
132 AÑOS.  “El 26 de octubre de 1890 se inaugura oficialmente el Viaducto del Malleco. Fruto de la 
política descentralizadora y expansiva de los gobiernos de Domingo Santa María y de José Manuel 
Balmaceda. Con la creación de las provincias de Malleco y Cautín, era imperioso para el gobierno 
de Chile conectar estas provincias con el resto del país.  Desde entonces, se mantiene en pie. 

Luego de que, el pasado viernes 21 de octubre, la empresa Claro Vicuña anunciara su 
quiebra, dejando en el abandono y sin terminar alrededor de 30 obras en todo el país, el 
Servicio de Salud Araucanía Norte (SSAN), emitió un comunicado mediante el que in-
formó que tomó las medidas de resguardo de los bienes que se encuentran en la obra de 
construcción del Hospital de Curacautín. 
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La delegada Andrea Parra llamó a estas personas a solicitar el beneficio y aseguró que el Gobierno Nacional quiere incrementar 
la cantidad de personas a la que les llega este beneficio

Aún hay más de 1000 personas en Malleco 
que no han postulado a la PGU

La delegada presiden-
cial provincial de Malleco, 
Andrea Parra Sauterel, 
hizo un llamado a quienes 
cumplan con los requisi-
tos, a postular para recibir 
el beneficio de la Pensión 
Garantizada Universal 
(PGU) que vino a sustituir 
a la pensión solidaria, pues 
el gobierno pretende llegar 
a muchas más personas.

“Queremos ser insisten-
tes —indicó— en que las 
personas que tengan los re-
quisitos puedan postular, 
porque ya desde agosto de 
este año se inició un pro-
ceso de postulación; aquí 
en la provincia de Malleco 
son más de 28 mil perso-
nas las que actualmente 
están recibiendo la PGU, 
casi el 90% de los adultos 
mayores de la Provincia, 
pero aún tenemos perso-
nas que no han postulado; 
la principal preocupación 

nuestra es que nuestros 
adultos mayores tengan 
pensiones más dignas y 
por supuesto, accedan a 
la Pensión Garantizada 
Universal, más allá de 
que el gobierno también 
tiene una profunda pre-
ocupación en avanzar en 
una reforma previsional 
que permita dar un giro 
importante a la situación”.

En ese sentido, las au-
toridades informaron que 
hay personas que fueron 
profesores o trabajaron en 
el sistema de salud y tienen 
65 años o más que piensan 
que no les toca el beneficio, 
pero sí tienen derecho a 
recibirlo.

Por su parte, la seremi 
del Trabajo de La Arau-
canía, Claudia Tapia de 
la Peña, dijo que en la 
provincia de Malleco aún 
hay más de 1000 adultos 
mayores que no han pos-
tulado a la PGU aunque 
tienen derecho a ella, así 
que les hicieron un lla-

Neimar Claret Andrade

mado a postular para que 
accedan a este beneficio 
gubernamental.

Es importante señalar 
que la Pensión Garanti-
zada Universal (PGU) es 
una ayuda económica que 
entrega el Estado para 

apoyar a las personas de 
65 y más años de menores 
ingresos y es administrada 
y pagado por el Instituto 
de Previsión Social (IPS), 
siendo su monto actual 
de un máximo de 193.917 
pesos, según la pensión 

base calculada que tenga 
la persona que solicita el 
beneficio.

Entre los requisitos para 
postular a la PGU están: 

● Tener 65 años o 
más.

● No integrar un gru-
po familiar perteneciente 
al 10 % más rico de la po-
blación de 65 o más años. 
Esta condición se evalúa 
internamente una vez rea-
lizada la solicitud.

● Contar con una 
pensión base calculada 
menor al monto de la pen-
sión superior, es decir, 
inferior a $1.048.200. Esta 
pensión se calcula según 
la Ley.

● Acreditar residen-
cia en Chile:

- Por un período no 
inferior a 20 años conti-
nuos o discontinuos, desde 
los 20 años de edad.

- Por al menos 4 años 
de los últimos 5 inmedia-
tamente anteriores a la 
solicitud del beneficio.

El parlamentario 
indicó que esto 

se hace necesario 
debido a que en 
algunas rutas ya 

no quedan señales 
viales lo cual puede 
generar accidentes

Diputado Rathgeb presenta proyecto 
de ley para sancionar a quienes roben o 

dañen señaléticas de tránsito

Con el paso del tiempo 
se ha transformado en 
frecuente en varias rutas 
y caminos de La Arauca-
nía, la ausencia de señales 
viales debido al actuar de 
antisociales que deciden 
robar estos implementos.

Debido al riesgo de ac-
cidentes de tránsito que 
genera la ausencia de se-
ñalética el diputado de Re-
novación Nacional por La 
Araucanía y timonel de la 
colectividad en la Región, 

Jorge Rathgeb, presentó un 
proyecto para sancionar a 
quienes sean sorprendidos 
sustrayendo estos letreros.

Rathgeb indicó que en 
algunos sectores tanto de 
Malleco como de Cautín 
no hay ninguna señaliza-
ción que  advierta zona de 
curvas, límites de veloci-
dad, zona de baches, algo 
que antiguamente estaba 
demarcado.

El parlamentario explicó 
que el proyecto presentado 
se basa en que en muchas 
zonas están los pilares que 
sostenían las señales y que 
muchos inescrupulosos la 

utilizan para otros fines lo 
cual es un riesgo de inci-
dentes viales.

“Recorriendo la Región 
y por los avisos de nues-
tros vecinos, hemos visto 
que muchos letreros de los 
caminos han sido retira-
dos lo cual puede generar 
accidentes de tránsito, 
por eso este proyecto de 
ley de mi autoría busca 
sancionar a quienes sean 
sorprendidos  retirando la 
señalética aplicando mul-
tas, todo esto pensando 
en que estas tienen un alto 
costo y si no están presen-
tes trae serios riesgos para 

los conductores”, explicó 
el parlamentario.

El legislador agregó que 
la iniciativa planteada es 

transversal por lo cual es-
pera el respaldo de sus pa-
res para que esto pueda ser 
aprobado en el Congreso.
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Esto luego del anuncio 
de la quiebra de la 

empresa Claro Vicuña 
que también estaba 

encargada de esta obra

SSAN tomó medidas de resguardo de bienes 
en construcción del Hospital de Curacautín

Luego de que, el pasa-
do viernes 21 de octubre, 
la empresa Claro Vicuña 
anunciara su quiebra, 
dejando en el abandono 
y sin terminar alrededor 
de 30 obras en todo el 
país, el Servicio de Salud 
Araucanía Norte (SSAN), 
emitió un comunicado 
mediante el que informó 
que tomó las medidas de 
resguardo de los bienes 
que se encuentran en la 
obra de construcción del 
Hospital de Curacautín 
(que está dentro de las 30 

Neimar C. Andrade

antes mencionadas), con 
el objetivo de asegurar el 
avance de los trabajos.

