
VUELOS POPULARES EN ANGOL.  El pasado fin de semana, más de 80 niños y niñas de la Es-
cuela María Sylvester Rush, escuela Villa Huequén, Escuela Hermanos Carrera, Agrupación Nadia 
Valenzuela, Agrupación Mentes Brillantes, Aldeas S.O.S., Residencia Santa trinidad y Residen-
cia Niñas Adolescentes, pertenecientes al programa Chile Crece Contigo, disfrutaron de paseos en 
avioneta, motos y cuatrimotos, en el Club Aéreo de la comuna de Angol.

Durante la jornada de este martes 25 de octubre, el Departamento Provincial de Educa-
ción de Malleco, llevó a cabo una Jornada de Gestión de la Convivencia Escolar en la que 
participaron representantes de escuelas de toda la provincia y en donde conversaron la 
mejor manera de encarar el drástico aumento de las denuncias de violencia en las escue-
las que, en 2022, se ha visto en Malleco y toda La Araucanía
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Presidente de la Multigremial de La Araucanía, Patricio Santibáñez

Es el resultado del informe N° 14 sobre el impacto del Estado de Emergencia Acotado en la Macrozona Sur, el cual detectó 
además que en La Araucanía la violencia aumentó en un 19%

Multigremial: Es preocupante aumento de 
la violencia en Malleco en más de un 42% 

“La única provincia 
donde se mantiene el alza 
en los hechos de violencia 
es Malleco: aumenta en 
un 42%”.

Este es el resultado del 
informe N° 14 sobre el 
impacto del Estado de 
Emergencia acotado en 
la Macrozona Sur, reali-
zado por la Multigremial 
de La Araucanía, docu-
mento que detalla que 
estas cifras en Malleco 
contrastan con las de sus 
provincias de vecinas 
de Cautín (-19%) Biobío 
(-56%) y Arauco (-6%), 
en las que el Estado de 
Emergencia acotado ha 
provocado una disminu-
ción de los hechos y este 
aumento, además de pre-

ocupante, impacta en las 
cifras de la región, pues 
en La Araucanía aumenta 
la violencia en un 19%, 
mientras que en Biobío se 
reduce en un 9%. 

Al respecto, el presi-
dente de la Multigremial 
de La Araucanía, Patricio 
Santibáñez consideró que 
“en vísperas de la renova-
ción del Estado de Emer-
gencia, nos preocupa que 
el gobierno no sea capaz 
de hacerse cargo de una 
realidad evidente: Esta 
medida es un león sin 
dientes ni garras si no se 
le entregan el mandato y 
atribuciones a las Fuer-
zas Armadas para apo-
yar logísticamente a las 
policías, en un objetivo 
urgente que es la desarti-
culación de las redes cri-
minales y terroristas que 
vienen operando hace 

Neimar Claret Andrade

años de manera totalmen-
te impune. Ese debe ser el 
objetivo”. 

El reporte de la organi-
zación gremial también 
puntualiza que la región 
de Los Ríos se dio un im-

portante aumento de la 
violencia, pues se registró 
un incremento de más de 
un 157%, considerando el 
reciente atentado a ma-
quinarias ocurrido el fin 
de semana en la comuna 

de La Unión. 
El documento insiste 

en la misma línea que 
plantea Santibáñez: “El 
Estado de Emergencia 
acotado sigue siendo in-
suficiente, se requiere am-
pliar la presencia en todo 
el  territorio y otorgar 
facultades a las Fuerzas 
Armadas para colaborar 
en los procesos con las 
policías para desarticular 
a las orgánicas violen-
tistas, el terrorismo y el 
crimen organizado”. 

Asimismo Santibáñez 
señaló que el gobierno 
debe “plantear una es-
trategia global de perse-
cución penal focalizada a 
la desarticulación de las 
orgánicas en específico 
y es imperativo a estas 
alturas extender el Estado 
de Emergencia a la región 
de Los Ríos”.

Neimar Claret Andrade

Paulo Miranda señaló 
que, desde el principio, la 

Municipalidad no escuchó 
lo que la ciudadanía 

expresó que necesitaba de 
esta importante arteria vial

Victoria: Concejal llama a comunidad a exigir 
paralización de trabajos de la avenida O´Higgins

Luego del caos que ha 
resultado del proyecto de 
remodelación de la aveni-
da O´Higgins de Victoria 
liderado por la Munici-
palidad, el concejal Paulo 
Miranda hizo un llamado 
a la comunidad victorien-
se para que se organice, 
salga a la calle y exija la 
paralización de los traba-
jos y un rediseño que si 
incluya las solicitudes de 
la ciudadanía que, desde 
el principio, fueron olímpi-
camente ignoradas por los 
proponentes del proyecto.

Según explicó el concejal 
Miranda la remodelación 

de esta importante arteria 
vial de Victoria “tuvo, en 
origen, un diseño que no 
acogía las necesidades 
del flujo vehicular que 
exige; en el origen, junto 
al concejal Ariel Guzmán 
le manifestamos en reite-
radas ocasiones al Alcalde 
que era absolutamente 
necesario contar con dos 
calzadas de acceso y dos 
calzadas de salida, con las 
características propias de 
una avenida”.

El jefe comunal no los 
tomó en cuenta y por eso, 
ante la inacción del Mu-
nicipio y del Alcalde, los 
ediles fueron a conversar 
con las autoridades del 
Regimiento de Victoria y 
de la Universidad Arturo 
Prat sobre la necesidad de 
contar con el terreno nece-
sario para hacer la amplia-
ción de la calzada; ambos 
estuvieron de acuerdo en 
ceder lo necesario, siempre 
y cuando en el proyecto se 
incluyera la movilización 

de las cercas perimetrales.
“El Rector de la Univer-

sidad —detalló— dijo que 
él no tenía problemas (en 
ceder el terreno) siempre 
que existiera el compro-
miso de seguir avanzando 
en lo que era el plano re-
gulador para poder hacer 
mejoramientos de infraes-
tructura de la Universidad 
y que también podíamos 
seguir el ejemplo de otras 
universidades en Temuco, 
Concepción, Talca y Biobío 
que tienen integradas sus 
áreas verdes del frontis con 
las avenidas adyacentes y 
dejar accesos para que los 
vehículos pudieran entrar 
y salir de la universidad”.

Al no tener la facultad 
de establecer un acuerdo 
legal con las partes, los 
concejales informaron al 
Alcalde, en sesión del Con-
cejo Municipal, lo que ha-
bían logrado con sus ges-
tiones para que concretara 
el acuerdo que iba en bene-
ficio de la ciudad, pero el 

burgomaestre victoriense 
hizo caso omiso de lo que 
le comunicaron los ediles y, 
de paso, no ofreció ningu-

na explicación para aclarar 
las razones que tuvo para 
no hacerlo.

Al ser consultado sobre 
cuál es la solución para 
la actual situación de la 
avenida O´Higgins, Paulo 
Miranda aseguró que “se 
debiera detener el pro-
yecto y se pudiera hacer 
un rediseño del proyecto 
para que pueda atender 
los requerimientos que 
exige hoy día el parque 
automotriz y el flujo de 
vehículos; recordemos que 
allí está el Hospital de 
Victoria, que es un recinto 
esencial de acceso público 
y la Universidad; hay que 
atender las observaciones 
que pudo ver el Consejo 
Regional hace pocos días 
y que la comunidad tam-
bién claramente manifieste 
su descontento con este 
proyecto antes de que sea 
entregado y que se hagan 
las correcciones. No pode-
mos recibir un proyecto 
con estas características”.
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Para encarar la situación, el Departamento Provincial de Educación realizó una Jornada de Gestión de la Convivencia 
Escolar en la que participaron representantes de escuelas de toda la provincia

En 2022 aumentaron drásticamente denuncias 
por violencia en escuelas de Malleco

Durante la jornada de 
este martes 25 de octubre, 
el Departamento Provincial 
de Educación de Malleco, 
llevó a cabo una Jornada de 
Gestión de la Convivencia 
Escolar en la que participa-
ron representantes de es-
cuelas de toda la provincia 
y en donde conversaron la 
mejor manera de encarar 
el drástico aumento de las 
denuncias de violencia en 
las escuelas que, en 2022, se 
ha visto en Malleco y toda 
La Araucanía, actividad en 
la que participaron el fis-
cal jefe de Angol, Cristian 
Gacitúa y la directora (s) 
de la Superintendencia de 
Educación, Norka Silva.

