir menoscabar 
o discriminar a un estudiante, 
niño o niña con capacidades 
diferentes, es más, tengo un 
sobrino con Síndrome de 
Down y con quien interactúo 
permanentemente en familia y 
además, mi hijo mayor padece 
de TEA Asperger; de modo 
que entiendo perfectamente la 
atención que se les debe brin-
dar en el ámbito educativo, 
social y emocional. No entre-
gué nombres, para resguardar 
y respetar la integridad y el 
derecho que les corresponde a 
cada uno de los involucrados.

2 Malleco 9Carta al Director

Sr. Director, 
Por intermedio de su presti-
gioso Diario Las Noticias de 
Malleco, quiero hacer presen-
te las causas que detonaron 
en mi renuncia al Sistema 
de Educación Municipal de 
Victoria y a la Escuela Héroes 
de Iquique, después de trece 
años de servicio y titular por 
Concurso Público.
Mi nombre es María José 
Valenzuela Fernández, Rut 
15.953.899-0, residente en la 
Comuna de Victoria, Profeso-
ra de Educación General Bá-
sica con Especialidad y Post 
Título en Educación Física y 
Psicomotricidad.
1.- El año 2019, fui denuncia-
da por una apoderada, en el 
sentido de haber discrimina-
do y menoscabado a su hija 
con Capacidades Diferentes 
(Síndrome de Down) al no 
integrarla a mis clases presen-
ciales de Educación física, por 
lo cual se ordenó una Investi-
gación Sumaria en mi contra, 
comprobándose que no existió 
tal hecho por resolución de 
Fiscal Comunal y Superinten-
dencia de Educación.
2.- Posteriormente, el año 
2021 la misma apoderada y no 
conforme con la resolución de 
su reclamo y en compañía de 
otra apoderada de un alumno 
también con capacidades di-
ferentes (TEA), me acusaron 
nuevamente que no había 

Profesora con 13 años de servicio en la 
educación municipal de Victoria renuncia 
por hostigamiento laboral durante 3 años

María José 
Valenzuela Fernández

Profesora Manifiesta que la 
primera autoridad 
comunal no actuó 

con ecuanimidad en 
los procesos que la 

afectaron
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Diputado Rathgeb por anuncio de visita 
de Presidente Boric a La Araucanía: 

“La Región no puede esperar”  

El presidente Gabriel 
Boric anunció que en las 
próximas semanas visita-
rá La Araucanía, oportu-
nidad en la que realizará 
una gira y acorde a sus 
palabras desarrollará una 
agenda de actividades.

Para el diputado de 
Renovación Nacional y 
presidente regional de la 
colectividad, Jorge Ra-
thgeb, llegó el momento 
que el mandatario deje 
de lado tantos anuncios 
y de una vez concrete su 
llegada a la zona.

El legislador indicó que 
la presencia del Presiden-
te se ha ido dilatando y 

A juicio del 
legislador el 

mandatario debe 
concretar y no 

anunciar semana 
a semana que hará 

una gira por la zona 
como ha ocurrido 

hasta ahora

que eso dista precisamen-
te de lo que requieren la 
ciudadanía que en este 
caso es tener a la prime-
ra autoridad del país en 
terreno y recorriendo las 
provincias de Malleco y 
Cautín.

En su calidad de dipu-
tado por La Araucanía, 
Rathgeb argumentó que 
la gira del mandatario se 
ha ido posponiendo de 
manera frecuente y que 
eso está generando un 
desgaste en las víctimas 
de la violencia que ne-
cesitan reparaciones, los 
trabajadores, los agricul-
tores y en especial de las 
familias que necesitan ver 
actos y gestos concretos, 
que vayan en pos de la 
seguridad y tranquilidad 
que se requieren.

“Acá la gira del Presi-
dente se ha ido pospo-
niendo, entonces ya es 
momento de que se con-
crete de una vez. Nada 
saca con decir que estará 
en la Región y que cum-
plirá con actividades, 
si aún no hay fechas y 
siempre se argumenta 

Mesa Ciudadana y Parlamentaria emplazó al gobierno 
y partidos a “Hacer la pega” e hizo un llamado a 
trabajar en las reales urgencias de la ciudadanía

Ayer viernes en la ma-
ñana se desarrolló la ter-
cera reunión de la Mesa 
Ciudadana y Parlamen-
taria en dependencias del 
ex Congreso Nacional. A 
está nueva convocatoria 
fueron invitados aboga-
dos y expertos, y donde 
las organizaciones civiles 
participaron escuchando 
vía zoom.

El principal acuerdo re-
cogido durante la instan-
cia fue exigir al gobierno 
y los partidos políticos 
“hacer la pega” en torno 
a las reales urgencias que 
le preocupan a la ciu-
dadanía, estableciendo 
como requisito parar con 
la “cocina política” y se 
le escuche a las chilenas 

y chilenos de cuáles son 
sus reales preocupaciones 
y urgencias.  

Además, puntualizaron 
que “la reforma consti-
tucional que habilito el 
pasado proceso consti-
tuyente ha llegado a su 
fin” y con ello cualquier 
norma o ley que sea com-
plementaria al  fall ido 
proceso que vivió el país 
en los últimos dos años. 
Se hace hincapié que, 
ante cualquier inicio de 
un proceso nuevo, este 
debe ser con un plebisci-
to de entrada para saber 
si las personas quieren o 
no una nueva convención 
como la pasada y el voto 
debe ser obligatorio.  

El único punto que no 

pareció correcto fue la 
prohibición que se le hizo 
a la prensa para poder 
hacer las imágenes y en-
trevistas a los presentes 
en el salón donde se desa-
rrollaba la reunión, como 
mesa nos parece que es-
tas decisiones son un 
retroceso en los tiempos 
democráticos, de libertad 
de expresión y prensa que 
vive nuestro país.

Representantes de la 
instancia indicaron que 
la Mesa seguirá sesionan-
do hasta “que todas las 
organizaciones se sien-
tan escuchadas y juntos 
podamos elaborar una 
propuesta para superar la 
difícil situación política y 
social que vive el país”.

que están esperando el 
mejor escenario para estar 
en terreno y acá a diario 
tenemos ataques o hechos 
de violencia que afectan 
a las familias que siguen 

esperando la presencia 
de la máxima autoridad 
del país”, señaló el con-
gresista.