“La empresa Claro Vi-
cuña mantiene —expli-
caron desde el SSAN— 
un contrato vigente con 
nuestro servicio, esto en 
el marco de la ejecución 
del proyecto de reposición 
del Hospital Dr. Oscar 
Hernández Escobar de 
Curacautín, iniciativa que 
supera los 21 mil 500 mi-
llones de pesos”.

Asimismo se indicó en 
el comunicado que “du-
rante las últimas semanas, 
tras conocer la situación 
de otras obras ejecutadas 
por la empresa en dis-
tintas comunas del país, 
como servicio de salud 
gestionamos una serie de 
reuniones y coordinacio-
nes, tanto con el Minis-
terio de Salud como con 
representantes de la em-
presa, con el objetivo de 

Las deudas que deja 
tras de sí en la capital 
provincial superan los 
500 millones de pesos 

y por eso muchas 
pymes están a punto 

de quebrar

Efecto dominó podría crear quiebra 
de Claro Vicuña en Angol

Un grupo de empre-
sarios afectados por la 
paralización de los tra-
bajos de construcción de 
la avenida O´Higgins de 
Angol tras la quiebra de 
la empresa Claro Vicuña 
Valenzuela (CVV), se re-
unieron este lunes 24 de 
octubre con el alcalde En-
rique Neira para conver-
sar acerca de las posibles 
líneas de acción ante la 
situación, pues CVV po-
dría arrastrar, también a la 
quiebra, a muchas pymes 
angolinas en una especie 
de efecto dominó.

Tras el cónclave que se 
llevó a cabo en el Salón de 
Sesiones de la Municipa-
lidad, Patricia Nova, una 
de las afectadas manifestó 
que “durante los últimos 
meses hemos hecho todas 
las gestiones para que 
Claro Vicuña nos pueda 

Neimar C. Andrade

pagar, llevamos meses 
trabajando con excusas 
permanentes, hasta hace 
pocos días nos decían que 
iban a seguir trabajando, 
que nos iban a pagar y nos 
encontramos el día vier-
nes con un balde de agua 
fría: directamente la em-
presa se tiró a quiebra”.

“Nosotros —agregó— 
como pequeños empre-
sarios de la zona estamos 
tremendamente afecta-
dos, las deudas acá en 
la zona superan los 500 
millones de pesos; cada 
una de las empresas parti-
culares de acá está viendo 
cómo sobrevivir, cómo sa-
lir adelante en esta difícil 
situación y estamos muy 
agradecidos de que el Al-
calde hoy día (este lunes) 
se reunió con nosotros, 
nos está escuchando, nos 
está apoyando y nos está 
permitiendo una opción 
de buscar alguna solución 
para poder continuar”.

Nova dijo que tienen 
una veintena de empresa-
rios afectados en este pri-
mer llamado que hicieron, 
pero siguen con el llama-
do abierto para que si hay 
más empresarios a los que 

Claro Vicuña les quedó 
debiendo dinero, se acer-
quen o busquen asesoría 
legal porque “esta es una 
situación delicada”.

 Por su parte, el alcalde 
Enrique Neira indicó que 
desde la Municipalidad 
cuando empezaron a ver 
pocos trabajadores en 
la avenida O´Higgins, 
preguntaron al Serviu 
qué estaba pasando, pero 
“siempre la respuesta que 
se nos dio fue que se esta-
ban reorganizando finan-
cieramente para retomar 
la obra, cosa que nunca 

ocurrió, cuando supimos 
que ya definitivamente a 
nivel nacional, esta em-
presa se había declarado 
en quiebra”.

Asimismo detalló que 
lo que los convocó fue 
buscar estrategias dife-
rentes para hallar las so-
luciones y poder ayudar 
a los empresarios y pro-
veedores de la comuna a 
que recuperen el dinero 
que se les adeuda. “Aquí 
hay personas que están 
a punto de quebrar, son 
pymes pequeñas,  me-
dianas, que están en una 

situación financiera muy 
complicada”.

Neira anunció una se-
gunda reunión con la 
directiva del Serviu en 
la que estarán presentes 
los comerciantes de la 
avenida O´Higgins que 
también se han visto afec-
tados por esta obra, mien-
tras que el 7 de noviembre 
viajará a Santiago para re-
unirse con el ministro de 
Vivienda, Carlos Montes, 
a quien le presentará los 
antecedentes de cada uno 
de los perjudicados por la 
quiebra de Claro Vicuña.  

barajar futuros escenarios 
respecto de la continuidad 
de la construcción del 
Hospital de Curacautín, 
que a la fecha cuenta con 
un 55% de avance”. 

El Servicio de Salud 

Araucanía Norte señaló, 
además, que tras conocer 
el proceso de quiebra, 
fue que tomaron la deter-
minación de resguardar 
los bienes que están en la 
obra. “Junto con ello que-

remos reafirmar nuestro 
compromiso con la comu-
nidad y con la construc-
ción de este hospital, que 
busca avanzar en el acceso 
a la salud de todos los ha-
bitantes de Malleco”.
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El Parlamentario aseguró que comparte plenamente la alegría de las 25 familias que conforman el Comité Los 
Maitenes, que ya están mucho más cerca de tener su casa propia

Diputado Beltrán dijo presente en entrega 
de subsidios habitacionales en Perquenco
“Estos son los momen-

tos para los que, sin duda, 
uno vive y trabaja. Siempre 
he dicho que para nosotros 
es muy importante que to-
dos nuestros vecinos pue-
dan cumplir con el sueño 
de tener su casa propia y 
ver como estas 25 familias 
hoy están más cerca de ese 
sueño, nos llena de alegría 
y de ganas de seguir cola-
borando y trabajando para 
nuestra gente”.

Así lo afirmó, en Per-
quenco, el diputado por 
el Distrito 22, Juan Carlos 
Beltrán Silva, quien acom-
pañó al alcalde Alejandro 
Sepúlveda, a los concejales 
y a las familias de Perquen-
co, a la recepción de su 
anhelado subsidio habita-
cional. “Son 25 hogares del 
Comité Los Maitenes, que 
cobijarán un futuro espe-
ranzador junto a sus seres 
queridos. Mi reconoci-
miento a su presidenta y a 
los dirigentes del Comité”.

Durante el acto, los be-

neficiados firmaron, de 
manera simbólica, la en-
trega de terreno, para que 
la empresa parta desde ya 
con la planificación y coor-
dinación para la construc-
ción de las 25 viviendas, 
esto gracias al Fondo So-
lidario de Vivienda DS49 
del Minvu que permite la 
modalidad de construc-
ción en sitio propio.

Entre los 25 beneficia-
rios, el diputado Beltrán 
no pudo dejar de notar a 
Judith Huenchulaf Mon-
salve, quien no era bene-
ficiaria directa, pero viajó 
desde Santiago para estar 
allí en representación de su 
mamá, Cruz Eugenia Mon-
salve Llanquileo quien, 
por cuestiones de salud, 
no pudo asistir a recibir su 
subsidio personalmente. 
Lo que más llamó la aten-
ción del Parlamentario, fue 
que la devota hija transmi-
tió a través de su celular y 
sólo para su madre toda 
la ceremonia, con la idea 

de que ella sintiera que 
también había participado.