El jefe provincial de Edu-
cación, Marco Benedet-
ti, manifestó que “hemos 
convocado a los directores 
de los establecimientos 
educacionales de nuestra 
Provincia, encargados de 
convivencia, profesores, 
asistentes de la Educación, 
educadoras de párvulos y 
los diferentes actores que, 
de alguna manera, están 
involucrados con las co-

Neimar C. Andrade

munidades educativas para 
abordar temáticas que son 
sensibles, que nos preocu-
pan y que tienen que ver 
con la convivencia escolar”.

En ese sentido detalló 
que la directora subrogante 
de la Superintendencia de 
la Educación Norka Silva 
abordó la trazabilidad de 
las denuncias que ha ingre-
sado durante el 2022 (más 
de 600 en lo que va de año) 
y que “es una preocupación 
para nuestro Ministerio 
y que tiene que ver con 

las diferentes situaciones 
de carácter sexual, por lo 
tanto se abordó la circular 
812 (que tiene que ver con 
otorgar un trato respetuoso 
y de acompañamiento a 
los estudiantes que están 
pasando por una transición 
de género) que de alguna 
manera busca garantizar el 
derecho a la identidad de 
género de nuestros niños, 
niñas y adolescentes en el 
ámbito educacional”.

Por su parte, el fiscal jefe 
de la Fiscalía Local de An-

gol, Cristian Gacitúa Fuen-
tes, explicó que su exposi-
ción estuvo relacionada con 
“cómo canalizar las denun-
cias de hechos que puedan 
ser constitutivos de delitos, 
que son los que correspon-
den al conocimiento y a la 
competencia de la Fiscalía 
y también hacer mención 
de otros hechos que pue-
den ser constitutivos, por 
ejemplo, de vulneración 
de derechos, que son de 
conocimiento de otras insti-
tuciones de la justicia, como 

Para hablar de esto y de 
la proyección de este 
tipo de siniestros que 
se espera, fue que se 

reunieron la delegada 
presidencial de 

Malleco, Andrea Parra 
y representantes de la 

Onemi y Conaf

Cerca de 170 brigadistas combatirán 
incendios forestales en Malleco

Ya las autoridades se están 
preparando para la épo-
ca estival que ya está a la 
vuelta de la esquina y, en 
esa onda, las autoridades 
informaron que la provincia 
de Malleco dispondrá de 16 
brigadas y 170 brigadistas 
—de un total de 22 brigadas 
y 240 brigadistas para toda 
La Araucanía— que harán 
frente a los incendios que 
puedan suceder en los meses 
de calor.

Así lo dio a conocer la 
delegada presidencial pro-
vincial de Malleco, Andrea 
Parra Sauterel, luego de 

reunirse en la mesa técnica 
de prevención de incendios 
forestales, que se realizó en 
Angol y en la que participa-
ron la directora regional de 
la Onemi, Janet Medrano; la 
directora regional de Conaf, 
María Teresa Huentequeo 
y personal del Ejército y 
Bomberos.

María Teresa Huentequeo 
informó que en esta fecha la 
Corporación Nacional Fores-
tal se encuentra en proceso 
de reclutamiento de briga-
distas. “En estos momentos 
están realizándose en dis-
tintas partes de la región el 
proceso de selección, tanto 
de las pruebas físicas como 
sicológicas. En este momen-
to ya tenemos dos brigadas 
funcionando, una en Angol 
y la otra en Imperial”.

“Venimos saliendo de la 
temporada anterior — agre-
gó— donde de las 72 mil 

hectáreas afectadas en la 
región, aquí en Malleco estu-
vo comprometido alrededor 
del 72% de toda la superficie 
afectada regional. Además, 
con respecto de la inciden-
cia del incendio, que fueron 
alrededor de 1.500, acá en 
Malleco fueron alrededor 
del 57% de los episodios de 
incendio”.

Por su parte, Janet Medra-
no consideró que este tipo de 
reuniones es fundamental 
para coordinar las acciones 
políticas y técnicas, para lo 
cual es menester “el apoyo 
y las gestiones que desde los 
mismos municipios y de la 
propia comunidad podamos 
desarrollar para que nuestra 
provincia y nuestra propia 
región se vea lo menos afec-
tada posible”.

En tanto la delegada presi-
dencial provincial de Malle-
co, Andrea Parra, manifestó 

por ejemplo, los tribunales 
de familia; queremos dejar 
clara la diferencia de uno y 
otros hechos para que las 
denuncias sean canalizadas 
en la institución que corres-
ponda”.

Al ser consultado sobre 
las denuncias sobre violen-
cia escolar que han recibido 
en lo que va de año, indicó 
que “hemos recibido un 
número bastante alto de 
denuncias de ese tipo, mu-
cho más alto que los años 
anteriores a la pandemia”.

El fiscal Gacitúa desta-
có que cuando se recibe 
una denuncia de este tipo, 
primero se discrimina si 
constituye un delito o no, 
si se establece que si, se 
inician las investigaciones 
para establecer el hecho y 
determinar quiénes son los 
responsables; si no es delito 
se comunica que no habrá 
investigación y en caso de 
ser necesario, se deriva a la 
institución que deba cono-
cer del caso.

En Angol durante el 
2022, se han recibido varias 
denuncias en la Fiscalía de 
hechos relacionados con 
delitos sexuales, lesiones y 
amenazas, entre otros.

que es importante tener un 
equipo multidisciplinario 
para discutir esta problemá-
tica ya en esta fecha, “de ma-
nera de tener un paneo de lo 
que se viene en la temporada 
2022-2023 y estar preparados 
para iniciar esta tempora-
da, que sin duda va a ser 
compleja, particularmente 
en términos climáticos. Esta 
fue la primera aproximación, 
luego vamos a constituir el 
Comité de Gestión del Ries-
go de Desastres (COGRID) 
y de esta manera enfrentar 

de la mejor forma posible la 
posibilidad de que tengamos 
incendios forestales en esta 
temporada”.

Finalmente, la directora 
regional de Conaf hizo un 
llamado a la ciudadanía de 
Malleco “para ser respon-
sables al momento de evitar 
los incendios forestales. Por 
un lado, limpiar nuestras 
viviendas, especialmente en 
la zona rural, estar atentos a 
cualquier episodio de incen-
dio y, por favor, informarlos 
oportunamente”.

Neimar C. Andrade
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Para el parlamentario es una falta de respeto al voluntariado que dentro del presupuesto para el año 2023 se reduzcan los 
aportes gubernamentales, considerando la importante labor que realizan en beneficio de todos los chilenos

Diputado Rathgeb manifestó su 
preocupación por rebaja de aportes 

presupuestarios del Gobierno a Bomberos
En semanas en que se 

discute el presupuesto 
de la República para el 
año 2023 el Gobierno ha 
decidido rebajar partidas 
de recursos de algunas 
instituciones u organiza-
ciones y dentro de ello está 
Bomberos.

El diputado de Reno-
vación Nacional por La 
Araucanía y presidente 
regional de la colectividad, 
Jorge Rathgeb, señaló que 
esto es algo preocupante 
considerando el aporte que 
realiza el voluntariado en 
el resguardo de todos los 
chilenos.

