
SE SALVÓ DE MILAGRO.  Una persona de sexo masculino resultó lesionada de consideración, 
tras chocar el vehículo que conducía contra barreras de contención en el ingreso sur del puente 
carretero en Collipulli, hecho registrado durante la madrugada del pasado martes 1 de noviembre 
pasadas las 4:00 horas.

Así lo dio a conocer en Angol, la directora regional de la Onemi, Janet Medrano, quien 
estuvo este miércoles 2 de noviembre en la capital provincial, para sostener una reunión 
con los alcaldes de Malleco, junto con la delegada presidencial provincial, Andrea Parra 
Sauterel, para iniciar las coordinaciones de cara a la temporada estival que, de acuerdo 
con lo que se prevé, viene muy seca, con temperaturas altas y probabilidad de viento, lo 
que favorece la aparición de incendios.
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En Malleco, hasta los 
momentos, Traiguén y 
Purén son las comunas 

más preparadas 
para enfrentar 

temporada, pues 
tienen sus cortafuegos 

prácticamente listos

Se adelantó la temporada: Ya van 
30 incendios en La Araucanía

Aunque, normalmente, 
la temporada de incen-
dios comienza a finales 
de noviembre o princi-
pios de diciembre, este 
año se adelantó pues ya 
van alrededor de 30 in-
cendios (todos, eso sí, de 
poca consideración) en 
La Araucanía.

Así lo dio a conocer 
en Angol, la directora 
regional de la Onemi, 
Janet Medrano, quien es-
tuvo este miércoles 2 de 
noviembre en la capital 
provincial, para sostener 
una reunión con los alcal-
des de Malleco, junto con 
la delegada presidencial 

provincial, Andrea Parra 
Sauterel, para iniciar las 
coordinaciones de cara a 
la temporada estival que, 
de acuerdo con lo que se 
prevé, viene muy seca, 
con temperaturas altas y 
probabilidad de viento, 
lo que favorece la apari-
ción de incendios.

“Han sido 30 incendios 
—precisó— atendidos 
por personal de Conaf, 
todos ellos todavía muy 
pequeños que no han 
generado mayores difi-
cultades, sin embargo, 
es un mal augurio,  es 
una información que he-
mos querido adelantar 
a los municipios para 
poder fortalecer con ellos 
las medidas de prepara-
ción”.

Medrano dijo que, en 
su mayoría, estos incen-
dios han sido quemas de 
basura u otros elemen-
tos que, por acción del 
viento,  se sal ieron de 
control. “Eso es lo que 
tenemos que evitar, por 
lo tanto, por una parte, 
la idea es trabajar con los 
municipios de manera de 

poder fortalecer las coor-
dinaciones locales con las 
instituciones, pero por 
otro lado y muy impor-
tante, el llamado también 
es a la responsabilidad de 
las personas, a la preven-
ción, a evitar conductas 
inseguras y el uso del 
fuego de ser posible”. 

Felicitaciones Traiguén y 
Purén

Sobre la reunión con 
los alcaldes y la directora 
Medrano, así como con 
representantes de Conaf, 
la delegada Andrea Parra 
señaló que la idea fue 
adelantar trabajo de cara 
a la organización de la 
temporada de incendios 
2022-2023 y consideró 
que la información re-
cibida con respecto a la 
temporada pasada fue 
“desoladora”, pues en 
Mal leco  se  quemaron 
alrededor de 56 mil hec-
táreas, algo nunca antes 
visto. “Es una cifra que, 
de verdad, duplica todo 
lo que históricamente 
hemos tenido”.

“Esperamos que esta 
temporada —afirmó— 

que aún cuando va a ser 
cl imáticamente dif íci l 
nos pille más preparados 
y efectivamente la reu-
nión era particularmente 
con los municipios para 
poder ver cómo íbamos a 
avanzar en los cortafue-
gos perimetrales en las 
comunas porque es muy 
importante”.

Según explicó la de-
legada Parra estos cor-
tafuegos los hacen los 
municipios tradicional-
mente con ayuda de las 
Brigadas del  Ejérci to, 
pero este año, lamenta-
blemente, no contarán 
con este apoyo porque 
los efectivos militares es-

tán atendiendo el Estado 
de Excepción.

“Quisiera felicitar —
dijo— a los encargados 
de  emergencia  de  las 
comunas de Traiguén y 
Purén que son las que 
hoy día están más o me-
nos listas con sus cor-
tafuegos, nos faltan el 
resto de las comunas, 
pero básicamente no pasa 
por un tema de voluntad, 
sino que tiene que ver 
con el tema organizativo, 
que están en ese proceso; 
hay algunas comunas 
que están con proble-
mas de maquinarias que 
esperamos se resuelvan 
rápidamente”.

Mañana viernes 4 de 
noviembre, a las 11 de la 
mañana, todos los telé-
fonos celulares que estén 
activos en Angol recibirán 
un mensaje de prueba del 
Sistema de Alerta de Emer-
gencias (SAE), por lo que 
las autoridades pidieron 

Las autoridades 
advirtieron que la 

prueba es este viernes 
a las 11 de la mañana, 
momento en el que 
todos recibirán un 

mensaje de texto con 
un sonido diferente a 

los usuales

Que no cunda el pánico: Probarán sistema SAE en Angol

a la comunidad mantener 
la calma, pues sólo será 
una prueba del sistema y 
reportar si el mensaje no 
les llega.