“Fue un gesto muy bo-
nito —consideró— que ex-
presa un gran amor hacia 
su mamá y es un ejemplo 
de lo que los hijos debemos 
hacer siempre por nuestros 
padres: dar todo lo que po-
damos para poder pagar, 
aunque sea un poquito, lo 
mucho que nos han dado 
en la vida”.

Por su parte, Judith 
Huenchulaf nos contó que 
su mamá no pudo viajar 
por un fuerte resfriado que 
la aqueja, así que se quedó 
en Santiago con su otra 
hija que también la cuida 
Ana Huenchulaf, mientras 
ella se vino a Perquenco 
a recibir el subsidio que, 
durante 15 largos años, su 
mamá ha esperado para 
construir su casa propia 
y lo transmitió para que 
pudiera verlo.

Como doña Cruz ya 
tiene 78 años de edad y 
está delicada de salud, 

han sido sólo sus dos hijas 
menores Judith y Ana, las 
que con su propio dinero 
y trabajo, han ayudado a 
su madre con los trámites 

para lograr este anhelado 
subsidio para construir su 
casa y poder instalarse a 
vivir con ella para cuidar-
la, en su tierra natal. 
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Mañana el Viaducto del Malleco 
cumple 132 años de su inauguración

El Viaducto del Malleco 
es el fruto de la política 
descentralizadora y ex-
pansiva de los gobiernos 
de Domingo Santa María 
y de José Manuel Balma-
ceda. 

Con la creación de las 
provincias de Malleco 
y Cautín, era imperioso 
para el gobierno de Chile 
conectar estas provincias 
con el resto del país.

 Este viaducto, es una 
consecuencia del desa-
rrollo industrial y en par-
ticular del que tuvo el 
ferrocarril en el país. 

 Cuando este proyecto 
se logró hacer realidad, el 
territorio mapuche tuvo 
un cambio trascendental 
ya que, con él llegó el pro-
greso, el cambio cultural, 
económico y social.

 En 1880 el ferrocarril 
estaba construido des-
de Santiago al Sur hasta 
la ciudad de Angol. Ya 
desde la década de 1870 
habían surgido distintas 
opiniones señalando la 
conveniencia e importan-
cia de continuar la cons-
trucción de ferrocarriles 
hacia el sur.

Sin embargo, la línea 
férrea que debía llegar a 
Collipulli estaba obligada 
a enfrentar la inmensa 
quebrada del Malleco, de 
800 metros de largo y con 
una profundidad de más 
de 100 metros; todo hacía 
pensar que ese paso era 
imposible de franquear. 
Pero no estaba todo di-
cho, ya que en 1882 fue 
encargado al ingeniero 
suizo Gustavo Adolfo 
Flühman un estudio de 
un ferrocarril que parti-
ría desde el Río Renaico 
hasta Collipulli. Con total 
profesionalismo Flühman 
se avocó al estudio res-
pectivo, concluyendo con 

La estructura 
que hoy sigue en 

funcionamiento es 
la misma que se 

instaló hace más de 
un siglo

Mario Grandón

dos alternativas, las que 
denominó en su informe 
como “Trazado Rojo” y 
“Trazado Azul”.

 El trazado azul era a 
juicio de Flühman, el más 
aconsejable para llevar 
a cabo, ya que señalaba 
en su informe, que en el 
trazado rojo los trenes de-
berían subir por una pen-
diente muy pronunciada 
y al transportar madera y 
productos agrícolas no lo 
podrían realizar, porque 
Chile no contaba con el 
tipo de trenes necesa-
rios para aquella tarea, 
en cambio en el trazado 
azul los trenes no debían 
subir una pendiente tan 
abrupta.

El 26 de octubre de 1890 
se inaugura oficialmente 
el Viaducto del Malleco.

Por encargo del pre-
sidente de la República, 
Domingo Santa María, se 
le encomendó al ministro 
del Interior José Manuel 
Balmaceda, que viajara a 
La Araucanía y trabajara 
en terreno con la comisión 
de expertos para decidir 
el trazado más ventajoso. 
El emisario presidencial 
que posteriormente sería 
también el Presidente de 
la República pudo consta-
tar en terreno lo favorable 
de un viaducto en altura.

 Ya decidida la cons-
trucción del viaducto se 
llamó a licitación pública 
y la obra fue adjudicada 
a la firma francesa Sch-
neider et Cie Creusot, 
firmándose el contrato en 
diciembre de 1886.

La ingeniería y mate-
rialización del proyecto 
quedó en manos del in-
geniero chileno Víctor 
Aurelio Lastarria Villa-
rreal, quien volcó todo 
su talento y dedicación 
al estudio y ejecución de 
la obra.

 Para la construcción 
del Viaducto del  Ma-
lleco se establecieron 
dos frentes de trabajo: 
La infraestructura y la 
superestructura. El pri-
mero agrupa a aquellos 
elementos destinados a 
soportar la superestruc-
tura como los cimientos 
y pilares, éstas debían ser 
realizadas en hormigón 

armado y estructura me-
tálica. La superestructura 
por otra parte debía ser 
fabricada en los talleres 
de Schneider et Cie Creu-
sot en Francia. 

Alberto Blest  Gana, 
famoso escritor nacio-
nal, fue enviado por el 
gobierno chileno como 
representante en las plan-
tas siderúrgicas de Le 
Creusot en Francia, quien 
debería informar perió-
dicamente los avances 
en la construcción de la 
superestructura.

Por razones técnicas y 
debido al enorme tama-
ño de la estructura, ésta 
debió ser embarcada en 
piezas para ser ensambla-
das en la misma quebrada 

del Malleco. El primer 
embarque llegó al Puerto 
de Talcahuano sin incon-
venientes, sin embargo, el 
segundo envío se hundió 
en Valparaíso debido a un 
fuerte temporal ocurrido 
el 6 de agosto de 1887. 

La mala suerte pare-
cía perseguir a la obra, 
ya que en 1888 fallece 
el ingeniero Víctor Au-
relio Lastarria a los 43 
años y sin alcanzar a ver 
concluido este magnífico 
viaducto. Entonces el go-
bierno nombró a Eduardo 
Vigneaux como su reem-
plazante para terminar las 
obras y así poder armar la 
estructura.

Fue de este modo que 
a fines de 1890 se termi-

nó de armar el viaducto, 
dando paso a las pruebas 
de carga y resistencia.

La inauguración oficial 
de esta magnífica obra de 
ingeniería se realizó el 26 
de octubre de 1890, con la 
presencia del presidente 
José Manuel Balmaceda, 
la cual tuvo como resul-
tado 102 metros de altura 
y una longitud de 347, 5 
metros. 