Rathgeb, en su calidad 
de integrante de Bomberos 
en Traiguén y miembro 
de la comisión por esta 
institución en la Cámara, 
comentó que esto es una 
falta de respeto para quie-
nes de manera desinteresa-

da cumplen una labor que 
es trascendental para los 
habitantes de la Región y 
del país.

El parlamentario señaló 
que insistirá y abogará 
para que no se produzcan 
rebajas en las partidas des-
tinadas a quienes realizan 
una tarea tan importante 
y, por el contrario, se de-
berían aumentar aún más 
los recursos.

“El Gobierno que pre-
senta el presupuesto na-
cional en muchas partidas 
las ha rebajado, ha dismi-
nuido sus aportes a institu-
ciones, particularmente a 
Bomberos que se les rebaja 
considerablemente el apor-
te para lo que significa sus 
gastos para el 2023, espero 
que esto se revierta para el 
voluntariado y para otras 
organizaciones, porque 
esto significa poner en 

riesgo el buen funciona-
miento del país”, señaló el 
diputado Rathgeb.

El legislador indicó que 

aún es tiempo para enmen-
dar el error y que en caso 
de que esto no se corrija, 
los principales perjudica-

dos serán los millones de 
chilenos que siempre han 
puesto su confianza en 
Bomberos.
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En el marco de las celebraciones patrias atrasadas, el programa Chile Crece Contigo, liderado por la Sra. Ida 
Orellana junto al Club Aéreo Angol, escudería y Agrupación Muere Muere, entregaron una entretenida tarde 

recreativa a niños y niñas de la comuna

Más de 80 niños disfrutaron de vuelos 
populares el reciente fin de semana

Durante el pasado de 
semana, mas de 80 niños y 
niñas de la Escuela María 
Sylvester Rush, escuela 
Villa Huequén, Escuela 
Hermanos Carrera, Agru-
pación Nadia Valenzue-
la, Agrupación Mentes 
Brillantes, Aldeas S.O.S., 
Residencia Santa trinidad 
y Residencia Niñas Ado-
lescentes, pertenecientes 
al programa Chile Crece 
Contigo, disfrutaron de 
paseos en avioneta, motos 
y cuatrimotos, en el Club 
Aéreo de la comuna.

El Alcalde de la comuna, 
presentó sus agradeci-
mientos tanto a las organi-
zaciones que permitieron 
la realización de la activi-
dad, como la asistencia de 
los niños y niñas de la co-
muna, “…están fascinados 
con tener la posibilidad 
de que salgan a pasear en 
las motos y subirse a una 
de las avionetas, ha sido 
una experiencia de vida 
conversando con ellos, 

verdaderamente  muy 
emocionante. De verdad 
les agradezco mucho este 
tiempo que se dan uste-
des, para entregar alegría 
a estas niñas y niños de la 
comuna y también hacerlo 
extensivo al Presidente 
del club aéreo Bernardo 
Parant, y a todos quienes 
también han aportado 
para que salgan a dar una 
vuelta por el aire en las 
distintas avionetas…”

En la actividad estuvo 
presente la escudería y 
agrupación “Muere Mue-
re”, quienes estuvieron 
encargados de los paseos 
en tierra, tanto en dos rue-
das como en cuatrimotos. 
Moises Aedo, presidente 
de la agrupación, comenta 
su experiencia: “…Este 
es el segundo año que el 
Club Aéreo nos invita a ser 
parte de esta linda labor. 
Nos fortalece mucho como 
club, y nos acerca un poco 
más a la comunidad, don-
de podemos aportar un 

poco de alegría a los niños 
y niñas de la comuna…”

Dicha actividad es or-
ganizada por el Programa 

Chile Crece Contigo, el 
cual es liderado por la 
Señora Ida Orellana, la 
cual viene a complementar 

el espacio recreativo de 
aquellos niños y niñas más 
vulnerables de nuestra 
comuna.

Durante la reciente semana, se llevó a cabo una íntima ceremonia para celebrar el término de las obras en el 
abasto colectivo de Agua Potable Rural de la Comunidad de Trarulemu, las cuales fueron financiadas por recursos 

entregados a través de Fondos de la Subdirección de Desarrollo Regional

8 familias de Trarulemu hoy celebran la 
llegada de agua potable a sus hogares

La reciente semana, el 
Alcalde de la comuna de 
Angol, Enrique Neira, jun-
to a los Concejales Bea-
triz Sanhueza, Gustavo 
González y Nemer Silva, 
además del equipo de 
Fomento Productivo y el 
contratista de las obras, 
asistieron a la ceremonia 
de inauguración del pro-
yecto del nuevo abasto 
colectivo de Agua Potable 
Rural (APR), construcción 
que permite beneficiar a 28 
familias de la comunidad 
de Trarulemu, acercando 
este bien de primera ne-
cesidad.

“… Producto de este 
proyecto cambian su con-
dición de vida, no es lo 
mismo ir a buscar con el 
balde el agua, a tener la po-
sibilidad de abrir una llave 
de agua en su hogar, esto 
es cambiar la vida, esto es 
dignidad, y esto es lo que 
debiéramos tener siempre 

y en todos lados, por eso 
hoy quiero felicitarles…” 
indica con emoción el Al-
calde de la comuna.

En esta oportunidad, las 
obras del abasto colectivo 
de agua potable rural fue-
ron financiadas a través de 
Fondos de la Subdirección 
de Desarrollo Regional 
(SUBDERE), en donde 
se destinaron sobre 214 
millones de pesos para 
la construcción de pozos 
o mejoramiento de los 
existentes, asegurando de 
esta forma, que corriese el 
caudal suficiente para con-
tar con el consumo básico 
familiar.

En relación al proyecto, 
don Manuel Paillao, Pre-
sidente del comité de APR 
Trarulemu, comenta: “…
había un proyecto de acu-
mulador de agua que era 
de la vertiente… llego ese 
acumulador con red nue-
va, pero se estaba ejecutan-

do ese proyecto cuando se 
nos secó la vertiente, y ahí 
apareció don Jorge con su 
idea de un pozo profundo 
y esos fueron dos proyec-
tos que se hicieron en la 
comunidad y gracias a 
ellos se hizo todo…”

Dicho proyecto cuenta 
con una mantención y 

mejora del acuífero, que 
es precisamente donde se 
almacena y cede el agua 
de forma natural, con un 
almacenamiento por me-
dio de un estanque de 
hormigón de 20 mil litros, 
cloración, una caseta para 
el operador y la incorpo-
ración de paneles fotovol-

taicos para su funciona-
miento.

La ceremonia finalizó 
con la apertura de la llave 
principal, para demostra-
ción de la comunidad, en 
donde el agua potable ya 
es parte de la vida de la 
comunidad de Trarulemu.
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Renato Zurita 5 años y Amparo Anabalón, también 
de 5 años, alumnos del prekínder del Colegio 

Marcela Paz, representan a la Alianza Mario Bross, 
quienes se suman a las actividades de festejo del 
78° aniversario del Colegio que se cumplen el día 

viernes de la presente semana. ¡Felicitaciones!

CANDIDATOS
Colegio Marcela Paz

Nehemías Maldonado Jara, 12 años, cursa el 7° 
año A del Colegio Marcelo Paz, representa a la 

Alianza Hip Hop quien  junto a Maira San Martín, 
del 6° Año B se postulan como candidatos  a rey y 
reina  de las festividades del Colegio Marcela Paz. 

¡Felicitaciones!
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SECRETARIA PARA CENTRO MÉDICO EN VICTORIA

Con residencia en la ciudad

Empática y responsable.

Manejo de computación a
nivel medio.

Disponibilidad inmediata.