Al respecto, la directora 
regional de la Onemi, Ya-
net Medrano, explicó que 

“el sistema SAE consiste 
en la mensajería de emer-
gencia que puede llegar a 
los celulares de las perso-
nas, sobre todo en casos de 
emergencias masivas que 
puedan poner en riesgo la 
vida de las personas, por 

lo tanto, permite enviar 
mensajes para evacuación 
o para información de la 
misma emergencia; ya esta 
prueba se ha efectuado en 
otras tres comunas de la 
región (Saavedra, Pucón y 
Melipeuco)”.

En ese sentido detalló 
que no importará la com-
pañía a la que estén sus-
critos, el mensaje debería 
llegar (salvo en celulares 
muy antiguos) tanto en 
el sector urbano, como 
en el rural, mensaje que 
será acompañado por una 
alerta sonora muy inten-
sa y diferente de lo que 
usualmente se usa en los 
celulares, el cual sonará así 
el teléfono esté en silencio, 
para que no se confunda 
con los mensajes normales.

“Nadie tiene que alterar 
sus actividades —acotó 

Janet Medrano— no se de-
ben dirigir a ningún lugar, 
solamente estar atentos a 
la recepción de esta prueba 
en sus aparatos telefóni-
cos; las compañías envían 
reiteradamente este men-
saje, dos, hasta tres veces 
y en caso de que no reciba 
la prueba en su teléfono es 
importante que pueda re-
portarlo en la página web 
de Onemi, www.onemi.cl, 
en donde se va a habilitar 
una opción de pruebas 
SAE, para reportar en caso 
de que no haya recibido 
este mensaje que es lo que 
nos interesa pesquisar, 
pues en los sectores que 
no se reciba, en el plan de 
emergencia de la comuna, 
debe estar establecido al-
gún otro medio alternativo 
de comunicación con esas 
personas”.

Neimar Claret Andrade
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Ascendió a la cima en 
compañía de su hijo 
y cuando regresaba, 
lamentablemente, 

se perdió el 
equilibrio y rodó 

aproximadamente 300 
metros

Un muerto en el volcán Llaima

Una persona de sexo 
masculino resultó lesio-
nada de consideración, 
tras chocar el vehículo que 
conducía contra barreras 
de contención en el ingreso 
sur del puente carretero en 
Collipulli, hecho registrado 
durante la madrugada del 
pasado martes 1 de no-
viembre pasadas las 4:00 
horas.

El conductor identifi-
cado como René Garrido 

Castillo, mayor de edad, 
resultó policontuso y fue 
atendido en el lugar por 
efectivos de la Unidad de 
Rescate Vehicular de la 1° 
Compañía de Bomberos 
de Collipulli y personal 
médico del SAMU, siendo 
derivado al centro asisten-
cial local.

El vehículo, un jeep 

Suzuki, resultó con daños 
de alta consideración.

Información preliminar 
da cuenta que la causa ba-
sal de este accidente habría 
sido ingesta alcohólica.

En el lugar se hicieron 
presente efectivos del Ejér-
cito y personal policial que 
adoptaron el procedimien-
to de rigor.

Información 
preliminar da cuenta 
que la causa basal de 
este accidente habría 

sido ingesta alcohólica

Se salvó de milagro: Un 
herido en violento choque 

en Collipulli

Desolación. Impotencia. 
Horror. Eso, entre otras 
cosas fue lo que debió ha-
ber sentido el hijo de Juan 
Eduardo Silva Matus (am-
bos procedentes de la co-
muna de Cunco), al ver 
cómo su padre perdía el 
equilibrio cuando ambos 
bajaban de la cima del vol-
cán Llaima, en la comuna 
de Melipeuco y rodó apro-
ximadamente 300 metros, 
hallando la muerte.

El hijo del infortunado 
terminó el descenso y pidió 
ayuda a los efectivos de Ca-
rabineros de la mencionada 
comuna, quienes, de inme-
diato, activaron un operati-
vo con un helicóptero de la 
institución, que producto 

Neimar C. Andrade

de la hora y la condición 
topográfica no logró, ese 
día, el rescate del cuerpo, 
lo que ocurrió a la mañana 
siguiente con colaboración 
del personas del GOPE y de 
guías de la zona.

El hijo de la víctima expli-
có que ellos entraron en el 
parque e hicieron el ascenso 

por el sector Pangueco —el 
cual no está habilitado para 
subir al volcán— el día 30 
de octubre, pernoctaron esa 
noche en el macizo y luego 
de llegar a la cumbre el día 
31 procedieron a descender, 
momento en el cual Juan 
Eduardo Silva Matus ha-
bría perdido el equilibrio 

y rodó aproximadamente 
300 metros lo que habría 
provocado su muerte ins-
tantánea.