El Viaducto del Malleco 
fue declarado monumen-
to nacional en la categoría 
de monumento históri-
co por Decreto Supremo 
Nº686 del 25 de septiem-
bre de 1990. La estructura 
actualmente existente es 
la que se instaló hace más 
de un siglo.

Vista del Viaducto del Malleco desde el lecho del río del mismo nombre.  Fotografía de Heffer Bissett 1905. Colección 
Archivo Fotográfico. Museo Histórico Nacional.
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Esto luego del 
anuncio de la 
quiebra de la 

empresa Claro 
Vicuña que también 
estaba encargada de 

esta obra

Gobierno Regional entrega recursos a 66 pequeños 
agricultores de Malleco por $483 millones

Hasta la comuna de 
Traiguén se trasladó el 
gobernador regional, Lu-
ciano Rivas, para hacer 
la entrega de 66 certifica-
dos a pequeños agricul-
tores quienes recibieron 
un incentivo de hasta $8 
millones para personas 
individuales, y hasta $15 
millones para personas ju-
rídicas, que les permitirá 
cofinanciar la ejecución de 
proyectos de inversión en 
obras de riego o drenaje 
intrapredial de la Zona de 
Rezago Entre Los Andes y 
Nahuelbuta, para mejorar 
la productividad de los 
cultivos.

Con este tipo de inver-
sión, el Gobierno Regional 
contribuye al desarrollo 
de iniciativas de negocio 
de pequeños agricultores 
indígenas y no indígenas 
de las comunas de Colli-
pulli, Ercilla, Los Sauces, 
Lumaco, Purén, Traiguén 
y Victoria, para que pue-
dan desarrollar empren-
dimientos de mayor ren-
tabilidad, superando las 
brechas productivas que 
los pequeños agricultores 
presentan en la actualidad 
y que les impide elevar su 
nivel de productividad y 
comercio.

Sobre la entrega de re-
cursos a los pequeños 
agricultores, el goberna-
dor Luciano Rivas dijo 
que, “estamos entregando 
más de $483 millones en 
un importante programa 
que va enfocado princi-
palmente a los temas de 
riego y al desarrollo pro-
ductivo de la Región de 
La Araucanía, principal-
mente para los pequeños 
agricultores de estas siete 
comunas de rezago de 
la provincia de Malleco 
y que hoy día están en-
tregando una alternativa 

distinta a los diferentes 
cultivos tradicionales que 
teníamos hoy”. 

La máxima autoridad 
regional, también indicó 
que, “hablábamos con los 
emprendedores, muchos 
de ellos enfocados en be-
rries, diferentes tipos de 
frutales y hortalizas, que 
hoy están generando una 
diversificación desde el 
punto de vista agrícola 
entregando mayores con-
diciones y mayores herra-
mientas también para pro-
ducir y esto a la larga a lo 
que nos lleva es a mejorar 
la calidad de vida de las 
familias del sector rural, 
y por sobretodo, mejorar 
las condiciones de comer-
cialización con productos 
de mejor nivel”.

Álvaro Morales, direc-
tor regional de Indap, 
realzó la importancia de 
este tipo de programas, 
diciendo que, “Este pro-
grama apunta al meollo 
del problema en Malleco, 
la sequía. Estamos mejo-
rando el sistema de riego 
llegando con recursos 
frescos y tangibles, para 
generar un cambio en la 
matriz productiva de los 
pequeños agricultores”.

Uno de los agricultores 
beneficiados fue Ángelo 
Arriagada, quien se de-
dica a la producción de 
hortalizas y berries en la 
comuna de Victoria, quien 
destacó la relevancia de re-
cibir este incentivo para el 
incremento de su produc-
ción y negocio, señalando 
que, “esto viene como ani-
llo al dedo, porque es un 
beneficio que apoya a los 
pequeños agricultores que 
muchas veces no tenemos 
los recursos para poder 
hacerlo personalmente y 
esto nos incentiva a seguir 
con nuestros proyectos. 
Nuestros productos se co-
mercializan entre nuestros 
amigos, vecinos e incluso 
entregamos a pastelerías 
en Temuco y esperamos 
seguir introduciéndonos 
en el mercado, ha sido di-
fícil, pero la perseverancia 
y este tipo de programas 
nos ayudan a seguir”.



El Diario de la Provincia
Miércoles 2 de Febrero de 2022

8 Opinión Diario de La Provincia
Martes 25 de octubre de 2022

jorgeeibar13@gmail.com
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PRIMERA PARTE

LOS progresos de la as-
tronomía tradicional y 
el concurso de las suce-
sivamente más perfec-

cionadas técnicas de obser-
vación a lo largo de las últimas 
centurias, nos han permitido 
conocer las distancias, masas 
y dimensiones de las estrellas 
y precisar la estructura de la 
Galaxia. El estudio de las estre-
llas de nuestra Galaxia ha per-
mitido reconocer a las galaxias 
lejanas como familias de estre-
llas y se han descubierto cú-
mulos y cúmulos de cúmulos 
de galaxias. Ya iniciado el siglo 
XX, la formulación de la teoría 
de la relatividad generalizada y 
los éxitos obtenidos en el estu-
dio de los procesos nucleares 
han permitido esclarecer la na-
turaleza física de las estrellas.

Para un tema abstruso, un 
tanto lejano al ciudadano co-
mún y corriente, nada mejor 
que conversar con un experto 
en la materia.

Mario Hamuy Wackenhut 
es astrónomo de la Universi-
dad de Chile, reconocido por 
su trabajo en observación de 
diferentes clases de superno-
vas, especialmente las de tipo 
1.o y tipo 2 como medidas de 
distancias cósmicas.

De hablar pausado, tiene 
claro lo que habla y acepta las 
preguntas de  buen talante. Su 
calidez humana (patrimonio de 
la gran mayoría de los astróno-
mos) queda meridianamente 
clara cuando se cruzan con él 
las primeras palabras. Nació 
para grandes cosas sin hacer 
aspavientos, cuestión tan inhe-

rente para quienes están des-
tinados a marcar surco y cami-
no. Creo que Hamuy observa el 
mundo con curiosidad de niño 
y un rigor casi litúrgico, propio 
de los que se apasionan con 
los temas que manejan. 

Estudió licenciatura en Fí-
sica y realizó un máster de la 
especialidad en la Universidad 
de Chile.

Durante el año 2011, mer-
ced a sus investigaciones, tres 
científicos descubrieron la 
acelerada expansión del Uni-
verso y recibieron el Nobel por 
ello. La misma Academia sueca 
le atribuyó gran parte de ese 
hallazgo al decir que “el pro-
yecto Calán-Tololo y su estudio 
en supernova fue esencial para 
el descubrimiento”. Ese mismo 
año el asteroide 109097 fue 
bautizado con su nombre. 

-¿Cómo llegaste a conver-
tirte en el primer chileno en 
dirigir la red de telescopios 
más importante de EE.UU.?