El parlamentario co-
mentó que se requiere 

aplicar medidas, planes 
y ser prácticos, dejando 
de lado los lirismos o la 
retórica que se ha tenido 
en estos siete meses de 
mandato.
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Con amplia participación ciudadana 
Senadora Aravena encabezó nueva 

reunión de mesa de Seguridad en Purén

Con la participación de 
las organizaciones socia-
les y juntas de vecinos 
de Purén, de la Delegada 
Presidencial de Malleco, 
Andrea Parra, la Admi-
nistradora Municipal , 
Nora Barrientos (quien 
reemplazó al alcalde), de 
la Senadora Carmen Glo-
ria Aravena y de personal 
de Carabineros, se realizó 
este mediodía, un nuevo 
encuentro de la mesa de 
seguridad de Purén, ins-
tancia que se creó hace 
algunos meses a partir 
de conversaciones entre 
la parlamentaria por La 
Araucanía y la Cámara 
de Comercio local para 
buscar alternativas que 
permitieran enfrentar el 
aumento de delitos en esa 
comuna.

En esta oportunidad se 
presentaron los resulta-
dos del trabajo que viene 
desarrollando esta mesa, 
en la que han participado 
todas las organizacio-
nes sociales y civiles de 
Purén, las que han mos-
trado un alto interés por 
aportar a las soluciones 
que permitan enfren-
tar este grave problema 
de inseguridad que los 
afecta.

Dentro de las principa-

Instancia se desarrolló en el municipio de esa comuna, donde se entregaron los resultados de la labor que viene desarrollando la 
mesa con el objetivo de impulsar medidas para reforzar la seguridad en esa zona, donde uno de los principales objetivos es que 

Purén cuente con una subcomisaría y mayor dotación de Carabineros para enfrentar el aumento de hechos delictuales
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les medidas que definió 
la mesa y que se van a 
empujar para que se con-
creten, destaca el contar 
con una subcomisaría en 
Purén, la que a su vez 
esté dotada de mayor 
personal de Carabine-
ros y de equipamiento y 
vehículos para sus fun-
cionarios, de manera de 
aumentar los patrullajes 
y la presencia del perso-
nal policial en la zona.

En esa línea, la Senado-
ra Carmen Gloria Arave-
na, una de las impulsoras 
de esta iniciativa, indicó 
que “hoy estamos ce-
rrando un ciclo, donde 
recibimos 2.350 firmas 
de ciudadanos de Purén, 
en una instancia en la 
que participó Carabine-
ros a través del Coronel 
Eduardo Rosales, la De-
legada Presidencial pro-
vincial, la Presidenta de 
la Cámara de Comercio, 
las administradora mu-
nicipal, todas las juntas 
de vecinos y casi todos 
los concejales, por lo que 
hubo una muy buena 
convocatoria. Como dijo 
el Coronel, es altamente 
probable que este proyec-
to resulte, para que así 
Purén tenga pronto una 
subcomisaria. Vamos a 

poner todos los esfuerzos 
para que este proyecto 
esté al menos anuncia-
do el próximo año, de 
manera que la comuna 
cuente con más carabine-
ros, vehículos policiales 
y equipamiento, porque 
Purén se lo merece”.

La mesa de trabajo ha 
generado altas expecta-
tivas entre los habitantes 
de la comuna,  ya que 
una de sus principales 
prioridades hoy es lograr 
mayor seguridad, consi-
derando el incremento de 
delitos en esta localidad, 
por lo que las organi-
zaciones participantes 
quedaron muy esperan-
zadas de que las medidas 
propuestas por la mesa 
se concreten en un plazo 
prudente.
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Se espera que unos 
2.000 pacientes, entre 
los que se cuenta a los 

de Malleco, se vean 
beneficiados con esta 

nueva sede donde 
tratarán sus lesiones de 
manera 100% gratuita

Inaugurarán cuarto Centro de Rehabilitación 
para Niños con Quemaduras

Una buena noticia para 
todos los pacientes que-
mados de Malleco y toda 
la  Macrozona Sur :  E l 
próximo 26 de octubre 
inaugurarán el  cuarto 
centro de rehabilitación 
de Coaniquem, en la co-
muna de San Pedro de 
la Paz, Concepción, el 
cual vendrá a sumarse 
al gran desafío de esta 
institución por seguir 
facilitando el acceso de 
los pacientes de todo el 
territorio nacional. 

La  información  fue 
dada a conocer por uno 
de los  fundadores  de 
Coaniquem, Jorge Ro-

Diario de La Provincia
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jas Zegers, quien indicó 
que se estima que 2.000 
pacientes de esta zona, 
serán beneficiados cada 
año, bajo el modelo in-
tegral de gratuidad que 
siempre ha mantenido 
esta entidad.

“Considerando que la 
Macrozona Sur represen-
ta un 19% de la población 
nacional —precisó— en 
donde existe un 27% de 
los egresos hospitalarios 
por quemaduras de me-
nores de 20 años en Chi-
le, hemos decidido estar 
físicamente en la región 
del Biobío para asumir 
el desafío de atender a 
muchos niños y jóvenes 
que requieren un trata-
miento de rehabilitación 
de manera integrada con 
los distintos servicios de 
salud de la Macrozona 
Sur”.

Por su parte, el pre-
s i d e n t e  e j e c u t i v o  d e 
Coaniquem, Jorge Ro-
jas Goldsack, manifestó 
que “nuestra intención 

es financiar el proyecto 
con fondos públicos, en 
donde ya contamos con 
el apoyo del gobierno 
regional ,  con aportes 
propios y también con 
el apoyo de la empresa 
privada de la región del 
Biobío” y agregó que la 
inversión del proyecto, 
en su primera etapa, es 
de cerca de 27.000 UF, 
considerando la remode-
lación 527 metros cuadra-

dos, correspondientes al 
primer piso del espacio 
arrendado en el Boule-
vard del Valle, la imple-
mentación, el mobiliario 
y equipamiento general. 

Es importante mencio-
nar que el actual desafío 
para Coaniquem Con-
cepción es acercarse a la 
comunidad trabajando 
en forma integrada con 
los centros de salud de 
la región y a su vez se 

busca promover en la 
comunidad ambientes 
más seguros para evitar 
quemaduras infanto-ju-
veniles y ofrecer capaci-
taciones en manejo inicial 
de quemaduras. Uno de 
los propósitos impor-
tantes de esta presencia 
es poder interactuar con 
universidades y centros 
de  formación  técnica 
para futuros proyectos 
de investigación.   
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En compañía del 
parlamentario Miguel 
Becker, se reunió con 
la ministra de Salud, 

Ximena Aguilera, para 
plantearle la situación 

y buscar, desde ya, 
posibles soluciones

Diputado Beltrán altamente preocupado por 
paralización de obras del Hospital de Curacautín

Luego de que se diera 
a conocer públicamente 
la quiebra de la empresa 
Claro Vicuña que está en-
cargada de las obras de 
construcción del nuevo 
Hospital  de Curacau-
tín, el diputado por el 
Distrito 22, Juan Carlos 
Beltrán acompañado por 
su par, Miguel Becker, se 
reunió con la ministra de 
Salud, Ximena Aguilera, 
para abordar la compleja 
situación y buscar, desde 
ya, posible soluciones.