Desde Conaf, junto con 
lamentar la pérdida de una 
vida y enviar las condolen-
cias a la familia y amigos, 
hicieron un llamado a los 
visitantes de los parques 

nacionales, a registrarse en 
las casetas de ingreso, usar 
los senderos habilitados, si 
realiza ascensiones, avisar 
a Conaf o en la sede más 
cercana de Carabineros, al 
autocuidado y a respetar 
las normas que es la mejor 
forma de prevenir los acci-
dentes.

Mario Grandón

Era la mamá del fiscal 
jefe de la Fiscalía de 

Angol

En la ciudad de Temu-
co, donde residía desde 
hace algunos años, dejó 
de existir la collipullen-
se María Judith Fuentes 
García, perteneciente a 
una antigua y conocida 
familia de la Ciudad de 
los Puentes.

Casada  con  Ronald 
Gacitúa con quien tuvo 
5 hijos, uno de ellos, es 
el abogado Cristian Ga-
citúa, quien se desempe-
ña como fiscal jefe de la 
Fiscalía Local de Angol.

Los funerales de María 
Judith Fuentes se lleva-
ron a efecto este miér-
coles 2 de noviembre en 
Collipulli ,  después de 
una santa misa que por 

el eterno descanso de su 
alma se ofició a las 15:00 
horas en la Parroquia San 
Luis Gonzaga.

A su familia expresa-
mos nuestras sentidas 
condolencias ante tan 
irreparable pérdida.

Mario Grandón

Falleció collipullense 
en Temuco
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El parlamentario indicó que la temporada podría adelantarse por lo cual la campaña para evitar siniestros agrícolas debe comenzar a la 
brevedad, tal como solicitó semanas atrás, algo de lo que aún no le han dado respuestas por parte de los organismos competentes

Diputado Rathgeb solicita al Gobierno adelantar 
campaña para prevenir incendios forestales

El reciente fin de sema-
na largo que se vivió en 
nuestro país, dejó como 
saldo una amplia superfi-
cie de terreno consumida 
por las llamas debido a 
los incendios, fuego que 
lamentablemente se pro-
pagó a algunos hogares.

Con el fin de que es-
tos episodios no se repi-
tan, especialmente en La 
Araucanía, el diputado 
de Renovación Nacional 
y presidente regional de 
la colectividad, Jorge Ra-
thgeb, hizo un llamado 
al Gobierno a adelantar 
las campañas de difusión 
para prevenir siniestros.

El congresista que ade-
más es miembro de la 
comisión de Bomberos, 
señaló que gran parte de 
estos siniestros son por 
negligencia humana, ra-
zón por la cual es funda-
mental llamar a la ciuda-
danía a evitar incendios, 

que en los últimos años 
se han vuelto frecuentes, 
algo que solicitó semanas 
atrás a los organismos 
competentes y que aún no 
ha tenido respuesta.

“Tuvimos un invier-
no lluvioso al igual que 
la primavera y por eso 
hay mayor vegetación y 
pastizales lo que puede 
aumentar el  riesgo de 
incendios de temporada 
en predios y alcanzar 
viviendas o poner en ries-
go la vida humana, ante 
esto hago el llamado al 
Gobierno a aumentar y 
adelantar la difusión de 
las campañas tomando 
en cuenta que estos he-
chos se deben en gran 
parte por la intervención 
de personas”, indicó el 
diputado Rathgeb.

El congresista indicó 
que también los vecinos 
deben tomar conciencia y 
no usar el fuego de mala 

manera y a la vez denun-
ciar a quienes provoquen 
incendios.

Para finalizar el  di-

putado comentó que los 
alcaldes también deben 
tener un rol activo en la 
difusión por lo cual tam-

bién los llamó a sumarse a 
esta iniciativa, para evitar 
hechos como los de años 
anteriores.
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La cita, que es este sábado 
5 de noviembre, pretende 
reunir a los amantes del 
animé, los videojuegos, 
el cosplay, el K-Pop y la 

cultura asiática en general

Konime Fest 2022 llevarán 
a cabo en el Centro Cultural

Por primera vez se lle-
vará a cabo, en Angol este 
sábado 5 de noviembre 
a partir de las 11 de la 
mañana, el Konime Fest 
2022, el cual tendrá como 
escenario el Centro Cultu-
ral y que pretende reunir a 
los amantes del animé, los 
videojuegos, el cosplay, el 
K-Pop y la cultura asiática 
en general.

Moisés Quintana, repre-
sentante de la productora 
Maoneko, organizadora 
del evento, explicó que 
habrá stands, una zona 
gamer en donde habrá 
videojuegos, también de-
sarrollarán competencias 
de K-Pop, de cosplay, así 
como concursos para el 
público en general.

“También habrá —indi-

có— artistas que van a pre-
sentarse con la temática de 
animé, así que invitamos 
a la comunidad de Angol 
para todos los que quieran 
participar en el mundo del 
animé, de los videojuegos y 
la cultura asiática en gene-
ral a que vengan al Konime 
Fest 2022”.

Quintana señaló que la 
Municipalidad de Angol 
los ha apoyado para desa-
rrollar esta actividad que 
es completamente familiar.