-Yo mantengo una estrecha 
relación con el observatorio 
AURA, puesto que hice mi pri-
mera tesis de postgrado en 
Cerro Tololo y luego trabajé allí 
en las décadas de los ochenta 
y noventa, años en los cuales 
realizamos junto a mis colegas 
del observatorio un detallado 
estudio de las estrellas que 
explotan como supernovas y, 
gracias a esas investigaciones, 
realizamos el descubrimiento 
de la expansión acelerada del 
universo, toda una revolución 
en nuestro entendimiento del 
universo. Sin duda, estos fue-
ron algunos de los motivos, 

además de mi conocimiento 
del sistema científico chileno, 
que AURA tuvo presentes para 
nombrarme como su represen-
tante en Chile en 2018, cargo 
que ocupé hasta fines de 2021.

-El avance de la astrono-
mía es de ritmo trepidante. 
En el siglo 20 se inició una 
gran polémica respecto de 
si muchas de las nebulosas 
detectadas pertenecían a 
nuestra Vía Láctea o si los lla-
mados “universos islas” eran 
galaxias en sí mismas. Hacia 
1924 se llegó a la conclusión 
de que existían otras galaxias, 
como la de Andrómeda, muy 
parecida a la Vía Láctea, de 
modo que la nuestra, con sus 
cien mil millones de estrellas 
no era más que una de tantas.

¿Qué otros grandes hallaz-
gos ha producido la astrono-
mía en el presente siglo?

-La década de los años 
veinte del siglo XX no solo nos 
enseñó que el universo no era 

solo la Vía Láctea (nuestra 
galaxia), sino que el espacio 
estaba sembrado de miles de 
otras galaxias como la nues-
tra. En esos mismos años, la 
astronomía nos reveló que el 
universo no era estático, sino 
que se encuentra en un estado 
de expansión, en el cual el es-
pacio se estira como una malla 
elástica y hace que las galaxias 
se alejen entre sí. 

En 1927, el astrofísico belga 
Georges Lemaitre, integró es-
tos datos y propuso la revolu-
cionaria idea de que la expan-
sión del universo había tenido 
un comienzo hace miles de mi-
llones de años. Este concepto 
es lo que hoy se conoce con el 
“Big Bang”. Durante el resto del 
siglo XX los esfuerzos se vol-
caron a medir el ritmo de ex-
pansión del universo y a fechar 
el momento del Big Bang. En 
1998, gracias a una técnica que 
desarrollamos previamente en 
Cerro Tololo para medir distan-
cias utilizando las supernovas, 
descubrimos para sorpresa de 
todos, que el universo está en 
un estado de expansión ace-
lerada debido a una misterio-
sa energía oscura, toda una 
revolución cosmológica. Las 
supernovas nos permitieron, 
además, determinar la fecha 
del Big Bang, hace 13.800 mi-
llones de años.  

-A nivel de lego, ciudada-
no común y corriente, ¿Qué 
se puede decir acerca de la 
estructura de las galaxias?

-Además de los miles de 
millones de estrellas que com-
ponen una galaxia, el siglo XX 
también nos reveló que esas 
estrellas solo representan me-
nos del 2% de la masa total de 
las galaxias. El resto está en 
forma de una sustancia desco-
nocida llamada materia oscura, 
la que está distribuida como un 
halo gigantesco que envuelve 
a las estrellas. La materia os-
cura es como el pegamento 
invisible de las galaxias. No la 
vemos, pero sabemos que está 
presente. De lo contrario las 
galaxias se habrían desarmado 
hace mucho tiempo. 

FIN DE LA PRIMERA PARTE

“Pronto sabremos si estamos           
solos en el Universo, o no....”

MARIO HAMUY:  

Este brillante astró-
nomo y Premio Nacio-
nal de Ciencias, se ha 
convertido en el pri-
mer chileno en dirigir 
la red de telescopios 

más importante de los 
Estados Unidos  
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que vivir endeudado eterna-
mente para pagar el nuevo!!!
Mi cabeza no resiste tanto. 
Ahora mis parientes y los 
hijos de mis amigos no sólo 
cambian de celular una vez 
por semana, sino que, ade-
más, cambian el número, la 
dirección electrónica y hasta 
la dirección real.
Y a mí me prepararon para 
vivir con el mismo número, 
la misma casa y el mismo 
nombre.
Me educaron para guardar 
todo. Lo que servía y lo que 
no.
Porque algún día las cosas 
podían volver a servir.
Y en el afán de guardar (por-
que éramos de hacer caso a las 
tradiciones)  guardamos hasta 
el ombligo de nuestro primer 
hijo, el diente del segundo, las 
carpetas del jardín de infantes, 
el primer cabello que le corta-
ron en la peluquería...
¿Cómo quieren que entienda a 
esa gente que se desprende de 
su celular a los pocos meses de 
comprarlo?
¿Será acaso que cuando las 
cosas se consiguen fácilmen-
te, no se valoran y se vuelven 
desechables con la misma 
facilidad con la que se consi-
guieron?
Las cosas no eran desechables. 
Eran guardables. ¡Los diarios! 
servían para todo: para hacer 
plantillas para las botas de 
goma, para poner en el piso 
los días de lluvia, para limpiar 
vidrios, para envolver. Las 
veces que nos enterábamos 
de algún resultado leyendo el 
diario pegado al trozo de carne 
o desenvolviendo los huevos 
que meticulosamente había 
envuelto en un periódico el 
tendero del barrio.
Y guardábamos el papel pla-
teado de los chocolates y 
de los cigarros, para hacer 
adornos de navidad y las pá-
ginas de los calendarios para 
hacer cuadros y los goteros 

de las medicinas por si algún 
medicamento no traía el cuen-
tagotas.
Nos costaba mucho declarar 
la muerte de nuestros objetos. 
Y hoy, sin embargo, deciden 
‘matarlos’ apenas aparentan 
dejar de servir.
Y me muerdo para no hacer 
un paralelo entre los valores 
que se desechan y los que 
preservábamos.
Me muero por decir que hoy 
no sólo los electrodomésticos 
son desechables; que también 
hasta el respeto y la amistad 
son descartables...
Pero, no cometeré la impru-
dencia de comparar objetos 
con personas.
Me muerdo para no hablar de 
la identidad que se va perdien-
do, de la memoria colectiva 
que se va tirando, del pasado 
efímero. De la moral que se 
desecha si de ganar dinero se 
trata. No lo voy a hacer. No 
voy a mezclar los temas, no 
voy a decir que a lo perenne 
lo han vuelto caduco y a lo 
caduco lo hicieron perenne. 
No voy a decir que a los ancia-
nos se les declara la muerte en 
cuanto confunden el nombre 
de dos de sus nietos, que los 
cónyuges se cambian por mo-
delos más nuevos en cuanto a 
uno de ellos se le cae la ba-
rriga, o le sale alguna arruga.  
Esto sólo es una crónica que 
habla de tecnología y de ce-
lulares.
De lo contrario, si mezclá-
ramos las cosas, tendría que 
plantearme seriamente entre-
gar a mi señora como parte 
de pago de otra con menos 
kilómetros y alguna función 
nueva.
Pero, yo soy lento para tran-
sitar este mundo de la reposi-
ción y corro el riesgo de que 
ella me gane de mano y sea yo 
el entregado.
Para la reflexión de nuestros 
contemporáneos, una genera-
ción única.