ENVIAR CURRICULUM Y PRETENSIONES DE RENTA A
CENTROMED.RECLUTACION@GMAIL.COM

NECESITAMOS CONTRATARNECESITAMOS CONTRATAR
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Se anuncia relevante Seminario online 
de extensión académica de Enfermería

Buscando analizar los 
hitos más relevantes de 
la profesión en nuestro 
país, la carrera de Enfer-
mería de la Universidad 
Arturo Prat Sede Victoria 
se complace en anunciar 
la realización del Semi-
nario online “20 años de 
Liderazgo de la Enferme-
ría Chilena en la Segunda 
Mitad del Siglo XX”, para 
este jueves 27 de octubre, 
de 9 a 12.30 horas.

Generada para ser vis-
ta tanto por la plataforma 

de Microsoft Teams como 
por Facebook Live, el 
evento se centrará en la 
exposición de la Profeso-
ra Lucía Castillo, Enfer-
mera e investigadora de 
La Escuela de la especia-
lidad en la Universidad 
de Santiago de Chile 
(USACH) e integrante 
de la Red Chilena de 
Historia de la Enfermería 
Nodo USACH, siendo 
una invaluable instan-
cia de apreciación de la 
profesión destinada a 

estudiantes, docentes y 
egresados.

Para más información 
sobre cómo inscribirse, 
pueden escribir direc-
tamente al Dr. Rolando 
Sánchez, Académico or-
ganizador de la activi-
dad, al correo josersan@
unap.cl  o bien ingre-
sando el día y hora del 
evento a la página de 
Facebook de la UNAP 
Sede Victoria, en @Uni-
versidadArturoPratSe-
deVictoria

Con matrícula 
gratis hasta 

llenar los cupos 
disponibles

UNAP Sede Victoria difunde el proceso 
de Admisión 2023 para sus carreras 

técnicas y de Continuidad de Estudios

Desde el 17 de octubre 
que la Universidad Artu-
ro Prat ya cuenta con su 
proceso de prematrículas 
abierto para todos aque-
llos interesados en ingre-
sar a la formación Técnica 
de Nivel Superior (TNS) 
o de Continuidad de Es-
tudios, siendo la oportu-
nidad para las personas 
de potenciar sus cono-
cimientos y habilidades 
en la única institución 
de Educación Superior 
presente en la provincia 
de Malleco.

Si bien la postulación 
está pensada para hacer-
se a través de https://
www.admisionunap.cl/
procesos-admis ion  la 
Unidad de Admisión de 
la Sede Victoria sigue 
estando disponible para 
entregar orientación tan-
to de manera presencial 
como vía telefónica, con 
horario de atención de lu-
nes a viernes de 8.30 a 13 
horas y de 14 a 17 horas; 
y a través de los fonos 452 
913176 y 452 913062.

También cabe desta-

car que la matrícula se 
mantendrá gratuita hasta 
llenar los cupos de las ca-
rreras técnicas de: Admi-
nistración de Empresas, 
Agropecuario, Asistente 
en Educación de Párvu-
los, Computación e In-
formática; Enfermería y 
Prevención de Riesgos; al 
igual que de las especiali-
dades de la modalidad de 
Continuidad de Estudios: 
Educación Parvular ia 
Intercultural, Ingeniería 
en Administración de 
Empresas, Ingeniería en 

Prevención de Riesgos 
e Ingeniería Comercial 
mención Administración 
de Empresas.

En cuanto a esta últi-
ma, la Jefa de la carrera, 
Magdalena  Saavedra , 
también quiso sumar-
se con una invitación 
extensiva a aquellos in-
teresados en “formar-
se principalmente hacia 

la gestión de empresas, 
siendo capaces de confor-
mar y liderar equipos de 
trabajo en organizaciones 
de diferentes tamaños 
y naturalezas, ya sean 
públicas, privadas y/o 
de diferentes sectores 
económicos, sin la nece-
sidad de estar enfocados 
exclusivamente a  una 
sola actividad”, señaló.
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jorgeeibar13@gmail.com

Jorge AbAsolo

SEGUNDA  PARTE

Mario Hamuy Wacken-
hut es astrónomo 
de la Universidad 
de Chile, reconocido 

por su trabajo en observación 
de diferentes clases de super-
novas, especialmente las de 
tipo 1.o y tipo 2 como medidas 
de distancias cósmicas.

Hamuy participó como in-
vestigador principal del pro-
yecto Calán/Tololo entre 1990 
y 1993, el que en 1998 derivó en 
el descubrimiento de la ace-
leración del universo y de la 
existencia de una nueva com-
ponente de energía oscura que 
constituye el 70% de toda la 
energía del universo.

Hoy ofrecemos la segunda 
parte con este científico de ex-
cepción.

CUESTION DE TIEMPO... 
¿DEMASIADO?

-Se sabe que el sol en al-
gún momento explotará, e 
inmediatamente después in-
terrumpirá su actividad y que-
dará convertido en una estre-
lla muerta. Ello significará el 
fin del planeta Tierra.

¿Se ha estimado una fecha 

para ese funesto aconteci-
miento? 

-El sol está en la mitad de su 
vida. En unos 4.500 millones de 
años se le comenzará a acabar 
el combustible y sus capas más 
externas comenzarán a expan-
dirse gradualmente. No será 
una explosión violenta como 
las supernovas, sino una ex-
pansión progresiva, que inflará 
a la estrella a un tamaño enor-
me, una cien veces mayor que 
su diámetro actual, en una con-
figuración de estrella gigante 
roja. De esta manera nuestro 
planeta quedará orbitando en 
el interior del Sol, a miles de 
grados Celsius, lo que imposibi-
litará la vida en la Tierra. 

--Es conocido tu trabajo 
junto a José Maza. ¿De qué 
modo llegaron a descubrir 
este proceso de expansión 
para medir la distancia entre 
distintos astros?

-El proyecto Calán/Tololo 
fue una colaboración entre as-
trónomos chilenos y norteame-
ricanos de los observatorios de 
Cerro Tololo y Cerro Calán, pro-
yecto que organicé en 1989. Nos 
abocamos a buscar las estrellas 
que explotan como supernovas. 
En Tololo tomábamos las placas 
fotográficas, las enviábamos a 
Santiago en el bus de la noche, 

y en Calán el equipo de José 
las revisaba minuciosamente. 
Cuando encontraban una can-
didata a supernova en las pla-
cas me enviaban un aviso por 
FAX y yo comenzaba a echar a 
andar el seguimiento de cada 
una de ellas junto al staff de 
Tololo y a la buena voluntad 
de los astrónomos visitantes 
que nos facilitaban su valioso 
tiempo de observación. Lue-
go de tres años ya habíamos 
descubierto 50 supernovas. La 
gran novedad de esta muestra 
era que todo el estudio de se-
guimiento lo pudimos realizar 
con las técnicas digitales de los 
modernos detectores que ha-
bían llegado hace poco tiempo 
a Tololo. Gracias a la calidad de 
los datos, logramos medir muy 
precisamente las curvas de luz 
de las supernovas, es decir su 
luminosidad. Esos datos nos 
permitieron calibrar las super-
novas como reglas de medir 
distancias a galaxias lejanas, 
con una precisión insuperable. 

De esa manera logramos medir 
el ritmo de expansión del uni-
verso y determinar el tiempo 
transcurrido desde el Big Bang. 
Esta técnica es lo nos permitió 
en 1998, descubrir la expansión 
acelerada del universo, hallaz-
go que le significó el Premio 
Nobel de Física a tres de mis 
colegas.

EL ETERNO ACERTIJO 
-Llegamos a la pregunta 

ineludible cuando se conversa 
con un astrónomo de tu peso 
específico. ¿Existirá vida en 
otros planetas? ¿No estamos 
solos en el universo?