Al respecto, el alcalde 
de Angol, Enrique Neira 
dijo que esta es la primera 
vez que una actividad de 
esta naturaleza se realiza 
en la comuna. “Es una 
muy buena iniciativa y por 
eso la estamos apoyando, 
yo creo que lo que tene-
mos que buscar es innovar 
respecto de las distintas 
actividades que estamos 
permanentemente presen-
tando a la comunidad, aquí 

está la posibilidad para 
que un grupo de personas 
distintas a las que nosotros 

estamos acostumbrados 
pueda llegar a participar de 
este evento que tiene cosas 

absolutamente nuevas que, 
a lo mejor, no hemos podi-
do ver en otras ocasiones”.

Neimar Claret Andrade

Realizarán diversas 
actividades para dar a 

conocer el tema. El alcalde 
de Angol, Enrique Neira, 
considera que este tópico 
debe llamar a la reflexión 

social

Conmemorarán el mes de la erradicación 
de la violencia contra la mujer

Durante todo el mes de 
noviembre, el Centro de la 
Mujer en Angol, que atien-
de también a las comunas 
de Renaico, Purén y Los 
Sauces, realizará varias 
actividades para conme-
morar el Día internacional 
de la erradicación de la 
violencia contra la mujer 
que es el próximo 25 de los 
corrientes.

La información fue dada 
a conocer por Faride Pastén 
coordinadora y psicóloga 
clínica del Centro de la 
Mujer, quien explicó que 
“no es un día para festejar, 
es un día para conmemo-

rar porque murieron tres 
mujeres en un gobierno de 
un dictador porque eran 
mujeres líderes, mujeres 
activistas que estaban lu-
chando por sus derechos; 
nosotros como Centro de 
la Mujer en este mes damos 
bastantes actividades”.

Entre ellas precisó que 
el próximo sábado 5 de 
noviembre estarán en la 
Vega de Angol, desde las 10 
a las 14 horas, entregando 
la información sobre los 
niveles de violencia contra 
la mujer y lo que se hace 
desde el Centro de la Mujer 
para ayudar a las que su-
fren. “Hay muchas mujeres 
que no saben cuáles son los 
niveles de violencia y natu-
ralizan muchas veces lo que 
viven dentro de sus casas”.

El 19 de noviembre la cita 
es en el parque Vergara, en 
donde desplegarán varias 
actividades informativas, 
entre ellas el Túnel de la 
Verdad y el 25 de noviem-
bre estarán en la Plaza 7 
Fundaciones en donde lle-

varán a cabo una actividad 
denominada Si lo viste ya 
eres parte.

Pastén recordó que el 
Centro de la Mujer posee 
un equipo multidiscipli-
nario que cuenta con dos 
abogadas que patrocinan 
las causas de violencia in-
trafamiliar; un psicólogo y 
trabajadoras sociales que, 

en lo que va de año, han 
atendido a 400 mujeres.

Por su parte, el alcalde 
de Angol, Enrique Neira, 
manifestó que “hoy día las 
estrategias que se utilizan a 
todo nivel gubernamental 
siempre tienen la misma 
dirección, osea ¿qué hacer 
para que este nivel de vio-
lencia se pueda disminuir 

o algún día erradicar defi-
nitivamente de la sociedad 
chilena? Lamentablemente 
los casos cada día aumen-
tan y eso nos tiene muy 
preocupados”.

“Creo —acotó— que el 
camino que debiéramos 
tomar es el de la reflexión 
y eso es un tema de socie-
dad”.



El Diario de la Provincia
Miércoles 2 de Febrero de 2022

6 Política Diario de La Provincia
Jueves 03 de noviembre de 2022

Lo hizo durante la celebración del Día Nacional 
de las Iglesia Evangélicas y Protestantes de 

Chile que se llevó a cabo en Temuco

Diputado 
Beltrán entregó 
reconocimiento 
a pastor Ronny 

Venegas

Sorprendido y honra-
do. Así, seguramente, se 
sintió el pastor Ronny 
Venegas Montecinos, a 
quien el diputado por el 
Distrito 22, Juan Carlos 
Beltrán, le entregó un 
reconocimiento de parte 
del Congreso Nacional 
“por su labor social y 
evangelizadora en la re-
gión de La Araucanía”.

La emotiva entrega se 
llevó a cabo en Temuco 
durante la celebración 
del Día Nacional de las 
Iglesias Evangélicas y 
Protestantes de Chile, 
a la que fue invitado el 
Legislador.

“Quiero expresar pú-
blicamente —aseguró el 
Parlamentario Mallequi-
no— mi agradecimiento 
por la fundamental labor 
del mundo evangélico en 
beneficio del progreso 
del país, valorando en 
particular, el trabajo del 
pastor Ronny Venegas, 
y a través de él y su ges-
tión, agradecer a todos 
los pastores de la región 
de La Araucanía”.

Asimismo indicó que 
“soy un hombre de fe, 
por lo que valoro profun-
damente su aporte hacia 
la comunidad a través 
de la enseñanza de la 
palabra de Dios, la prác-
tica del amor al prójimo 
y su invaluable aporte 
espiritual a nuestros ve-
cinos. Reciban de nuestra 
parte un abrazo sincero 

y miles de bendiciones 
para nuestros pastores 
y para cada uno de sus 
feligreses”.