2 Malleco 9Opinión

Lo que me pasa es que no 
consigo andar por el mundo 
tirando cosas y cambiándolas 
por el modelo siguiente, sólo 
porque a alguien se le ocurre 
agregarle una función o achi-
carlo un poco.
Si, ya lo sé. A nuestra ge-
neración siempre le costó 
botar. ¡Ni los desechos nos 
resultaron muy desechables! Y 
así anduvimos por las calles, 
guardando los mocos en el 
pañuelo de tela del bolsillo. 
Yo no digo que eso era mejor. 
Lo que digo es que en algún 
momento me distraje, me caí 
del mundo y ahora no sé por 
dónde se entra.
Lo que pasa es que no consigo 
cambiar el equipo de música 
una vez por año, el celular 
cada tres meses y el monitor 
de la computadora todas las 
navidades.
Es que vengo de un tiempo en 
el que las cosas se compraban 
para toda la vida. ¡Es más! Se 
compraban para la vida de los 
que venían después. La gente 
heredaba relojes de pared, jue-
gos de copas, vajillas y hasta 
palanganas.
El otro día leí que se produjo 
más basura en los últimos 40 
años, que en toda la historia 
de la humanidad. 
Tiramos absolutamente todo. 
Ya no hay zapatero que re-
miende un zapato, ni colcho-
nero que sacuda un colchón 
y lo deje como nuevo, ni 
afiladores por la calle para los 
cuchillos. 
De ‘por ahí’ vengo yo, de 
cuando todo eso existía y nada 
se tiraba.
Hay que cambiar el auto cada 
3 años porque sino, eres un 
arruinado. Aunque el coche 
esté en buen estado. ¡¡¡Y hay 

Me caí del mundo y no 
sé por dónde se entra

Eduardo Galeano, 
periodista y escritor 

uruguayo

Modelo 
cooperativo para 

enfrentar la sequía

Rodrigo Silva, presidente 
de la Asociación Nacional 
de Cooperativas de Chile

El agua es un recurso im-
prescindible para la vida y 
el desarrollo de cualquier 
actividad productiva. Aun 
así, en el mundo una de cada 
tres personas vive sin acceso 
a agua potable, lo que supone 
un enorme desafío para quie-
nes enfrentan esta realidad.
En Chile, la cifra llega a un 
millón de personas, situación 
que se ha visto acentuada a 
consecuencia de la profunda 
sequía que nos afecta y que 
tuvo a 2021 como el más seco 
de los últimos 13 años.
Cerca del 11% de la pobla-
ción chilena es rural, y son 
esas personas las más afec-
tadas por la sequía. Según el 
Instituto Nacional de Estadís-
ticas, sólo el 53% de la pobla-
ción rural tiene cobertura de 
agua potable.
Las cooperativas de agua 
potable y saneamiento rural 
tenemos un rol vital en estas 
zonas, asegurando el abaste-
cimiento de las comunidades 
para aportar bienestar, tanto 
en materia de salubridad 
como en desarrollo social y 
económico.
Por primera vez en Chile, en 

la comuna de Paine se hizo 
una alianza tripartita entre la 
cooperativa de Agua Potable 
Hospital Champa; la munici-
palidad y la comunidad para 
desarrollar un proyecto de 
agua potable. A través de éste, 
más de 500 familias tendrán 
acceso a agua potable en los 
próximos meses, tras décadas 
dependiendo de camiones 
aljibe y un suministro dis-
continuo.
Esto demuestra que el trabajo 
colaborativo es una gran solu-
ción para problemas tan com-
plejos. Cuando la comunidad 
trabaja unida, con ayuda de 
particulares, las soluciones 
pueden llegar más rápido.
Sin duda, el caso de Paine 
se puede replicar en otras 
comunas del país. En la Aso-
ciación Nacional de Coope-
rativas estamos convencidos 
de que debemos ser parte 
de los cambios que generen 
más inclusión y que cubran 
aquellas necesidades que 
las comunidades no tienen 
resueltas, impactando en los 
distintos territorios y llegan-
do con nuestros servicios 
donde otros no llegan.
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¿Estamos preparados para la crisis?

Juan Claudio Edwards
Addval Branding

Crisis es una “situación grave 
y decisiva que pone en peli-
gro el desarrollo de un asunto 
o un proceso” y, en su quinta 
acepción, la RAE la define 
como: “Reducción en la tasa 
de crecimiento de la produc-
ción de una economía, o fase 
más baja de la actividad de un 
ciclo económico”.
Crisis es lo que viene. Todos 

lo sabemos. ¿Y qué hacemos 
cuando sabemos que viene 
algo no deseado? La lógica 
es que nos preparemos, ideal-
mente antes de que “la sangre 
llegue al al río”. 
Bloomberg Economics infor-
mó que la probabilidad de una 
recesión en Estados Unidos 
es de 100% para octubre de 
2023.  Y, como dice el dicho, 

“cuando llueve, todos se mo-
jan”, lo que significa que en 
Chile también enfrentaremos 
una crisis. 
¿Estamos preparados para la 
crisis que viene? Sin duda, 
cada empresa y organización 
es diferente, pero hay ciertos 
principios básicos que se 
pueden aplicar, entre ellos: 
determinación de comité de 

crisis; identificación de posi-
bles amenazas; preparación 
de escenarios y acciones 
responsivas y definición de 
estrategias de comunicación 
interna y externa.
La consigna es una: si no 
nos preparamos, la crisis nos 
golpeará en la cara como un 
terremoto. Y ya sabemos lo 
que son los terremotos. 

Guillermo Saavedra, 
presidente de la Federación 
Nacional de Cooperativas 

de Servicios Sanitarios
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Escuela Nahuelbuta realizó con éxito 
corrida por los animales

La Escuela Nahuelbu-
ta se vistió de gala para 
realizar su tradicional 
corrida por los animales. 
Música, alegría, globos y 
unas pancartas apoyando 
el buen trato y conser-
vación de los animales 
domésticos y silvestres, 
fue lo que ofreció este 
plantel educativo a la co-
munidad durante la fes-
tiva actividad que contó, 
además, con la invaluable 
colaboración de los efec-
tivos de la 1° Comisaría 
de Carabineros, quienes 
cerraron el paso vehicular 
por las calles adyacentes 
a la institución, para que 
realizaran la corrida con 
seguridad.