“La quiebra de la em-
presa a cargo —aseguró 
el Parlamentario Malle-
quino— ha puesto una 

nota de alarma sobre el 
proyecto, por lo que me 
encuentro gestionando 
con las más altas auto-
ridades, una solución al 
cese de los trabajos, pues-
to que mi compromiso es 
con una salud de calidad 
para mis vecinos de Cu-
racautín y en esa tarea no 
claudicaré ni un minuto”.

Asimismo indicó que 
“una comuna como nues-
tra querida Curacautín, 
con un gran potencial 
turístico, necesita un sis-
tema de salud robusto 
y eso se concreta sólo 
contando con un centro 
hospitalar io  moderno 
y completamente equi-
pado, de allí que es im-
perioso contar, lo antes 
posible, con este hospital 
terminado y es por eso, 
que la paralización de 
su construcción sea, en 
este momento, una de 
nuestras mayores preo-
cupaciones”.

De igual modo el dipu-
tado Juan Carlos Beltrán 

manifestó que como par-
lamentarios cumplieron 
con su deber de poner en 
antecedentes a las autori-
dades gubernamentales 
de lo que está pasando 
en el territorio, para que 
se puedan buscar, cuanto 
antes, las soluciones esta 

difícil situación.    
F inalmente ,  e l  Par-

lamentario expresó su 
profunda preocupación 
por los pequeños empre-
sarios que le prestaron 
servicios a Claro Vicuña 
y a sus trabajadores y 
que ahora quedaron con 

grandes deudas, así como 
también su inquietud por 
la gran cantidad de tra-
bajadores que quedaron 
sin su fuente laboral , 
lo que sin duda, afecta-
rá significativamente la 
economía de la comuna 
de Curacautín.
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La actividad, 
organizada por 

la empresa social 
Balloon Latam, en 
conjunto con CEP, 

permitió generar una 
discusión dinámica 
y propositiva entre 

variados actores 
provinciales, 

quienes valoraron 
el pluralismo y 
la diversidad de 

miradas

Resultados de encuesta del Centro de Estudios 
Públicos (CEP) son compartidos con la 

comunidad durante encuentro en Victoria 

En el Centro Cultural 
de Victoria se llevó a cabo 
la devolución territorial 
para Malleco de la En-
cuesta Especial N°87 de 
CEP, un proceso inédito 
a través del cual se busca 
involucrar a las comuni-
dades en la devolución 
y socialización de los re-
sultados, generando ins-
tancias de conversación 
junto a miembros del CEP 
y actores del territorio.

Esta iniciativa, organi-
zada por Balloon Latam 
-quien tuvo un rol de ente 
asesor del CEP en la pre-
paración de la encuesta-, 
en conjunto con el centro 
de estudios, convocó a 
distintos actores repre-
sentativos de la provincia 
para poder conversar en 
torno a los resultados 
de la encuesta, que trató 
sobre las percepciones, 
actitudes y expectativas 
de los habitantes de las 
regiones del Biobío, La 
Araucanía, Los Ríos y 
Los Lagos, y así reco-
ger las visiones tanto de 
la población mapuche 
como de la no mapuche, 
generando un espacio 
constructivo de discusión 
y análisis.

“Fue un espacio muy 
potente, con una repre-
sentación provincial y 
regional, que le dieron un 
pluralismo y una riqueza 
tremenda al espacio. En 
este proceso, que estamos 
desarrollando en conjun-
to con el CEP, se hace par-
tícipe a quienes realizan 
la entrega de resultados, 

a la vez que se hace parte 
a los líderes territoriales, 
y de esta forma invitar a 
la reflexión y el análisis, 
para aportar a la partici-
pación comunitaria a tra-
vés del diálogo”, sostiene 
Patricio Jara, Director Re-
gional de Balloon Latam 
en La Araucanía.

La devolución estuvo 
liderada por Juan Luis 
Ossa, investigador del 
CEP, quien presentó los 
puntos más signif ica-
tivos de los resultados 
obtenidos, invitando al 
diálogo y la reflexión en-
tre los distintos actores 
presentes, entre quienes 
destacaba la presencia de 
autoridades regionales, 
como el Seremi de Eco-
nomía Vicente Painel, el 
Administrador Municipal 
de Victoria, Manuel Co-
fré, además de distintos 
líderes locales y represen-
tantes de organizaciones 
de toda la provincia.

El representante del 
Centro de Estudios Pú-
blicos afirmó que “en el 
encuentro participaron 
personas de distintas pro-
cedencias y vivencias, 
de muy distintos cam-
pos de especialidad. Fue 
gracias a esa riqueza y 
a esas diferencias que el 
encuentro resultó muy 
positivo. Me parece que 
son este tipo de oportu-
nidades las que debemos 
seguir cultivando, con el 
objeto de que todos los 

actores que participan 
del tema relacionado al 
mundo mapuche puedan 
sentarse en una mesa a 
conversar, a dialogar y, 
eventualmente, llegar a 
algunas propuestas que 
nos permitan mirar con 
mayor optimismo el futu-
ro. Así, el compromiso del 
Centro de Estudios Públi-
cos es seguir aportando a 
que las distintas miradas 
sobre este tema puedan 
coincidir en un proyecto 
común”.

IMPRESIONES DE 
LOS PARTICIPANTES

La discusión que se 
generó durante el análisis 
de los resultados resultó 
activa y provechosa para 
los participantes, y así lo 
resaltó Hernán Calbuñir, 
Longko de la comunidad 
Andrés Calbuñir, quien 
afirmó que “me pareció 
muy buena la temática y 
la forma en que enfrentó 
este conversatorio. Hay 
que seguir avanzando 
para que estos diálogos 
sean más representativos. 
Se lograron varios puntos 
de encuentro, a partir de 
un debate y discusión que 
aportan a lo colectivo, 
a través del desarrollo 
de ideas dentro del te-
rritorio. Los mapuches 
hemos dialogado y hemos 
llegado a acuerdos con el 
Estado, por eso es impor-
tante que estos diálogos 
generen no solo acuerdos, 

sino también soluciones”.
Esta posición fue com-

partida por las autorida-
des regionales, quienes 
destacaron el enfoque 
participativo de la ins-
tancia. En ese sentido, 
Vicente Painel, Seremi de 
Economía de la Región de 
La Araucanía, afirmó que: 
“participamos de un esla-
bón que es fundamental 
en los estudios sociales, 
que es la retroalimenta-
ción con los territorios, 
tanto en la formulación 
de las preguntas como en 
la revisión de las mismas. 
Valoro la labor del CEP y 
la preocupación de rela-
cionarse de forma vincu-
lante con los territorios, 
con el reconocimiento de 
la demografía, y eso se 
notó en la conversación; 
y también la participación 
de Balloon Latam, empre-
sa que está muy involu-
crada con los territorios 
y los emprendimientos. 
Este trabajo nos permitió 
participar en Victoria de 
esta actividad, y los re-
sultados son muy útiles 
tanto para quienes toman 
decisiones, como para las 
empresas”.