Por su parte, el pastor 
Ronny Venegas Monte-
cinos, quien es director 
regional de la Mesa Mi-
nisterial Red Evangélica 
de La Araucanía y di-
rector nacional de REMI 
Chile manifestó que se 
sintió “muy sorprendido 
y agradecido del Diputa-
do por el gesto que tuvo 
de reconocer el trabajo 
que estamos realizan-
do hace tantos años en 
toda La Araucanía y a 
nivel nacional también” 
y agregó que de todos 
los parlamentarios que 
fueron invitados al even-
to en Temuco, sólo Juan 
Carlos Beltrán fue el que 
asistió.

Es importante destacar 
que el pastor Venegas 
desarrolla labores socia-
les en toda la IX Región 
a través de la Fundación 
Huellas Chile, mediante 
la que entrega, junto a 
su esposa pues son los 
fundadores, alrededor 
de 500 cajas de alimentos 
mensuales a adultos ma-
yores y ayudan, a través 
del programa Despensa 
Solidaria y de Emergen-
cia, a familias que hayan 
sufrido alguna desgra-
cia, además de entregar 
asesoría a autoridades 
gubernamentales en ma-
teria religiosa. 
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Actividad de la carrera 
técnica de Asistente en 
Atención de Párvulos 

de la UNAP Sede 
Victoria e inserta en 

la llamada Normativa 
de Alternancia del 

Mineduc

Jóvenes de Atención de Párvulos del Liceo 
Politécnico Manuel Montt exploran su creatividad 

con taller de expresión literaria y teatral

Con el propósito de en-
tregar oportunidades a los 
escolares más allá de sus es-
tablecimientos, la Norma-
tiva de Alternancia es una 
estrategia del Ministerio de 
Educación en conjunto con 
la Sociedad de Fomento 
Fabril (SOFOFA), la que 
ha permitido vincular a los 
alumnos con instituciones 
de Educación Superior y 
entidades público-priva-
das, generando espacios de 
aprendizaje para potenciar 
y perfeccionar los conoci-
mientos de los jóvenes.

Bajo este contexto, el De-
partamento de Formación 
Técnica (DFT) de la Sede 
Victoria, se ha mantenido 
firme en cumplir con los 
objetivos de dicha norma-
tiva, generando lazos con 
las entidades formadoras 
de la zona, tal como lo hizo 
Técnico de Nivel Superior 
(TNS) en Agropecuario 
con una capacitación sobre 
sistemas de riego a escola-
res de los liceos agrícolas 
Forestal Suizo La Provi-
dencia de Traiguén y San 
Sebastián de Perquenco, 
siendo ahora el turno de 
TNS en Asistente en Edu-
cación de Párvulos, quienes 
están realizando un “Taller 
de expresión literaria y tea-
tral” en dependencias de la 
Unidad de Biblioteca de la 
UNAP.

Comprendiendo a alum-
nas de tercero y cuarto 
año medio de Atención de 
Párvulos del Liceo Bicen-
tenario Politécnico Manuel 
Montt, el curso se ha efec-
tuado durante gran parte 
del presente mes, siendo 
conducido por el Actor de 
profesión y Licenciado en 
Artes Escénicas, Álvaro Es-
calona, quien ha entregado 
a las jóvenes una amplia 
gama de contenidos, como 

el traspaso de un relato a 
guión teatral, mecanismos 
de representación enfo-
cados en acciones físicas; 
diferenciación del texto 
e incursión en el trabajo 
vocal; respiración, articu-
lación entre palabra, gesto 
y emoción; además de la 
óptima estructuración para 
el trabajo en equipo.

“Me parece muy bien 
que se hagan estas cosas 
para todos los alumnos”, 
aseguró Consuelo Aguilera 
del Manuel Montt, “porque 
así una va desarrollando 
más ideas y experiencias 
para luego ponerlas en 
acción en los jardines in-
fantiles en los que vamos a 
hacer nuestras prácticas”, 
junto con destacar que “en-
cuentro que es mejor venir 
a la UNAP porque así se va 
conociendo el interior de 
la Universidad, para quie-
nes estén interesados en 
estudiar acá y así conocer 
diferentes áreas”, explicó 
la joven.

Por su parte, la Asistente 
de Educación del Liceo, 
Eliana Rojas, celebró la 
iniciativa, afirmando que 
“me ha parecido maravi-
llosa; he visto participar a 
las chicas mucho, además 
de aprender cosas nuevas, 
entre cómo expresarse, mo-

verse, trabajar sus gestos, 
vocalizar y respirar; y me 
doy cuenta de que ellas 
participan y disfrutan de 
esta actividad”. Se espe-

ra que el taller culmine a 
principios de noviembre, 
con una muestra destinada 
a los jardines infantiles de 
la comuna y dirigida a es-

timular el proceso creativo 
y sensorial para la primera 
infancia, poniendo en prác-
tica todo lo aprendido a lo 
largo del curso.
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jorgeeibar13@gmail.com

Jorge AbAsolo

AL cumplirse un año más de su 
fallecimiento (30 de octubre de 
2009) me sería injusto no re-
cordar a este abogado, cuyas 

inquietudes abarcaron todo aquello 
que tuviese que ver con la historia de 
Chile: sus virtudes, destrezas, manías, 
hábitos, imperfecciones y tendencias, 
entre otros.