-Esta es la pregunta del mi-
llón. Hasta ahora no hemos re-
cibido señales de civilizaciones 
avanzadas. Sin embargo, en los 
próximos años, el nuevo tele-
scopio espacial James Webb de 
la NASA y el telescopio europeo 
de 38 metros de diámetro que 
comenzará a operar en 2028 
en la región de Antofagasta, 
nos permitirá determinar la 
composición química de las 
atmósferas de los planetas ex-
ternos al sistema solar. A partir 
de esta información podremos 
saber si en esos exoplanetas 
existen moléculas debidas a la 
actividad biológica. Somos muy 
afortunados de poder vivir en 
un momento de la historia de la 

humanidad en que por primera 
vez podemos abordar científi-
camente la pregunta si esta-
mos solos en el universo... o no.

-A escala latinoamericana, 
¿en qué nivel está la astrono-
mía chilena?  ¿Bajo discreto, 
eficiente...? 

-La astronomía chilena ha 
tenido su propio Big Bang des-
de que comenzaron a instalar-
se en 1960 los telescopios inter-
nacionales en el norte del país. 
El hecho de que el 10 por ciento 
del tiempo de observación de 
cada uno de esos telescopios 
esté reservado para Chile ha 
significado que la comunidad 
de astrónomos chilenos haya 
crecido enormemente. 

Cuando yo era estudiante, 
hace 40 años, había solo vein-
te investigadores chilenos en 
astronomía. Hoy hay más de 
300. Es una comunidad muy 
vigorosa y activa que, sin duda, 
lidera a nivel latinoamericano, 
a juzgar por el número de pu-
blicaciones y descubrimientos. 
Sin embargo, los cielos chile-
nos hoy están amenazados por 
la contaminación lumínica. Si 
no ponemos atajo a este pro-
blema, corremos el serio riesgo 
de perder nuestra posición de 
ser el “hub” astronómico más 
importante del planeta.**

“El sol está en la 
mitad de su vida”
MARIO HAMUY: 

Astrónomo y Premio Nacional de Ciencias, es uno de los 
astrónomos chilenos de antología.

Abasolo conversa con  Mario Hamuy: “La comunidad de astrónomos en 
Chile ha crecido mucho en el último tiempo”.
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congresistas.
Que el Congreso Nacional 
aprobara finalmente el TPP11, 
que elimina o disminuye ba-
rreras arancelarias, especial-
mente con Japón, Malasia, 
Vietnam, Canadá y México, 
es de suma relevancia para 
Chile, no sólo por sus efectos 
virtuosos en la economía, 
sino por el valor estratégico 
de un tratado que da enorme 
impulso político a un sistema 
comercial resentido por los 
problemas de la OMC. 
Esta aprobación, sin embargo, 
no significa que este trata-
do entre inmediatamente en 
vigencia.  En nuestro orden 
constitucional, el Presidente 
de la República tiene la atri-
bución, cuan rey absoluto, 
de ratificar o no un tratado, 
siendo la aprobación del Con-
greso una mera autorización 
habilitante. En otras palabras, 
dependerá del Presidente Bo-

ric ratificarlo para que entre 
en vigor para Chile. Como 
diputado en 2019, Boric votó 
en contra del tratado y ahora, 
conociendo la votación a fa-

vor del Senado, expresó que 
“no es el resultado que me 
hubiera gustado, pero vamos 
a cumplir”.
Mientras el gobierno de iz-
quierda de México conside-
ra al TPP como “el tratado 
comercial más relevante y 
moderno del mundo”, pues 
regula aspectos de vanguardia, 
más amplios y diversos de los 
que abarcan los tratados de 
libre comercio ya existentes. 
Dentro de los que podemos 
destacar las facilidades que 
le entrega a las PYMES, el 
e-commerce, entre otros, el 
gobierno de Chile lo mira 
con desgano y se encuentra 
tensionado entre los discursos 
pasados y la realidad actual.
El gobierno da a entender que 
impidiendo que las controver-
sias con inversionistas extran-
jeros puedan ser falladas por 
organismos internacionales, 
materia que contemplan di-

versos otros tratados, 
podría ratificarse el 
TPP11. ¿Y qué sucede 
si uno o más de los 
demás Estados signa-
tarios sencillamente no 
responden o lo hacen 
negativamente? Si el re-
chazo al arbitraje inter-
nacional es un punto de 
quiebre, ¿igual postura 
se aplicará a los demás 
tratados, incluido el 
pendiente de asociación 
con la Unión Europea?
El consenso respecto de 
la apertura comercial de 
Chile, que es una políti-
ca de Estado, está sien-
do cuestionado por una 
de las dos coaliciones 
de su gobierno. ¿Son las 
side letters necesarias o 
es sólo un artificio para 

bloquear la ratificación del 
TPP11?  Bueno sería que el 
gobierno despejara esta duda, 
comprometiéndose con apoyo 
durante los siguientes meses.
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Un sector de quienes visuali-
zan el comercio internacional 
como expresión moderna del 
capitalismo, impulsaron una 
cruzada contra el TTP11, 
presionando a los parla-
mentarios y movilizan-
do a la ciudadanía con 
argumentos fundados en 
falsedades. Afirmaron 
que este tratado habría 
sido impuesto a Chile, 
impediría hacer políticas 
públicas, consolidaría el 
extractivismo, usurparía 
los conocimientos cul-
turales indígenas, entre 
otros lapidarios y ses-
gados argumentos.  A 
tanto llegó esto, que, 
existiendo una mayoría 
para aprobar el tratado 
en el Senado, el mismo 
no se podía votar ante 
la presión que ejercían 
los colectivos sobre los 
parlamentarios.  Para 
dar mayores garantías, 
fue necesario firmar en el año 
2019 un protocolo aclaratorio, 
que respondiera a las inquie-
tudes ciudadanas y brindara 
resguardo argumental a los 

Comercio Internacional 
como política de estado

Dr. Teodoro Ribera 
Neumann

Rector Universidad 
Autónoma de Chile

Ex Ministro de Relaciones 
Exteriores

Que el Congreso Nacional 
aprobara finalmente el TPP11, 

que elimina o disminuye 
barreras arancelarias, 

especialmente con Japón, 
Malasia, Vietnam, Canadá y 

México, es de suma relevancia 
para Chile, no sólo por 

sus efectos virtuosos en la 
economía, sino por el valor 

estratégico de un tratado que 
da enorme impulso político a 

un sistema comercial resentido 
por los problemas de la OMC.

Más de la mitad de las empresas en 
Chile aún no están preparadas para 

la implementación de la Ley REP

Rodrigo Sagaceta Munster
Country Manager New 
Hope Ecotech en Chile

Coordinador GIRO

Cada vez queda menos. Así es. 
La brecha se acorta y la imple-
mentación de la Ley REP nos 
está pisando los talones.
Tal como señaló hace pocos 
días Tomás Saieg a un medio 
de comunicación “Es una po-
lítica pública tan grande que 
va a significar muchos cam-
bios”. Y claro que sí, ya que el 
buen funcionamiento de la ley 
depende tanto de grandes en-
tidades, empresas y sistemas 
colectivos de gestión, como 
también de las personas en su 
casa, ya que el primer residuo  
que entra en funcionamiento 
son los envases y embalajes, 
los más complejos, dada su 
distribución masiva en toda 
la ciudadanía y a lo largo de 
todo Chile.
En cuanto a esto, cabe recor-
dar que cada empresa puede 
gestionar la recolección, el 
acopio y posterior reciclaje de 
los envases generados de ma-
nera individual o colaborativa. 
Para la categoría de envases y 
embalajes la alternativa más 
adecuada es un sistema colec-
tivo de gestión, que agrupa a 
varias empresas, desarrollan-
do una estrategia en conjunto 
para cumplir la normativa, 
reduciendo los costos y el 
riesgo de sufrir multas por el 
incumplimiento.
En definitiva, todas las em-
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Positivas señales en propiedad intelectual
Alejandra Ferrari

Directora Ejecutiva
Asociación Chilena de 

Publicidad

Pese a que ha sido un año 
muy contingente, es suma-
mente valioso para nuestra 
industria que haya sido y 

siga siendo parte del debate 
público la importancia que 
tiene la propiedad intelectual 
en nuestro país.
El sector creativo, que hoy 
está conformado por más de 
45 mil empresas en nuestro 
país, necesita con urgencia 
que se avance en una mayor 
protección de las ideas que 

se generan, pues son muchas 
veces la base de importantes 
negocios y transformaciones 
culturales.
En este sentido, es destaca-
ble la señal que dio la visita 
que tuvo recientemente a 
Chile el director general de 
la Organización Mundial 
de la Propiedad Intelectual 

(OMPI), Daren Tang, quien 
tuvo una nutrida agenda –
donde como gremio pudimos 
estar presentes– y se hicieron 
importantes anuncios, como 
la creación de una Academia 
de Formación en Propiedad 
Intelectual en Chile y la 
generación de cursos para el 
sector creativo.