Estas devoluciones te-
rritoriales que se encuen-
tra l iderando Balloon 
Latam, en conjunto con 
CEP, ya se han realizado 
en Osorno, Ancud y Lebu, 
y se replicarán durante 
el mes de noviembre en 
Futrono y Los Ángeles.

Victoria 
Ramírez 

quiere ser 
reina de la 

E-25

Aires de fiesta y cele-
bración se respiran por los 
alrededores de la Escuela 
José Elías Bolívar de Angol, 
también conocida como la 
E-25, pues entre el 24 y el 
28 de octubre estará apa-
gando las 73 velitas que 
representan sus años de 
existencia.

Entre toda esta alegría, 
se acercó hasta Las Noti-
cias de Malleco, Victoria 
Ramírez Sáez del 4° de 
esa institución educativa, 
quien en esta celebración 
representa a la Alianza 
Roja y que junto a su com-
pañero Benjamín Carrasco, 
espera coronarse reina de 
la Escuela el próximo jue-
ves 27 de octubre, luego 
de desfilar con un vestido 
hecho con bolsas recicladas 
y confeccionado por su 
mamá, Olivia Sáez Astete.

Los estudiantes de la 
E-25 pasarán una diverti-
dísima semana aniversaria, 
durante la que disfrutarán 
de juegos, días deportivos, 
desfile de modas, velada 
aniversaria y hasta de de-
sayunos con disfraces.

La Escuela José Elías 
Bolívar de Angol 

cumple 73 años de 
fundada y lo celebrará 

por todo lo alto

Neimar Claret Andrade
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Liceo Bicentenario de Victoria realizó 
Primer Festival de la Voz

Jovanni Venturelli de 
4° Año Medio E (primer 
lugar), Martina Sáez de 3° 
Año Medio F y Constanza 
Cancino de 1° Año Medio 
F (segundo lugar) y a Ma-
deleine Fuentes de 1° Año 
Medio G, fueron los estu-
diantes que se coronaron 
campeones en la primera 
y emocionante versión 
del Festival de la Voz del 
Liceo Politécnico Bicente-
nario Manuel Montt, de 
Victoria, que se llevó a 
cabo recientemente.

El evento fue organi-
zado por las docentes de 
la asignatura de Música 
Ilcia Silva y Valentina 
Tapia, y se llevó a cabo en 
las dependencias del CRA 
del Liceo, en donde se 
contó con la participación 
de quince estudiantes que 
hicieron gala de su talen-
to vocal ante un público 
muy entusiasta, que coreó 
cada una de las canciones. 

La animación del Fes-
tival estuvo bajo la res-
ponsabilidad de Sergio 
González, quien cuenta 
con una reconocida tra-
yectoria tanto en el Liceo, 

El ganador fue 
Jovanni Venturelli 
de 4°Año Medio

como en eventos que se 
han desarrollado en la 
comuna.

El jurado tuvo la difícil 
misión de elegir a los tres 
primeros lugares de este 
Festival, estuvo compues-
to por la directora Ruth 
Torres; la profesora de 
Música Valentina Tapia y 
la psicóloga del Estable-
cimiento Megan Vielma. 

Es importante men-
cionar que el Liceo Po-
litécnico Bicentenario 
Manuel Montt durante 
los últimos años ha fo-
mentado y estimulado la 
práctica musical de los 
estudiantes, generando 
espacios en los cuales 
se puedan manifestar y 
evidenciar estos talentos, 
objetivo que se cumplió 
con creces en esta acti-
vidad, enfatizando en la 
importancia que tienen 
las artes en la formación 
integral de cada uno de 
los estudiantes.

Feria inclusiva
Una destacada par-

ticipación tuvo el esta-
blecimiento en la Feria 
Inclusiva Celebrando la 
Diversidad realizada en 
la Plaza de Armas de 
Victoria, en donde las 
seis especialidades que 

imparte este prestigioso 
establecimiento: Mecáni-
ca Industrial, Construc-
ciones Metálicas, Electri-
cidad, Administración, 
Enfermería y Atención 
de Párvulos en conjunto 
con el Programa de Inte-
gración Escolar, presenta-

ron a la comunidad una 
muestra de los trabajos 
que realizan en los talleres 
de dichas especialidades, 
promoviendo en los es-
tudiantes y comunidad 
educativa el conocimien-
to, la comprensión y com-
promiso con el principio 

de integración e inclu-
sión, generando en esta 
participación instancias 
efectivas para la cons-
trucción de trayectorias 
educativas, que aseguren 
el acceso, aprendizaje y 
participación de todos los 
estudiantes.



El Diario de la Provincia
Miércoles 2 de Febrero de 2022

2 Malleco 19AngolDiario de La Provincia
Sábado 22 de octubre de 2022

Asesorías tributarias,
técnicas, contables
Leyes sociales 
Reclamaciones tributarias
Iniciación de actividades y
términos de giro

Chorrillos 1046 - Victoria

CONTADORES

Luis Hugo Erices Acuña

452841711

E. Ramírez Nº 750 - Ofic. 3
Victoria

ESTUDIO JURÍDICO
Alex Sepúlveda Cabezas
Alex Sepúlveda Torres

+56 976717413
+56 994512744

ABOGADOS
Redacción de escrituras
Contratos 

Causas civiles y de familia
Asesoría Jurídica Integral

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

plan de salud.

alexfer_sepulveda@yahoo.es

Gral. Lagos 529 - Victoria

ESTUDIO JURÍDICO
Rodrigo Germani Gay
Ricardo Germani Gay

452 846148

ABOGADOS

Abogados
Posesión Efectiva 
Redacción de Escrituras 

Contratos
Juicios Civiles 
Laborales 

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

PUBLICA AQUÍ
452841543 

Prefiere leer

La verdad primero

$ 33.000
CARGA



El Diario de la Provincia
Miércoles 2 de Febrero de 2022

20 Malleco Diario de La Provincia
Sábado 22 de octubre de 2022

13 detenidos 
y 9 vehículos 

incautados por 
Carabineros

Cae megabanda del robo de 
madera en la Macrozona Sur

“Estamos dando un gol-
pe en todos los eslabones 
del proceso productivo 
de esta cadena de delito 
que guarda relación con la 
sustracción de madera”.

Así lo afirmó el general 
Manuel Cifuentes, jefe de 
la IX Zona de Carabineros 
Araucanía, quien informó 
que una investigación 
realizada por Carabine-
ros del OS-9, en conjunto 
con la Fiscalía de Alta 
Complejidad, derivó en la 
detención de 13 sujetos y 
la incautación de 6 camio-
nes y 3 camionetas, preli-
minarmente, por delitos 
asociados a la sustracción 
ilegal de madera en la 
Macrozona Sur.