No conozco a otro historiador con 
domicilio conocido, que exima a su 
sector de los aciertos y desaciertos.

En este sentido, Gonzalo Vial brilla 
también por su ecuanimidad al regis-
trar los acontecimientos históricos de 
un país de geografía dislocada y carác-
ter impredecible.

Tuve el honor de conocerlo y con-
versar con él en dos oportunidades.

Saltaba de un hito a otro, entregan-
do cifras y encontrando similitudes 
entre nuestros próceres y los extran-
jeros. Su pasión fue la de desentrañar 
quiénes somos y cómo se ha contribui-
do a edificar lo que llamamos nación 
chilena.

De él aprendí que el ejercicio his-
tórico debe contribuir a evidenciar las 
omisiones y las faltas; y que a todo his-
toriador le corresponde aclarar las zo-
nas opacas de nuestro pasado desde 
todas las ópticas posibles y pensables.

Para ello es menester dar rienda 
suelta a la imaginación, a la cual se 
llega cuando la intuición da forma a lo 
desconocido.

Con el respeto que me merecen 
Benjamín Vicuña Mackenna, Diego Ba-
rros Arana y Francisco A. Encina, entre 
otros, jamás he leído una Historia de 
Chile tan amena –y no por ello menos 
intensa- que la de Gonzalo Vial Correa.

No trepidó en fustigar al estamento 
social al cual pertenecía, pues abomi-
naba de las historias unilaterales. Esto 
explica la acrimonia con que trató a 
ciertos personajes o clases sociales. 
Y así, refiriéndose a cierto sector de 
la aristocracia de comienzos del siglo 
XX, subrayó con lujo de detalles lo que 
denominó su “vida inútil” y el “vacío 
del alma”, que no era otra cosa que 
el “nihilismo anímico, naufragio en el 
cual flotaban, como restos dispersos, 
prejuicios y principios sin fundamento 
lógico”.

Es lo que hoy podríamos denomi-
nar atonía volitiva.

Su crítica social es siempre aguda, 
a veces extrema, aunque con el sano 
afán de despercudir. No se detiene 
ante nada y pareciera nacer en él un 
deseo de castigar (intelectualmente) a 
quienes, por su vida ociosa y discreta, 
no habrían desempeñado la función 
rectora que él estimaba que les corres-
pondía en la sociedad.

¡Qué diría hoy Vial al analizar la ca-

lidad de nuestro Congreso!
ORIGINALIDAD DE SU ANALISIS

A juicio de Vial Correa, la crisis de 
1973 tuvo su juicio en la década de 1870, 
con la ruptura de la unidad nacional, lo 
que desembocó en el fin de tres con-
sensos básicos. Primero: el doctrinario, 
es decir, “la visión común de la vida, 
enraizada en el catolicismo tradicional 
de origen hispánico”, que fue reempla-
zada por las guerras religiosas entre el 
liberalismo y el  conservantismo.

Segundo: el político, que identificó 
con la adhesión al régimen parlamen-
tario y que se debilitó por la “ineficacia 
y corrupción de ese sistema político”. 

Tercero: el social, que correspondía 
a la “aceptación de que dirigiera la so-
ciedad una clase determinada: la clase 
alta o aristocracia”, y que desapareció 
cuando la clase dirigente –enfrentada 
a los espantosos padecimientos que 
la cuestión social significaba para los 
sectores modestos-  no tuvo más res-
puestas que la ceguera, la frivolidad, 
la desidiosa tramitación, el abuso y la 
violencia represiva”.

A la luz de la realidad actual, asoma 
como cierto aquello de que la historia 
se repite.

Gonzalo Vial creía que un país sin 
unidad nacional “se paralizaba y de-
caía”, y a modo de hipótesis planteó-a 
propósito de la crisis de 1973-  que 
todos los indicios apuntaban a que 
esa unidad nacional no se había re-
constituido en el resto del siglo”.  En su 
formidable “Historia de Chile” sugiere 
que durante la llamada Era Radical se 
habría estado cerca de conseguir un 
nuevo consenso, si bien esos acuerdos 
básicos no prosperaron por el funcio-

namiento inadecuado y hasta irres-
ponsable de los partidos políticos.  Jus-
tamente a las colectividades políticas 
Gonzalo Vial las acusa de haber inter-
ferido en el gobierno y la administra-
ción; de  carecer de disciplina y reglas 
claras respecto de su financiamiento; 
de ser refugio –en muchos casos- de 
grupos de presión; de haber invadido 
universidades, federaciones de estu-
diantes, municipalidades, juntas de 
vecinos, sindicatos, gremios e, incluso, 
centros de madres y asociaciones de 
alumnos de enseñanza media.