Porque tal como dijo el máxi-
mo representante mundial 
en la materia, “los tiempos 
están cambiando y debemos 
ver la propiedad intelectual 
no como un obstáculo, sino 
como un apoyo y un activo 
económico”, destacando que 
“la creatividad y la innova-
ción pueden cambiar vidas”.

presas deben adherirse a un 
sistema colectivo de gestión 
o gestionarse de forma in-
dependiente. Sea cual sea la 
alternativa las cifras actuales 
son preocupantes, ya que, en 
un universo total de aproxi-
madamente 14.000 empresas 
constituidas y afectas a cum-
plir la nueva normativa, me-
nos de la mitad de empresas 
se han adherido a un sistema 
colectivo de gestión.
La realidad es que ya lleva casi 
6 años desde su publicación y 
ya somos 3 los sistemas que 
tienen luz verde para consti-
tuirse y operar desde el año 
1, en la categoría envases y 
embalajes. El despegue de la 
implementación de la Ley de 
Reciclaje fue complejo y con 
retrasos, pero este escenario 
nos obliga a redoblar los es-
fuerzos, a todos los actores 
involucrados, ya que nos 
queda mucho por hacer y poco 
tiempo para llevarlo a cabo.
Más allá de las consecuencias 
que tendrán las empresas por 
no cumplir, que serán grandes 
multas, esto significa una pri-
mera etapa de múltiples ajus-
tes en el camino a ser un país 
más circular. Esto, en general, 
por desconocimiento de las 
empresas afectas, de las cuales 
debemos ocuparnos mediante 
una difusión más asertiva 
y acciones que nos lleven a 
orientarlos correctamente en 
la materia.
El llamado es concreto, no 
mañana, no pasado, ahora. 
Las empresas que comercia-
lizan o producen algún tipo 
de producto, que no sea mi-
croempresa y que introduzca 
al mercado chileno más de 300 
kg de envases al año deben, 
ahora mismo, adherirse a un 
Sistema Colectivo de Gestión. 
La Ley REP llegó para que-
darse, y desde el Sistema Co-
lectivo GIRO los invitamos a 
dar este paso junto a nosotros, 
tomando toda nuestra expe-
riencia internacional como 
respaldo y el soporte humano 
y tecnológico que se encuentra 
operando en Chile. Sé parte de 
las empresas que darán un giro 
al reciclaje en nuestro país. 
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El diputado por el Distrito 22, Juan Carlos Beltrán, aseguró ante el pleno de la Cámara de Diputados, que “la seguridad y la 
esperanza de vivir en paz y tranquilidad es la prioridad”

Otra vez: Aprobaron nueva extensión 
del Estado de Excepción acotado

Una vez más y con 113 
votos a favor, 19 en contra 
y 4 abstenciones, la Cáma-
ra de Diputados aprobó 
la décima extensión del 
Estado de Excepción aco-
tado, durante una sesión 
desarrollada este martes 
25 de octubre, durante 
la que el diputado por el 
Distrito 22, Juan Carlos 
Beltrán, aseguró que “la 
seguridad y la esperanza 
de vivir en paz y tranqui-
lidad es la prioridad”.

“Necesitamos —insis-
tió el Parlamentario Ma-
llequino ante el pleno 
cuando votó a favor de 
la medida— un Estado 
de Excepción completo y 
no acotado. Respaldemos 
verdaderamente a Cara-
bineros y al Ejército de 
Chile, pero con hechos y 
no con palabras”.

Asimismo afirmó que 

sus vecinos le han pedido 
que “les recuerde a mis 
colegas y a las autorida-
des de Gobierno que La 
Araucanía es parte de 
Chile, porque sí, aunque 
sea duro decirlo, muchos 
de mis representados se 
sienten ciudadanos de 
segunda categoría cuan-
do sienten que el Estado 
los ha abandonado, que 
el Presidente de Chile se 
rehúsa a poner un pie en 
nuestra región y cuando 
las propuestas del Ejecu-
tivo parecen, más bien, 
una administración del 
problema de la violencia, 
que una solución al mis-
mo”. 

La tarde anterior, es de-
cir, el lunes 24 de octubre, 
la ministra del Interior, 
Carolina Tohá, se reunió 
con un grupo de parla-
mentarios entre los que 

se encontraba Juan Carlos 
Beltrán, quien a la salida 
del cónclave y luego de 
agradecer la deferencia 
de la autoridad al recibir-
los, manifestó que “ella 
dijo, vamos a tratar de 

aumentar el tiempo para 
que los parlamentarios 
puedan evaluar también 
como opera el Estado de 
Excepción; yo le quiero 
decir QUE ¿qué mejor 
evaluación hacemos los 

parlamentarios si estamos 
en terreno, conversando 
con los vecinos, viviendo, 
a diario y recorriendo los 
sectores, especialmente 
en la semana distrital, lo 
que los vecinos sienten 
por lo tanto, y reitero hoy 
no escuché absolutamen-
te nada del Estado de Ex-
cepción completo, sigue 
siendo acotado”.

En ese sentido agregó 
que “yo lo he dicho en 
todos lados, es lo que la 
gente pide, es seguridad, 
quiere tranquil idad y 
quiere vivir en paz, por 
eso reiteramos: El Presi-
dente de la República ha 
dicho en varias oportu-
nidades que va a ir a La 
Araucanía, ya llevamos 
siete meses y aún no llega 
ese día y La Araucanía 
sigue sufriendo, sigue 
esperando”.

La legisladora intervino luego de la ministra Tohá en sesión de sala hiciera alusión antes de la votación, a la discusión de una nueva constitución. 
La diputada le solicitó poner urgencia a los proyectos de usurpación, atender a las víctimas y usar todas las facultades para enfrentar la violencia.

Diputada Naveillan emplazó a la ministra de Interior en 
la discusión de un nuevo estado de excepción

La diputada de La Arau-
canía, Gloria Naveillan, 
emplazó a la ministra del 
Interior, Carolina Tohá, 
tras su intervención en 
sala del Congreso previo 
a la votación de un nuevo 
estado de excepción en 
la Macrozona Sur, donde 
además se refirió al plebis-
cito de entrada para una 
nueva Constitución. 

“Ministra el 80%, ya 
que usted mencionó el 
tema de la Constitución, 
el 80% que usted mencio-
na (que habría votado a 
favor) es falso y le voy a 
explicar por qué: porque 
en el plebiscito de entrada 
los votos a favor de una 
nueva Constitución fue-
ron 5 millones 800 mil y 
fracción, y en el plebiscito 
de salida ministra, donde 
votó toda la población que 
podía votar porque era 
voto obligatorio, el 61,86% 
representó casi 8 millones 
de personas. Por lo tanto, 
claramente la gente se ma-
nifestó cuando pudo votar 
en su totalidad”, indicó la 
diputada Naveillan en su 

intervención. 
La legisladora agregó 

que es falso que lo que su-
cede en la zona sur tenga 
que ver con los pueblos 
originarios o la compra de 
tierras. “A más compra de 
tierra ministra y me gus-
taría me pusiera atención 
ministra, a más tierras 
entregadas a comunidades 
violentas más aumenta 
la violencia, por lo tanto, 
en la medida que ustedes 
sigan mezclando peras con 
manzanas, esto jamás va a 
tener una solución”. 