Cifuentes precisó que el 
mega operativo se mate-
rializó gracias a un trabajo 
profesional y comprome-
tido que reunió una serie 
de elementos probatorios 
a través de técnicas inves-
tigativas facultadas por 
la Ley.

“Se desarrolló — deta-
lló— una diligencia de en-
trada, registro y detención 
en la VIII y IX regiones del 
país en el marco de una in-
vestigación de larga data 
dirigida por la Fiscalía 
de Alta Complejidad en 
la cual, primariamente, 
podemos dar cuenta de la 
detención de 13 personas 
vinculadas con el ilícito de 
sustracción de madera y 
otros delitos conexos y la 
incautación de maquina-
ria empleada para el pro-
ceso productivo de sus-
tracción de madera. Esta 
diligencia guarda relación 
con una organización cri-
minal; se han establecido 
determinados niveles de 
responsabilidad de cada 
uno de los participan-
tes, por lo tanto, estamos 
dando un golpe en todos 
los eslabones del proceso 
productivo de esta cadena 
de delito que guarda rela-
ción con la sustracción de 
madera”.

El operativo simultáneo 
en Biobío y La Araucanía 
contó con el despliegue 
de más de 100 carabine-
ros de las especialidades 
COP, Gope, OS-9 y OS-7; 
más el monitoreo perma-

nente de las operaciones 
en tiempo real a través 
de la Sección Dron desde 
la Central Ciapco en Pai-
lahueque, en Ercilla, don-
de se reunieron a primera 
hora los jefes de zona de 
Carabineros, Fiscalía y 
el Delegado Presidencial 
Araucanía para seguir las 
diligencias.

Por su parte, el fiscal 
Enrique Vásquez confir-
mó “la detención de 13 
personas por su parti-
cipación en el delito de 
sustracción de madera 
y otros ilícitos conexos 
como la utilización de ar-
mas de fuego e inclusive 
la asociación ilícita. Esta 

es una investigación que 
lleva un año en curso, tra-
bajada coordinadamente 
entre la Fiscalía de Alta 
Complejidad y personal 
del OS-9 de Carabineros 
de Chile. En ese contex-
to, se han utilizado las 
nuevas herramientas que 
otorga la Ley reciente-
mente promulgada para 
combatir la sustracción de 
madera”.

En ese sentido, el dele-
gado presidencial de La 
Araucanía, José Montal-
va, agregó que “desde la 
entrada en vigencia de 
la nueva Ley de Robo de 
Madera se han logrado 
procedimientos exitosos 

que dan cuenta de inves-
tigaciones de larga data 
pero que tienen resulta-
dos, que hay personas 
que son detenidas y son 
puestas a disposición de 
la justicia y eso es justa-
mente lo que la ciudada-
nía espera”.

En manos de la justicia
Los detenidos fueron 

puestos a disposición del 
Poder Judicial para la 
audiencia de control de 
detención y formalización 
de cargos respectiva.

El Ministerio Público 
imputó a Miguel Terán 
Carrasco, Segundo Hi-
dalgo Gallardo, Marcos 
Cáceres Burdiles, Joaquín 

Gavilán Gavilán, Gabriel 
Novoa Sepúlveda, Arnal-
do Millán Marín, Dany 
Conejeros Sepúlveda, Ser-
gio Chandia Reyes, Ema-
nuel Espinoza Contreras, 
Miguel Espinoza Contre-
ras, Luis Baeza Millán, 
Luis Contreras Córdova 
y Solange Vásquez Pala-
vecino, los delitos de aso-
ciación ilícita, usurpación 
violenta, disparos injusti-
ficados, hurto simple, re-
ceptación, extorsión, porte 
ilegal de arma de fuego, 
amenazas condicionales 
y, adicionalmente a Luis 
Contreras, conducción de 
vehículo motorizado con 
placa patente adulterada.

Neimar Claret Andrade
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La Fundación 
AraucaníAprende 

postuló a Miria 
Cares para recibir 

este galardón 
regional

Postulan a profesora rescatista a reconocimiento 
Más Mujeres Líderes de La Araucanía

La educación es el mo-
tor del progreso indivi-
dual y el de una comu-
nidad. Por ello, Arauca-
níAprende a través de 
su Programa Fomento 
Lector, otorga un lugar 
privilegiado a sus profe-
soras rescatistas, quienes 
por vocación enseñan 
a leer para fortalecer el 
futuro de los niños de la 
región.

Para el desarrollo de 

Cinthya Covarrubias

una sociedad equitativa, 
con más oportunidades 
sobre todo para los niños, 
el compromiso de Fun-
dación AraucaníAprende 
con la enseñanza y el 
aprendizaje de la lectura 
se ha fortalecido a lo largo 
de los años, siendo visible 
a la comunidad en sus 
profesoras rescatistas, a 
quienes en esta oportuni-
dad la Fundación anhela 
reconocer a nivel regional, 
postulando a la profesora 
Miria Cares al recono-
cimiento Más Mujeres 
Líderes de La Araucanía.

“Poder nominar a una 
de nuestras profesoras 
rescatistas a este recono-
cimiento es un privilegio, 
no sólo porque representa 
el espíritu del compromi-
so que tenemos con los 
niños de La Araucanía, 
sino también, porque ella 
como mujer y profesora 
jubilada, nos acompaña 
brindando lo mejor de su 

experiencia, demostran-
do y enseñando que no 
hay límites para lograr 
objetivos de aprendizaje, 
por lo que nos sentimos 
privilegiados y orgullosos 
de poder contar con ella”, 
afirmó Maricela Melipil, 
coordinadora del Progra-
ma Rescate Lector.

Una educadora 
a reconocer

La distinción de una 
comunidad a quien con-
tribuye a ella en un área 
tan relevante para el pro-
greso, como lo es la Edu-
cación, es significativa 
para quien como Miria 
Cares, decidió mantener-
se ligada a la enseñanza 
a través de Fundación 
AraucaníAprende, exten-
diendo su compromiso 
como profesora de edu-
cación general básica con 
el aprendizaje infantil de 
la lectura.

Esta Profesora Rescatis-
ta disfrutó de sus 36 años 

de trabajo docente, for-
jándose como educadora 
en la Escuela Santa Rosa 
y Tres Esquinas de Lau-
taro, establecimientos ru-
rales en los que aprendió 
sobre la importancia del 
compromiso y la huella 
que un profesor deja en 
sus alumnos por el resto 
de sus vidas, por lo que 
siempre quiso permane-
cer ligada a la enseñanza 
rural, con la que se com-
prometió hasta el día de 
su jubilación y que con 
pasión decidió extender 
convirtiéndose en el 2019 
en profesora rescatista, 
sumando nuevas alegrías 
a la segunda etapa de su 
vida como profesora, en la 
que el contacto con los ni-
ños de las escuelas Aman-
cay, Corazón de Jesús, Los 
Carrera Pumalal y Rewe 
Kimun, fue motivo de 
alegría para ella. 