FINALMENTE...
Una sociedad tiene la obligación 

de preservar la memoria de quienes 
han marcado surco y camino –en este 
caso- a través de la historia, al desarro-
llo intelectual de sus componentes. Su 
copiosa y fructuosa labor demuestra lo 
mucho que le debe nuestro país a este 
abogado laborioso, periodista comba-
tivo e historiador prolífico.

En lo personal, sigo siendo un epí-
gono de Gonzalo Vial... ¡a quien no se 
le concedió el Premio Nacional de His-
toria!

Y es que nació en Chile, donde el 
talento no se estimula, la intelectua-
lidad no se cultiva y la genialidad se 
percibe como simple rasgo, más que 
como virtud cardinal.**

Gonzalo Vial Correa

Un historiador sin evasivas
Este brillante intelectual, inquieto sin límites, escrutador 
incansable de nuestra nacionalidad, jamás cayó en la obsecuen-
cia o el conformismo a la hora de admitir nuestros defectos.

Abasolo junto a Gonzalo Vial: “Los partidos 
políticos han sido refugio de grupos de pre-
sión, invadiendo universidades y hasta sindi-
catos, entre otros...”
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versible y temporal.
El sueño forma parte del ciclo 
circadiano, el que dura 24 ho-
ras y está compuesto por las 
fases del sueño y la vigilia. 
La duración de las fases está 
relacionada con la edad y las 
necesidades individuales, es 
decir, que hay diferencias en la 
dosis necesaria de sueño para 
un niño versus las necesidades 
de un adulto mayor o bien para 
un atleta de alto rendimiento, 
un estudiante o un sedentario. 
A menores edades y mayores 
niveles de actividad física, se 
necesitan mayores períodos y 
calidad en las fases del sueño.
Se consideran dosis de sueño 
de buena calidad, para adultos 
jóvenes y adultos sanos seden-
tarios, de 7 a 9 horas de sueño 
de predominio nocturno. Para 
un atleta, las horas de sueño 
necesarias corresponden entre 
9 a 10 horas. Las demandas 
de horas están directamente 
relacionadas con la reparación 
de las células y de los órganos 
del cuerpo humano. El sueño 
de buena calidad restaura y 

potencia al sistema inmuno-
lógico y endocrino, mejora la 
función cognitiva (aprendizaje 
y memoria), mejora el ren-
dimiento físico y promueve 
la reparación de las lesiones 
producidas durante la fase de 
vigilia.  
Los indicadores de mala cali-
dad del sueño corresponden a 
somnolencia, fatiga, baja aten-
ción y motivación. Se infiere 
entonces, que la falta de sueño 
de calidad afecta de forma ne-
gativa a la salud humana. Los 
efectos inmediatos, a mediano 
y a largo plazo corresponden a 
alteraciones del juicio, la toma 
de decisiones, promueve la 
obesidad, la diabetes, afecta 
el crecimiento, favorece al 
estrés patológico, afecta los 
mecanismos de reparación 
de los tejidos y promueve las 
enfermedades de tipo cardio-
vasculares. Se agrega a lo 
anterior, que las carencias de 
las horas de sueño necesarias 
son acumulativas. 
Los efectos del sueño de ca-
lidad están relacionados con 

un rendimiento óptimo y una 
recuperación eficiente. Se 
recomienda, además, que la 
mezcla con el ejercicio físico 
de tipo aeróbico de moderada 
intensidad es la alternativa 
terapéutica no farmacológica 
adecuada para combatir los 
trastornos del sueño, el enve-
jecimiento, las enfermedades 
neurodegenerativas, el síndro-
me metabólico y las enferme-
dades cardiovasculares. 
Antes de finalizar, no olviden 
las siguientes recomenda-
ciones de higiene de sueño 
saludables:
1. No vayan a la cama hasta 
que tengan sueño. Si no tienen 
sueño, levántense de la cama 
y hagan otra cosa hasta que 
tengan sueño. 
2. Las rutinas/rituales regu-
lares a la hora de acostarse 
ayudan a relajar y a preparar el 
cuerpo para la cama (lectura, 
baño tibio, etc.). 
3. Tratar de levantarse a la 
misma hora todas las mañanas 
(incluidos los fines de semana 
y días festivos). 

4. Tratar de dormir toda la no-
che, todas las noches, y evitar 
las siestas durante el día si es 
posible (si deben dormir, limi-
tar a 1 hora y evitar las siestas 
después de las 3 de la tarde). 
5. Usar la cama solo para dor-
mir e intimidad; no para otra 
actividad como ver televisión, 
la computadora, el teléfono, 
etc. 
6. Evitar la cafeína si es po-
sible (si deben usar cafeína, 
evitarla después de almuerzo). 
7. Evitar el alcohol si es po-
sible (si deben tomar alcohol, 
evitarlo justo antes de acos-
tarse). 
8. No fumen cigarrillos ni 
usen nicotina, nunca. 
9. Consideren evitar el ejer-
cicio de alta intensidad justo 
antes de acostarse (el ejercicio 
extremadamente intenso pue-
de aumentar el cortisol, lo que 
perjudica el sueño). 
10. Asegúrense de que el dor-
mitorio esté silencioso, lo más 
oscuro posible y un poco frío 
en lugar de cálido (similar a 
una cueva).
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El sueño es un proceso bio-
lógico que forma parte de las 
necesidades básicas de los 
seres humanos, el que está re-
gulado por el sistema nervioso 
y que se caracteriza por una 
actividad cerebral elevada, 
mientras los músculos están 
“paralizados” de manera re-

Cuando los sueños se convierten 
en enfermedad

Álvaro Levipan Lican, 
Académico de Kinesiología 

en UNAP Sede Victoria
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 ¿Y cual es el problema?