La directora de la Es-
cuela Nahuelbuta, Nancy 
Fuentes Cabeza, manifes-
tó que “nosotros tenemos 
el sello animal en relación 
con la valoración y la 
protección de todos los 
seres vivos y en el mar-
co del Día Mundial de 
los Animales que es el 4 
de octubre, estamos ha-
ciendo una corrida para 
crear conciencia de lo que 
significa la protección 
animal”.

“Estamos conscientes 
—aseguró— que todos los 
días se están extinguien-
do especies de animales 
lo que también daña el 
medio ambiente y es por 
ello que estamos en la 
calle, a través de esta co-
rrida que además ayuda 
a incentivar el deporte 
y el autocuidado en los 
niños”.

La directora Fuentes 
hizo referencia a las pan-
cartas que lucía la Escuela 
para la ocasión, algunas 
de las cuales retrataban al 
zorro y al puma que viven 
en la cordillera Nahuel-
buta y que aún son atro-

Representantes de 
toda la comunidad 

educativa 
participaron de la 

actividad con la que 
recorrieron varias 

calles del centro de 
Angol

Los más pequeños de la Escuela Nahuelbuta, fueron los que 
pusieron el toque colorido y alegre al evento.

Los niños del 3° y 4° grado, hicieron una gran carrera, con un 
ganador indiscutible.

Los niños de 5° y 6° atendieron, con mucha atención, las indicaciones de los profesores, para hacer una buena carrera.

pellados por conductores 
que no tienen conciencia 
de que ya quedan pocos 
especímenes de estas es-
pecies. “Si suben a la Cor-
dillera, de repente pueden 
conseguirse con un puma 
o un zorro y no por eso 
van a pasar sus ruedas por 

encima de ellos, ya basta 
de eso”.

También pidió a los 
ciudadanos que no boten 
a la calle a los perros y los 
gatos.

La corrida fue abierta 
por los niños desde pre-
kínder hasta 2° grado, 

quienes compitieron des-
de la esquina de Bunster 
con Prat hasta la entrada 
de la Escuela, luego lo 
hicieron los más grandes, 
los que le dieron la vuelta 
a la plaza 7 Fundaciones 
y después los de 7° y 
8° grado, además de los 

profesores, asistentes, ad-
ministrativos y apodera-
dos, quienes bajaron por 
Arturo Prat hasta Ilabaca, 
regresaron por Lautaro y 
Bunster, hasta la entrada 
de la Escuela, todo en 
medio de un ambiente de 
animación.

Neimar Claret Andrade

Los chicos de 5° A estaban muy felices y animados preparán-
dose para tomar su turno en la pista de carreras.

Los más grandes estaban impacientes por dejar la salida 
para iniciar su recorrido.
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En el Colegio Marcela Paz de 
Victoria están de celebración

Cuando uno pasa por 
el Colegio Marcela Paz 
de Victoria, percibe un 
ambiente de celebración 
y no es para menos, pues 
desde ya están disfru-
tando de las actividades 
por el septuagésimo oc-
tavo (78°)  aniversario 
de este establecimiento 
educativo, en donde ya 
las alianzas empezaron 
a competir para que sus 
candidatos a reyes sean 
coronados.

Y la competencia ha 
salido, incluso, de los 
muros, pues los repre-
sentantes de la alianza 
K-Pop del 7° B, se acer-
caron a la sede de Las 
Noticias de Malleco para 
presentar a su candidata 
a reina Tamar Escobar 
Manquel.

Lo propio hicieron los 
chicos de la Alianza Rock 
Latino, quienes presen-
taron a sus candidatos a   
reyes Erik Marín Sanhue-
za del 5° B y Geraldine 
Ramos Díaz del  8°  A, 
todos muy emocionados 
por este nuevo aniversa-
rio escolar.

También  nos  v i s i tó 
Cristian Levío Arias, de 
9 años, quien cursa el 
4° año A y representa a 
la Alianza Charleston, 

Las diferentes alianzas ya empezaron a competir para que sus candidatos puedan convertirse en los reyes de este 78° aniversario

LIBRERIA
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Neimar Claret Andrade quien junto a Amanda 
Conejeros del 1° año B, 
quieren ser poseedores 
de la corona. Señaló en 
amena charla en Las No-
ticias de Malleco en Vic-
toria, que el estableci-
miento donde él estudia 
lo dirige muy acertada-
mente el profesor Juan 
Córdova M.

Cristian, está muy op-
timista de su triunfo y 
aunque aún es un niño, 
aspira el día de mañana 
a ser militar.

Cristian Levío Arias, 9 años, del 4° año A. Erik Marín Sanhueza del 5° B y Geraldine Ramos Díaz del 8° A

Tamar Escobar Man-
quel del 7° B.
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Conductor buena presencia, 
para traslados 

en vehículo de su propiedad.
Disponibilidad inmediata.

Copa Chile Internacional CMPC Angol de 
Mountain Bike se disputó este fin de semana

Un total de 28 catego-
rías tuvo la Copa Chile In-
ternacional CMPC Angol 
de Cross Country Olím-
pico de Mountain Bike, 
que incluyó a destacados 
deportistas y, también, a 
niños, en una actividad 
que congregó a más de 160 
corredores de distintos 
puntos de país.

El presidente del Club 
de Mountain Bike de An-
gol y principal organi-
zador de esta actividad, 
Fernando Martí, explicó 
que es la octava vez con-
secutiva que se realiza esta 
carrera. En esta versión el 
circuito tuvo una exten-
sión de 3.4 kilómetros, con 
una altimetría acumulada 
de 190 metros, en las 6 
vueltas que debieron dar 
los corredores, quienes 
además ganaron puntajes 
para la clasificatoria a los 
Juegos Olímpicos Francia 
2024.

 “Para nosotros ésta es 
una actividad muy rele-
vante. Por una parte, es 

Cerca de 200 competidores se dieron cita en el predio el Retiro 
Junquillar, en Angol, para la octava versión de la Copa Chile 

Internacional CMPC Angol de Cross Country Olímpico (XCO)

SITIO EN VICTORIASITIO EN VICTORIA
VENDEMOS

512 MTS512 MTS 22

AV. MUÑOZ VARGAS,
UBICADO FRENTE AL CESFAM.

+56 950047997

FAVOR CONTACTAR CON SU DUEÑO

Favor contactar
+56 99118567

una de las seis carreras 
que se realizan en el país 
y que forman parte del 
calendario mundial UCI 
(Unión Ciclista Interna-
cional) y que además per-
mite una reactivación de 
la economía local, porque 
son cientos las personas 
que este fin de semana 
llegaron a Angol”, expresó 
Fernando Martí.

El sábado 22 de octubre, 
los corredores recorrieron 
el circuito y también se 
llevó a cabo una corrida 
para niños, de 4 a 10 años 
de edad, llamada “Copa 

CMPC Kids”. 
El domingo 23 se reali-

zó el torneo para adultos, 
desde las 08:30 horas, con 
distintas largadas para las 
28 categorías, en que los 
corredores debieron reali-
zar seis giros por la pista, 
con más de 18 kilómetros 
recorridos.