En la actualidad y con 
67 años, la profesora Miria 

Cares continúa realizan-
do clases presenciales 
en la Escuela Básica N°6 
y Escuela Básica Amelia 
Godoy Peña de Lautaro, 
guiando y liderando los 
conocimientos de sus pe-
queños alumnos, para que 
tengan la oportunidad 
de cambiar sus vidas a 
través del aprendizaje de 
la lectura. 

Ella representa a las 
profesoras de nuestra re-
gión que aman enseñar, 
que no quieren desligarse 
de la vocación que las 
llenó de alegría y las hizo 
vibrar en sus salas de cla-
ses y sobre todo; ella es 
para Fundación Arauca-
níAprende la cara de sus 
profesoras rescatistas, a 
quienes la Región también 
debe atribuir parte de su 
progreso, reconociéndola 
en esta oportunidad como 
parte del selecto grupo 
de las 100 mujeres líderes 
2022.
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El gobernador Luciano Rivas estuvo en la comuna, para firmar desde allí el mensaje. El nuevo equipo permitirá 
duplicar la capacidad de atención para toda la comunidad

Con inversión superior a los $791 millones 
repondrán tomógrafo del Hospital de Victoria

Un mensaje por 791 mi-
llones de pesos firmó, este 
jueves 20 de octubre, el 
gobernador de La Arauca-
nía, Luciano Rivas Stepke 
en Victoria, inversión que 
irá dirigida a la reposición 
del tomógrafo del Hospi-
tal San José.

Tras la firma hizo un 
recorrido por las instala-
ciones del principal centro 
de salud victoriense y ma-
nifestó que “estamos muy 
contentos hoy día, como 
Gobierno Regional junto a 
nuestro Consejo Regional, 
de poder estar en Victoria, 
en la provincia de Malleco 
con una buena noticia: 
Estamos entregando hoy 
día este escáner de última 
generación para el Hos-
pital de Victoria por un 
monto superior a los 790 
millones de pesos, que 
viene a mejorar la calidad 
de la atención, a apoyar el 
tremendo trabajo que rea-
lizan los profesionales de 
este hospital que además 
tiene muchas especiali-
dades”.

Asimismo indicó que 
cada vez que hacen este 
tipo de aportes, lo hacen 
con el objetivo de “me-
jorar la calidad de vida 
de los habitantes de esta 
Región, por otra parte 
también es ayudar con 
herramientas a mejorar el 
desarrollo de los profesio-
nales que en este hospital 
operan y es en realidad, 
nosotros como Gobierno 
Regional retribuimos esta 
tremenda labor que reali-
zan los médicos de nues-
tra región y los equipos, 
en general de la salud”.

Duplicarán atención
Por su parte, el director 

del Hospital San José de 
Victoria, Joaquín Sanzana, 
manifestó que “quiero 
agradecer públicamente la 
tremenda predisposición, 
de sentido social, que in-
volucra para nosotros este 
proyecto encabezado por 
nuestro gobernador Lu-
ciano Rivas y también la 
presidente de la Comisión 

de Salud, Gilda Mendoza, 
sin ellos y los demás cores 
que también apoyaron, 
hubiera sido imposible 
firmar este compromiso 
que significa la reposición 
de nuestro escáner”.

De igual modo señaló 
que el escáner anterior 
tenía 18 años y estaba 
obsoleto, por lo que el 
nuevo ofrecerá un gran 
apoyo de calidad para los 
diagnósticos que ahora 

podrán hacerse en mayor 
número. “La posibilidad 
de error en el diagnóstico 
y también en el tratamien-
to se disminuye mucho, 
eso es aportar calidad a la 
atención”.

De esta forma se podrá 
ampliar de manera con-
siderable la atención a la 
comunidad victoriense y 
de otras comunas de la 
región, logrando incluso 
duplicar la cantidad de 

pacientes que se puede 
atender, además de ofre-
cer imágenes de altísima 
calidad, disminuyendo 
así el margen de error y 
la lista de espera para este 
tipo de servicio.

En tanto, la presidente 
de la Comisión de Salud 
del Consejo Regional, 
Gilda Mendoza dijo que 
“queremos mejorar el sis-
tema público, el sistema 
en red completo y por eso 

estamos trabajando en di-
versos proyectos de gran 
envergadura como los 
centros oncológicos que 
necesitamos de adultos y 
de niños, también el cam-
bio de maquinarias que 
se hizo en los pabellones; 
creemos que vamos a ser, 
de aquí a unos tres años 
más, una de las zonas más 
seguras en salud, dado 
todos los hospitales que 
se van a entregar”.

Nanette Andrade
Neimar Claret Andrade

La ceremonia de firma del mensaje se llevó a cabo en el auditorio del Hospital y contó con la presencia de un nutrido grupo de Consejeros Regionales que 
están dispuestos a aprobar estos recursos para que el tomógrafo entre en funcionamiento a finales de este año o principios del 2023.

Luego de la ceremonia, el gobernador hizo un recorrido por las instalaciones del Hospital junto a la consejera Gilda Mendoza y el director del recinto de 
salud, Joaquin Sanzana.
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Servel continúa atención en terreno 
para cambio de domicilio

El Servicio Electoral 
(Servel) informó, a través 
de un comunicado, que 
se encuentra realizan-
do atención en terreno 
en distintas comunas y 
localidades de la región 
de La Araucanía, como 
una forma de acercar el 
trámite  de cambio de 
domicilio electoral a los 
ciudadanos. 

“Se recuerda —asegu-
raron en la misiva— que 
el domicilio electoral es el 

El nuevo edificio 
contará con una 

superficie de 570 m2 
y será construido 
con los más altos 

estándares
Neimar Claret Andrade

situado dentro de Chile, 
con el cual el elector tiene 
un vínculo, sea porque 
reside habitual o tempo-
ralmente, ejerce su profe-
sión u oficio o desarrolla 
sus estudios en él”.

Asimismo señalaron 
que “la actualización del 
domici l io electoral  es 
esencial para que Servel 
pueda asignar un local de 
votación cercano al elec-
tor, por lo que se acon-
seja realizar un correcto 
ingreso de su región, 
comuna, calle y número”.

De esta manera, este 
lunes 24 de octubre, de 
9 a 13 horas, la atención 
será en la Escuela Ñirri-
mapu, ubicada en el ki-
lómetro 7.1 del camino 
misión Araucana, mien-
tras que entre 10 y 13:30 
horas, también estarán 
en el hall de acceso del 

edificio de la Delegación 
Presidencial Regional de 
La Araucanía, que queda 
en el N° 590 de Bulnes.