La diputada solicitó en 
varias ocasiones la aten-
ción de la ministra durante 
su intervención. “Yo voy 
a interrumpir mi discur-
so porque me parece el 
colmo que diputados se 
acerquen, interrumpan a la 
ministra cuando estoy ha-
blando, le ruego, voy a es-
perar a que se termine este 
tema y vuelvo a retomar”, 
señaló la legisladora para 
luego indicar que; “el año 
2017 en que se registraron 
incendios en la zona, en La 
Araucanía específicamente 

y Arauco hubo restricción 
a la movilidad y no hubo 
un solo atentado”. 

“Ministra usen sus fa-
cultades. Ustedes por un 
tema de, no tengo idea, de 
ideología, no se atreven a 
usar sus facultades como 
corresponden por su in-
termedio presidente y por 
lo tanto, mientras usted lo 
hagan, los terroristas que 
asolan no van a parar y 
eso es algo que ustedes no 
quieren entender, dale con 
el tema de las tierras y de 
los pueblos originarios, no 
insulten más a los pueblos 
originarios, hasta cuando 
los terroristas los usan de 
escudo. Espero que este 
gobierno nos siga hacien-
do lo mismo porque es una 
vergüenza que lo hagan”, 
agregó Naveillan. 

Finalmente la diputada 
indicó que la solución 
no está en la compra de 
tierras, si no que de la 
capacidad de gestión y go-
bernanza; “parte de eso es 
poner urgencia a los pro-
yectos de ley que ustedes 
no han querido tomar en 

consideración. Me refiero 
a la ley de usurpasión que 
duerme en el Senado, me 
refiero a una ley de real 
reparación a las víctimas. 
No solamente lloren por 
las personas que tuvieron 
problemas después de 
octubre del 2019. ¿Qué 
pasa con las víctimas que 
tenemos en La Araucanía? 
Mujeres violadas, hijos 
que han perdido a sus 

padres asesinados, gente 
que ha sido desplazadas 
forzosamente de sus ho-
gares, esa gente no son 
víctimas para ustedes. 
Y en tercer lugar, hasta 
cuando las víctimas han 
tenido que seguir pagan-
do contribuciones por 
predios tomados, ministra 
gobiernen de una vez por 
favor”, concluyó la dipu-
tada Gloria Naveillan.
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Senador Huenchumilla se reúne con alcaldes de Villarrica y Pucón 
en audiencia con la ministra de Defensa: piden mayor contingente 

de la Armada para la zona lacustre en la época estival

El senador Francisco 
Huenchumilla, junto a 
los alcaldes de las comu-
nas de Villarrica, Germán 
Vergara, y de Pucón, Car-
los Barra, se reunieron 
con la ministra de Defen-
sa, Maya Fernández, con 
la intención de solicitar 
formalmente a la secre-
taria de Estado que la 
Armada de Chile pueda 
disponer de un mayor 
contingente de la fuer-
za naval para los lagos 
Villarrica, Caburgua y 
Calafquén en esta época 
estival, a fin de aumen-
tar los patrullajes y la 
seguridad en estos lagos 
y sus riberas en periodo 
de vacaciones, donde el 
flujo de turistas a la zona 
aumenta de manera con-
siderable.

Cabe señalar que la re-
unión fue posible gracias 
a la gestión realizada de 
manera personal por el 
senador Francisco Huen-
chumilla,  quien en su 
calidad de representante 
de La Araucanía solicitó 
la audiencia directamen-
te con la ministra Fer-

nández. A lo largo de su 
gestión como senador, el 
parlamentario ha mani-
festado abierta disposi-
ción para apoyar a los 
alcaldes y municipios de 
La Araucanía, “sin distin-
ción de su color político”, 
y respecto de “cualquier 
cosa que necesiten”.

Solicitud
En este sentido, infor-

mó el parlamentario, “la 
solicitud formulada por 
los alcaldes de Villarrica 
y Pucón a la ministra 
Fernández fue tener un 
aumento importante en 
la dotación de efectivos 
de la Armada, por una 
parte; y además, lograr 
una mejora de las  in-
fraestructuras y equi-
pamientos con los que 
estos efectivos puedan 
contar para sus patrulla-
jes, sobre todo en cuanto 
a vehículos terrestres y 
acuáticos”, indicó.

“Por su parte, los mu-
nicipios comprometieron 
sus esfuerzos para brin-
dar a los efectivos de la 
Armada que concurran a 

Los jefes comunales hicieron la solicitud formal a la ministra Maya Fernández, quien se comprometió a estudiar el tema y tomar 
las medidas. El senador Huenchumilla, por su parte, gestionó la audiencia, acompañó y apoyó a los alcaldes de la zona, como ha 

comprometido en ocasiones anteriores
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la zona lo necesario para 
poder asegurar su trabajo 
y bienestar. Expusieron, 
por ejemplo, que están 
dispuestos a asegurar 
aspectos como el aloja-
miento y la alimentación 
para los efectivos”, pro-
fundizó el legislador.

E l  s e n a d o r  p o r  L a 
Araucanía también agre-
gó que la ministra Maya 
Fernández “se compro-
metió a ver este tema, 
y a tratar de resolverlo 

positivamente, para que 
en el verano pueda haber 
mayores niveles de segu-
ridad en las playas de los 
lagos, pensando en todos 
los turistas y visitantes 
que llegan masivamente 
a  esas  comunas,  pero 
también en las personas 
que habitan estos luga-
res”.

Finalmente, el legisla-
dor indicó que se trató 
de “una reunión muy 
positiva, que se enmarca 

además en la disposición 
que he expresado,  en 
distintas oportunidades, 
de colaborar con los al-
caldes de la región que 
represento en el Senado, 
sin distinción de color 
político, para cualquier 
gestión o necesidad que 
puedan tener,  y  para 
brindarles el apoyo que 
necesiten en la construc-
ción de sus proyectos 
comunales”, puntualizó 
el legislador.

Senadora Aravena por extensión de estado de excepción: “Me parece positivo
Frente a  la  reciente 

aprobación de una nue-
va extensión del Estado 
de Excepción, la sena-
dora por La Araucanía, 
Carmen Gloria Aravena 
señaló que “me parece 
positivo que se continúe 
extendiendo esta medida, 
ya que es una herramien-
ta que, si bien no ha sido 
suficiente para impedir 
nuevos ataques, si tiene 

un efecto disuasivo para 
disminuirlos”.

Asimismo, dijo que “de 
ahí que los esfuerzos del 
Estado y el gobierno de-
ben estar en implemen-
tar otras medidas que se 
complementen con esta 
para lograr mejores re-
sultados”. 

En esa línea, es clave 
que se avance en la tra-
mitación y aprobación 

de proyectos como el de 
infraestructura crít ica 
y usurpación, así como 
mejorar la persecución 
penal, donde el Ministe-
rio Público tiene un rol 
fundamental, para lo cual 
también es importante 
avanzar en una reforma 
procesal  penal que se 
haga cargo de enfrentar 
con herramientas moder-
nas al crimen organizado.
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Conductor buena presencia, 
para traslados 

en vehículo de su propiedad.
Disponibilidad inmediata.

Liceo Politécnico Manuel Montt de 
Victoria retomó clases en terreno

Luego de dos años de 
pandemia que obligaron 
a desarrollar clases virtua-
les, el Liceo Bicentenario 
Politécnico Manuel Montt 
de Victoria retomó sus 
clases en terreno.