Fernando Martí desta-
có que esta actividad fue 
posible gracias a la unión 
entre La Federación Na-
cional de Ciclismo, CMPC, 
la Ilustre Municipalidad 
de Angol y la tienda local 
Ride On.
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Asesorías tributarias,
técnicas, contables
Leyes sociales 
Reclamaciones tributarias
Iniciación de actividades y
términos de giro

Chorrillos 1046 - Victoria

CONTADORES

Luis Hugo Erices Acuña

452841711

E. Ramírez Nº 750 - Ofic. 3
Victoria

ESTUDIO JURÍDICO
Alex Sepúlveda Cabezas
Alex Sepúlveda Torres

+56 976717413
+56 994512744

ABOGADOS
Redacción de escrituras
Contratos 

Causas civiles y de familia
Asesoría Jurídica Integral

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

plan de salud.

alexfer_sepulveda@yahoo.es

Gral. Lagos 529 - Victoria

ESTUDIO JURÍDICO
Rodrigo Germani Gay
Ricardo Germani Gay

452 846148

ABOGADOS

Abogados
Posesión Efectiva 
Redacción de Escrituras 

Contratos
Juicios Civiles 
Laborales 

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

PUBLICA AQUÍ
452841543 

Prefiere leer

La verdad primero

$ 33.000
CARGA
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14 Collipulli

Esto tiene como 
objetivo incorporar 
a benefactores que 

deseen colaborar, de 
forma estable con la 
institución, a través 

de su boleta mensual 
de consumo de agua 

potable

Campaña económica de bomberos 
con apoyo de Aguas Araucanía

En representación del 
Directorio General del 
Cuerpo de Bomberos de 
la  ciudad, el  superin-
tendente del Cuerpo de 
Bomberos de Collipulli, 
Patricio Guajardo Ca-
rrillo, ha informado que 
ya se ha hecho oficial 
el relanzamiento de la 
campaña económica con 
la empresa Aguas Arau-
canía. 

Para el lo se coordi-
naron —dijo— visitas a 
radioemisoras de la co-

Diario de La Provincia
Martes 25 de octubre de 2022

muna para explicar con 
mayores detalles e incen-
tivar la participación de 
los vecinos. 

Esta campaña, t iene 
como objetivo incorporar 
a benefactores que de-
seen colaborar de forma 
estable a través de su bo-
leta mensual de consumo 
de agua potable, asociada 
a sus respectivos domi-
cilios. 

En este sentido, seña-
ló Patricio Guajardo, la 
institución sin fines de 
lucro, debe establecer los 
mecanismos necesarios 
para solventar alrededor 
del 40% del presupuesto 
anual mediante gestiones 
que permitan la recau-
dación de fondos a fin 
de asegurar el funcio-
namiento operacional y 
administrativo de Bom-
beros. 

De tal manera que, des-
de Viaducto FM se expre-
sa especial invitación a 

los vecinos de Collipulli, 
con el fin de adherirse a 
esta cruzada que ya se 
ha iniciado y en donde 
voluntarios bomberiles 
expresamente identifica-
dos visitarán los hogares 

de los collipullenses, con 
el fin de inscribirlos y ha-
cerlos participes de esta 
campaña.

Quienes realizan su 
i n c o r p o r a c i ó n  a  e s t a 
campaña económica, no 

solicitarán, ni recibirán 
dineros, solo inscripcio-
nes para que a través de 
la boleta de agua potable, 
usted pueda colaborar 
con la institución que 
tanto sirve.

Mario Grandón
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La bandera partió el 8 de febrero desde el tripartito (frontera Chile, Perú y Bolivia) en Arica y 
Parinacota para ser trasladada en una especie de posta motoquera hasta el hito cero en Chiloé

“El desafío Motociclistas Uniendo 
Chile tiene como finalidad llevar nues-
tra bandera chilena por cada rincón del 
país, y volver a las carreteras y rutas, 
lugar en donde nos encontramos con 
nuestros hermanos motociclistas”, 
fueron palabras expresadas tras el 
encuentro de motoqueros, este fin de 
semana recién pasado en Collipulli y 
cuyo recibimiento estuvo a cargo del 
Club Ángeles del Malleco, que preside 
Miguel Gallegos.

La bandera partió el 08 de febrero 
desde el tripartito (frontera Chile, Perú 
y Bolivia) en Visviri de la región de Ari-
ca y Parinacota para ser trasladada en 
una especie de posta motoquera hasta 
el hito cero en Chiloé, o más al sur.

Los motoqueros indicaron que “las 
carreteras son nuestras, queremos vol-
ver a ellas con seguridad y recordar a 
nuestros hermanos caídos en ruta y por 
el Covid-19”.

En la ciudad de Collipulli los aven-
tureros de dos ruedas se reunieron en 
la Plaza de la ciudad causando expec-
tación, donde hubo también alegría, 
folclore y encuentro de amistad.

Entre los motoqueros descubrimos 
a Juan Jeldrez, un collipullense oriun-
do del sector Canadá, quien por más 
de 30 años trabajó en Santiago, quien 
llegó con su “joyita” a esta su tierra 
natal, siendo parte de este desafío 
motoquero, que lo llenaba de orgullo, 
nos indicó.

El emblema patrio, tras su estadía 
por algunas horas en Collipulli, con-
tinuó su travesía hacia el sur del país.

CHORRILLOS 1083-
Galería Suiza Oficina 6 -

Fono +56 982379913
sergiosalgadosan@gmail.com

VICTORIA

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

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

PARCELA A 1 KM. DE VIC-
TORIA, 5.000 m²  a orillas de 
camino vecinal con empalme 
de luz. y pozo profundo 30 m.

PARCELA 13 HÁ, Sector Esta-
ción de Selva Oscura, a orillas 
del río Quillén.

PARCELA
5000 mts. con empalme de luz
Sector Santa Adela

Consulte su 
Arriendo

 Victoria Oportunidades 
Parcelas

CASA CÉNTRICA FRENTE 
PLAZA BALMACEDA, dos 
pisos con locales comerciales 
12,50 x 25.

SITIO DE ARRIENDO EX 
COMPRA-VENTA DE VEHÍ-
CULOS, Excelente ubicación, 
céntrica, entre 21 de Mayo y 
Pisagua por calle Lagos VIC-
TORIA

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

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

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

EXTRACTO 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
Mario Grandón

Desafío Motoquero Uniendo 
Chile pasó por Collipulli

Ante el  sensible fal lecimiento de 

El l i t d á l l I l i B ti t

Expreso mi más sentidas condolencias y profundo pesar a su
famil ia,  en especial  a su nieto el  gobernador regional de La
Araucanía Luciano Rivas Stepke por la irreparable pérdida.  
Toda mi solidaridad en estos momentos de profundo dolor.  

María Irene
Vásquez Pávez

Q.E.P.D.

Felipe Kast Sommerhoff 
Senador por La Araucanía 

Octubre de 2022
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