El martes 25, el per-
sonal de Servel estará 
en el hall de acceso de 
las municipalidades de 
Pucón y Villarrica de las 
9:30 a las 12:30 horas, al 
igual que en el edificio 
de la Delegación Presi-
dencial Regional de La 
Araucanía, pero entre las 
10 y 13:30 horas, cita que 
repetirán, al día siguiente 
miércoles, en el mismo 
lugar y a la misma hora.

El miércoles 26 de oc-
tubre también estarán, 
entre las 9 y las 13 horas, 
en el Centro Comunitario 
Pedro de Valdivia, ubica-
do en Isquiña N°1914 en 
Temuco, mientras que el 
jueves 27 la cita es en la 
Junta de Vecinos N° 29 

Santa Rosa, que está en 
Galvarino N°780 y entre 
las 10 y las 13:30 horas 
será en el hall de acceso 
del edificio de la Delega-
ción Presidencial Regio-
nal de La Araucanía. 

El viernes 28 de octu-
bre, de 10 a 13:30 horas, 
se podrán hacer trámites 

del Servel en el hall de 
acceso del edificio de la 
Delegación Presidencial 
Regional de La Arauca-
nía y el sábado 29 entre 
las 10 y las 14 horas, en 
la Junta de Vecinos Villa 
Los Sembradores, ubica-
da en La Cosecha N°450, 
Labranza.

Medalla de bronce obtuvo Ejército de 
Chile en Reino Unido

R e c i e n t e m e n t e  u n 
equipo de 10 hombres de 
la III División de Mon-
taña representó a Chile 
en el ejercicio castrense 
Cambrian Patrol, reali-
zado en la localidad de 
Brecon, Gales, Reino Uni-
do, en donde obtuvieron 
la categoría de medalla 
de bronce, equivalente al 
cumplimiento de todos 
los aspectos del ejercicio 
con entre un 65 y 74% del 
puntaje total.

Entre estos 10 hombres 
destaca el sargento 2° 
Claudio Cifuentes Ri-
quelme, perteneciente al 
Regimiento Logístico N° 
3 Victoria.

Esta medalla refle ja 

Lo hicieron en el ejercicio 
castrense Cambrian 
Patrol. En el equipo 
destacó el sargento 

2° Claudio Cifuentes 
Riquelme, perteneciente 
al Regimiento Logístico 

N° 3 Victoria

Neimar Claret Andrade

el alto nivel de entrena-
miento del Ejército de 
Chile y el compromiso de 
su personal, demostrado 
su capacidad ante países 
de la OTAN y de todo el 
mundo. Cabe destacar 
que la cita en Gales es 
uno de los ejercicios de 
infantería más difíciles 
del mundo, lo que lleva 
a que muchos equipos 
no logren completarlo, ni 
todos los que lo finalizan 
exitosamente alcanzan 
el puntaje para una me-
dalla.

Cambrian Patrol es un 
evento de patrullas de 
clase mundial, organiza-
do por la 160 Brigada Ga-
lesa, que busca mejorar la 
capacidad operacional de 
los participantes. En él 
participan elementos de 
las tres fuerzas armadas 
británicas, tanto regu-
lares como reservistas y 
unidades militares ex-
tranjeras. En esta versión 
se contó con 115 patru-
llas: 57 del Ejército Bri-
tánico Regular, 13 de la 
Reserva, 14 del Programa 
Universitario del Ejército 
y 27 internacionales. Sólo 

dos países de Latinoamé-
rica enviaron patrullas: 
Chile y México.

Los integrantes de las 
patrullas realizaron un 
recorrido de 65 kilóme-
tros en 48 horas en un 
duro ambiente operacio-
nal, siendo evaluadas en 
destrezas como comba-
te, cruce de obstáculos, 
tratamiento de heridos 
o respuesta a amenazas 
de explosivos o ataques 
químicos, biológicos, ra-
diológicos o nucleares, 
entre otras pruebas.

De este modo, los par-
ticipantes pudieron de-

mostrar sus conocimien-
tos militares, fortaleza 
física y mental, además 
de su liderazgo, en un 
ambiente altamente pro-
fesional, junto a sus pares 
británicos y de fuerzas 
amigas.

Para poder enfrentar 
esta competencia, la pa-
trulla de la III División 
se concentró por un mes 
en la ciudad de Los An-
des, en el Destacamento 
de Montaña N°3 Yungay, 
antes de iniciar su viaje 
al Reino Unido. En este 
período, también se tuvo 
apoyo de la Brigada de 

Operaciones Especiales 
en Peldehue y de la Es-
cuela de Ingenieros en 
Tejas Verdes.

Al llegar al Reino Uni-
do, los representantes 
chilenos viajaron al Con-
dado de Kent, Inglaterra, 
a realizar una ardua y 
completa preparación 
junto a su sponsor el 2° 
Regimiento Real de Gur-
khas, con quienes com-
partieron conocimientos 
tácticos y técnicos, ade-
más de estrechar los lazos 
de amistad que unen a 
los Ejércitos de Chile y el 
Reino Unido.
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Tras sus exitosas funciones en Ovalle, Vallenar, Los Vilos, Maipú, Ancud y San José de Mariquina, el viernes 
21, el Cine Móvil de Caja Los Andes estará en la “Cancha de Patinaje” de Villarrica, y el sábado 22 de octubre 

en Victoria, para exhibir a partir de las 19:00 horas “Mi Villano Favorito 3”

Cine Móvil llega a Villarrica y Victoria

Más de 3.000 personas 
ya han disfrutado en fami-
lia, y de manera gratuita, 
la película “Mi Villano 
Favorito”, en las comunas 
de Vallenar, Ovalle, Los 
Vilos, Quilpué, San Felipe, 
Curacaví, Maipú, Ancud y 
San José de la Mariquina, 
entre otras, en el marco 
de una nueva edición del 
Cine Móvil de Caja Los 
Andes.

El viernes 21 de octubre 
estará en Villarrica y el 
sábado 22 de octubre en la 
Plaza de Armas de Victo-
ria, para luego trasladarse 
a Tomé y Lota los días 25 
y 27 de octubre respecti-
vamente.

En todos los lugares 
mencionados la cita es a 
partir de las 18:00 horas, 
para dar vida a una acti-
vidad de acceso gratuito 
para toda la comunidad, 
brindándoles la posibi-

lidad de deleitarse con 
películas de primer nivel, 
fomentando la cultura y 
las actividades familiares 
al aire libre, con funcio-

nes orientadas a los más 
pequeños de la casa, para 
que asistan en compañía 
de sus padres y sus fami-
lias. Asimismo, recibirán 

snack gratis para presen-
ciar la película.

Los afiliados deben re-
gistrarse previamente en: 
https://www.cajalosan-

des.cl/cine-al-aire-libre
La próxima semana 

Cine Móvil visitará las co-
munas de Cabrero (28/10) 
y Constitución (29/10).