La primera gira corres-
pondió a las Especialida-
des de Mecánica Indus-
trial y Construcciones Me-
tálicas, cuyos estudiantes 
fueron a las instalaciones 
del Astillero y Maestranza 
de La Armada, ASMAR en 
Talcahuano, lo que permi-
tió a los jóvenes de tercer 
y cuarto año medio la 
vinculación con el mundo 
laboral y la comprensión 
de la realidad del sector 
productivo, posibilitando 
una visión más amplia res-
pecto de los aprendizajes 
recibidos en sus especia-
lidades y su aplicación en 
otros contextos.

Desde el Liceo infor-
maron que esta instancia 
generó altas expectativas 
académicas y laborales 
que motivaron a los alum-

Por medio de ellas se culminarán los proyectos articulados entre la 
formación general y la diferenciada en distintos lugares del país

SITIO EN VICTORIASITIO EN VICTORIA
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UBICADO FRENTE AL CESFAM.

+56 950047997

FAVOR CONTACTAR CON SU DUEÑO
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+56 9 99118567

nos a superarse para el 
logro de sus objetivos 
personales y que el re-
corrido por las instala-
ciones, apoyados por un 
maestro guía, consistió en 
visitar el Departamento 
de Diseño e Ingeniería, 
observar planos y manejo 
de software CADCAM, 
dique seco, el manteni-
miento de embarcaciones 
y sistemas hidráulicos de 
bombeo, parte del proce-
so de la construcción de 
una embarcación, pruebas 
de presión por columna 
de agua “estanqueidad”, 

motores de propulsión, 
ejes, sistemas hidráulicos 
y neumáticos, entre otros 
procesos. 

“Agradecemos —indi-
caron desde la institución 
en un comunicado— a las 
personas encargadas de 
guiar la visita de nues-
tros estudiantes en As-
mar, quienes fueron muy 
atentos y resolvieron de 
manera oportuna todas 
las interrogantes que sur-
gieron de parte de los 
estudiantes, durante el 
despliegue de la clase en 
terreno”.

Neimar Claret Andrade
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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

14 Angol

La acción legal se 
realizó luego que se 
vieran afectados 119 

hogares, sin embargo, 
las brigadas acudieron 
de inmediato al lugar 
para reestablecer el 

suministro

Frontel presenta querella por reciente robo de cables 
en Angol: fueron más de 3000 metros sustraídos

Con la firme intención 
de que sean descubiertos 
los responsables del robo 
de cables  eléctr icos y 
receptación, la empresa 
Frontel  interpuso una 
querella por estos deli-
tos que dejaron sin luz a 
más de cien familias de la 
localidad rural del sector 
José Calbún de Chacaico 
en Angol.

La querella busca que 
todos aquellos que re-
sulten autores, cómplices 
o encubridores de estos 
hechos, sean investiga-
dos por las autoridades 
respectivas. Por tanto, la 
misma se presentó ante 
el Juzgado de Garantía 
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de Angol y fue declara-
da admisible al cumplir 
con todos los requisitos 
legales para remitirse al 
Ministerio Público.

El siguiente paso es 
que comiencen las inves-
tigaciones penales y se 
realicen todas las diligen-
cias necesarias para el es-
clarecimiento del suceso, 
y de esta manera, poder 
identificar a los autores o 
involucrados en el robo y 
receptación. Es decir, se 
persigue a toda persona 
que haya participado en 
los hechos, o bien oculte e 
impida que se encuentren 
a los delincuentes o la 
recuperación del material 
sustraído del tendido de 
Frontel.

La acción se perpetró 
durante horas de la ma-
drugada, donde desco-
nocidos robaron de las 
instalaciones 3.6 kilóme-
tros de cable de cobre, 
“sin embargo, trabaja-
mos muy arduamente 
en normalizar el servicio 

lo antes posible, pero el 
daño fue considerable 
por lo que pudimos res-
tablecer el servicio a las 
19.00 horas. Además, es 
preocupante esta situa-
ción porque lamentable-
mente están aumentando 
este tipo de ilícitos, pues 

durante lo que va de año 
la cantidad de cables ro-
bados asciende a 4.500 ki-
los, es decir más de cua-
tro toneladas sustraídas”, 
señaló Hernán Villagrán, 
jefe de servicio al cliente 
de la distribuidora.

El llamado de Fron-

tel es a denunciar a los 
números de las policías 
uniformadas o civil,  o 
bien, al número de aten-
ción a clientes de Frontel 
800 600 802 para evitar 
que las familias sigan 
quedándose sin luz por 
culpa de este flagelo.
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Son 4 y defenderán a la Asociación de Básquetbol Seniors Temuco Ñielol en la categoría 60 años

Cuatro cesteros victo-
rienses y con una amplia 
trayectoria en el básquet-
bol chileno, defenderán 
nuevamente a la Asocia-
ción de Básquetbol Se-
niors Temuco Ñielol en 
la categoría 60 años en 
el Campeonato Nacional 
de Maxibásquetbol que 
se jugará en la ciudad de 
Concepción, entre el 29 de 
octubre y el 5 de noviem-
bre.

Los victorienses, Carlos 
Palacios, Antonio Jorque-
ra, Jorge Guevara y Pepali 
Valenzuela, integran el 
plantel y en el que ade-
más destacan otras figuras 
nacionales como Rodrigo 
Vergara, Marcelo Jacobi, 
Carlos Ciocca, Cristian 
Ardiles, Jaime Massardo, 
Carlos Saravia, Gerardo 
Malcolm, Alfonso Aguirre, 
Alberto González y Oriel 
Arias, todos bajo la direc-
ción técnica del destacado 
jugador y entrenador in-
ternacional Robert Lagos.

Los representantes de 
la región de La Araucanía 
integran el Grupo A junto 
a La Unión, Santiago B, 
San Fernando y Viña del 
Mar. En tanto el Grupo B 
lo componen, Santiago A, 

Llanquihue, Concepción 
y Constitución. Clasifican 
los dos primeros de cada 
grupo y jugarán el prime-
ro con el segundo inter-
calados, para sacar a los 
finalistas. Los ganadores 
de ambos lances irán por 
el título de campeón, en 
tanto, los perdedores ju-
garán por el tercer y cuarto 
puesto.

Recordemos que en últi-
mo nacional y que se jugó 
en Viña del Mar el año 
2021, Llanquihue se adju-
dicó el título de campeón 
derrotando precisamente 
a los temuquenses, así que 
es hora de revancha enton-
ces, pues seguramente es-
tos dos cuadros estarán en 
la pelea por el título 2022.

Más de mil cesteros arri-
barán a la zona penquista y 
en un torneo que se jugará 
en categorías 35, 40, 45, 
50, 55, 60, 65, 70 y 75 años, 
dando un ejemplo en la 
práctica del baloncesto a 
nivel nacional.

Otros tres victorienses 
integran la Selección Se-
niors Temuco Ñielol en 35 
y 40 años.

Tres destacados ceste-
ros victoriense integran 
también la Selecciones 

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

Basquetbolistas victorienses 
irán al Nacional de Maxi 

básquetbol Concepción 2022

de Básquetbol Seniors de 
Temuco Ñielol. Se trata de 
Jorge Mellado en categoría 
35 años y Daniel Mellado 
y Víctor Sobarzo en serie 
40 años, jugadores que 
pertenecen al C.D. Tucapel 
de Temuco. Lamentable-
mente el jugador Pablo Va-

lenzuela y por una severa 
lesión, no podrá ser par-
tícipe de este importante 
torneo nacional.

Los mejores augurios 
para estos destacados de-
portistas y esperando que 
dejen muy en alto el nom-
bre de Victoria y Temuco.
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