El 21 de octubre 
de cada año, se 

conmemora el Día 
Mundial del Ahorro 
de Energía por lo que 
desde la distribuidora 
eléctrica hicieron un 
llamado a usarla de 
manera responsable

Frontel entrega consejos a la comunidad 
en el Día Mundial del Ahorro de Energía

En el marco del Día 
Mundial del Ahorro de 
Energía, Saesa hizo un 
llamado a la comunidad a 
tomar consciencia sobre la 
importancia de utilizar la 
energía eléctrica de mane-
ra más eficiente en el ho-
gar, en busca de contribuir 
al cuidado y preservación 
del medio ambiente. 

La iniciativa, que se 
conmemora desde el año 
2012 tiene como objetivo 
que las personas reflexio-
nen y tomen conciencia 
acerca del ahorro de ener-
gía ejecutando acciones 
que parecen pequeñas, 
pero que a gran escala tie-
nen un impacto positivo 
para el medio ambiente y 
para el planeta.

“Actualmente, la ener-

gía eléctrica es fundamen-
tal en la vida cotidiana de 
miles de personas a nivel 
mundial. En nuestros ho-
gares contamos cada vez 
con más electrodomésti-
cos, por lo que el llamado 
es a conocer el gasto que 
generan estos artefactos 
y a utilizar siempre los 
que cuenten con sello de 
la SEC e información ro-
tulada”, explicó el jefe de 
servicio al cliente Jaime 
Manriquez, quien recalcó 
que, dependiendo de la 
habitualidad y de cómo 
las personas utilicen los 
artículos eléctricos, se 
podrían generar ahorros 
en el consumo promedio. 

Así, la eléctrica entregó 
algunos consejos prác-
ticos para aplicar en el 
hogar:

• Desenchufar el te-
levisor, la radio y los car-
gadores de teléfono una 
vez que dejamos de usar-
los para evitar el consumo 
“vampiro”.

• Abrir la puerta del 
refrigerador lo justo y ne-

cesario para que no pierda 
temperatura al interior.

• Utilizar la lavado-
ra con carga completa. 

• Reunir la mayor 
cantidad de prendas de 
vestir y planchar de una 
vez todo.

• Llenar el hervidor 
eléctrico y luego verter el 
agua en un termo.

• Usar ampolletas 
LED o de eficiencia ener-
gética, ya que generan 
un importante ahorro de 
energía.

Por otra parte, el ejecu-
tivo destacó el compromi-
so permanente de Frontel 
por aportar en materia de 
ahorro de energía, razón 
por la que la empresa lle-
va adelante su iniciativa 
“Escuelas con Energía”. 
“Desde el 2017 concienti-
zamos respecto de la im-
portancia del uso eficiente 
de la energía, fomentando 
la disminución del con-
sumo eléctrico en más 
de 400 establecimientos 
educacionales de nuestra 

zona de concesión, entre 
Ñuble y Aysén”, comentó 
el ejecutivo.  

Finalmente, la distribui-
dora recomendó e invitó 
a la comunidad a estar 
informada sobre las inicia-
tivas que llevan a cabo la 
empresa, el Ministerio de 
Energía y el de Medioam-
biente, la Agencia de Sos-
tenibilidad Energética y 
la SEC para fomentar la 
eficiencia energética en 
los hogares e industrias 
del país.  
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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 DE SENTENCIA QUE CONCEDE 
POSESIÓN EFECTIVA DE HERENCIA 

JUZGADO DE  LETRAS  Y 
GARANTÍA DE PUREN, Causa 
ROL V-4-2022, Caratulada COFRÉ/
COFRÉ, por resolución de 27 de 
septiembre de 2022, se concedió 
posesión efectiva de herencia 
testada de ROBERTO COFRÉ 
GFELL a doña EDITH SOLANGE 
COFRÉ MERINO y don CARLOS 
GABRIEL COFRE MERINO, ambos 
como herederos testamentarios.- 

22, 25 y 26 / 10 / 2022

Dos heridos en accidentes carreteros 
se registraron en Collipulli

El volcamiento de un 
vehículo menor en la ruta 
182 que une Collipulli 
con Angol, movilizó la 
madrugada del viernes 
21 de octubre, a eso de 
las 5:00 horas a efectivos 
de la Unidad de Rescate 
Vehicular de la 1° Com-
pañía de Bomberos de 
Collipulli.

 En el lugar, sector co-
nocido como Casa de 
Teja,  15 kilómetros al 
poniente de Collipulli, 
un vehículo menor volcó, 
dando vueltas y quedan-
do en posición normal. 
Una persona, su conduc-
tora, resultó lesionada, 

Dos volcamientos 
se registraron 

este viernes 21 de 
octubre, uno en la 

Ruta 182 y el otro en 
la Cuesta Esperanza

auxiliada por personal 
SAMU, Bomberos y Ca-
rabineros. Fue derivada 
al Hospital de Angol. No 
se informó la causa basal 
de este accidente.

Camión volcado
Por otra parte, a eso de 

las 8:00 horas un nuevo 
accidente carretero, movi-
lizó a Bomberos. Esta vez 
en Cuesta La Esperanza, 
por la Ruta 5, de norte a 
sur, kilómetro 557, se re-
gistró el volcamiento de 
un vehículo mayor, con 
derrame de combustible 
en ruta y una persona 
lesionada atendida por 
SAMU y Bomberos. 

Carabineros en el lu-
gar controló de tránsito 
vehicular, el que se man-
tuvo cortado por casi dos 
horas, en dirección norte 
a sur, mientras se desa-
rrollaban las maniobras 
de despeje de la vía por 
parte de funcionarios de 
la empresa concesionaria, 
Ruta del Bosque.

Collipulli: Adultos mayores realizaron 
actividad física

Continúan las activi-
dades en conmemora-

Fueron 30 los 
ciudadanos de la 
tercera edad que 

participaron en la 
sesión de ejercicios

ción del mes del Adulto 
Mayor, las que han sido 
organizadas por la Direc-
ción de Desarrollo Comu-
nitario de Collipulli y sus 
programas para todo el 
mes de octubre. 

En este plano, este jue-
ves 20 de octubre el al-
calde Manuel Macaya 
Ramírez y el equipo mu-
nicipal, acompañaron a 

una treintena de hombres 
y mujeres pertenecientes 
a este grupo etario, quie-
nes con mucho entusias-
mo y con la energía que 
se les caracteriza, parti-
ciparon de una sesión de 
ejercicios que les permite 
fortalecer su musculatura 

y la elongación. 
También el jefe comu-

nal felicitó a doña María 
Villablanca, quien ese día 
cumplió 98 años de edad 
y participa activamente 
de los talleres Deporte 
inclusivo que lidera la 
Dideco.

Mario Grandón

Mario Grandón
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