Mg. Marco Antonio Vásquez 
Ulloa

Ingeniero Comercial-
Contador Público y Auditor
Socio BELAT - Asesores y 

Consultores SpA

Nuestra comunidad transita 
a diario desde sus hogares a 
sus puestos de trabajo. Con-
versan en el colectivo, en la 
oficina, en su grupo familiar 
y con amigos. Cada quien 
comparte su visión del país, 
de la región y del que hacer 
del mundo en general. Plan-
tean que los problemas del 
país se centran en seguridad, 

economía, derechos sociales, 
pensiones, entre otros.
El filósofo Epicteto planteaba 
que “el hombre no está preo-
cupado tanto por problemas 
reales como por sus ansie-
dades imaginadas sobre los 
problemas reales”. Luego es 
necesario identificar alguna 
metodología que nos permita 
identificar cual el problema 
central o raíz que ha ido 
dando cuenta de las demás 
situaciones desfavorables 
para nuestra sociedad.
En la universidad desafiamos 
a nuestros estudiantes a ir más 
allá en la identificación de los 
problemas que se presenta en 
su entorno social, económi-
co, ambiental y productivo. 
Les entregamos una de las 
herramientas de la Gerencia 
Social que, a pesar de los 
años, ha resultado exitosa. 

Esta herramienta es “El Árbol 
del Problema”.
El árbol de problemas es 
una técnica que se emplea 
para identificar una situación 
problemática (un problema 
central), la cual se intenta 
solucionar mediante la in-
tervención de un proyecto 
utilizando una relación de tipo 
causa-efecto. Esta técnica es 
muy utilizada al momento 
de la generación de políticas 
pública.
La encuesta publicada por 
Researchchile en el mes de 
octubre de 2022 da cuenta 
de que la prioridad de los 
chilenos en temas que debería 
abordar el gobierno se centran 
en seguridad (31,55%), eco-
nomía (18,62%), derechos so-
ciales (17,10%), inmigración 
(6,88%), pensiones (6.46%), 
entre otros.

Las conversaciones diarias 
dan cuenta de la sensación de 
inseguridad de los habitantes 
de nuestro territorio, proble-
mas de empleo, la inflación 
que conlleva al alto costo de 
los bienes y servicios y por 
ende el aumento del costo 
de la vida, los problemas de 
violencia juvenil y el traspaso 
de esta a los establecimien-
tos educacionales. Sume a 
lo anterior la vulnerabilidad 
de los docentes al momento 
de querer formar a nuestros 
estudiantes. ¿Podría Ud. de-
terminar cuál es el problema?
La invitación a nuestras auto-
ridades nacionales, regionales 
y locales apunta a preparar 
a sus equipos técnicos en el 
uso de herramientas de la 
Gerencia Social. En este caso 
particular el uso del Árbol 
del Problema. Esta técnica 

nos permitirá identificar cla-
ramente cuál es el problema 
central que nos aqueja hoy. 
Identificado el problema cen-
tral se podrán generar políti-
cas públicas que, con sus res-
pectivos presupuestos, podrán 
transformarse en líneas de 
acción, programas y proyec-
tos que serán ejecutados por 
los servicios públicos, gobier-
nos regionales y municipios. 
No olvidemos que cada una 
de estas acciones deberá ser 
evaluada a nivel de producto, 
efecto e impacto. Así asegu-
ramos que las acciones son 
efectivas y eficientes.
¿Y cuál es el problema? Esta 
discusión da para rato. A mi 
parecer la desigualdad y el 
gran muro de exclusión que 
impide el acceso a igualdad 
de oportunidades es el tronco 
de este árbol. ¿Qué opinas tú?



El Diario de la Provincia
Miércoles 2 de Febrero de 2022

10 Collipulli Diario de La Provincia
Jueves 03 de noviembre de 2022

Mario Grandón Castro

José Ricardo 
Orellana Olate, un 

patriota nacido el 19 
septiembre de 1860

El último veterano de la Guerra 
del Pacífico de Collipulli

 Con motivo de la festi-
vidad de Todos los Santos 
y por razones familiares 
visitamos el Cementerio 
General de la ciudad de 
Temuco,  oportunidad 
que tuvimos, una vez 
más, para visitar la tum-
ba del último veterano de 
la Guerra del Pacífico, el 
general de división José 
Ricardo Orellana Olate, 
un patriota nacido el 
19 septiembre de 1860 
en Chiguaihue, poblado 
enclavado en los cerros, 
frente a Collipulli y per-
teneciente a esta comuna.

Una tumba un tanto 
olvidada, con una lápida 
ilegible, entendemos que 
a lo mejor ya no quedan 
familiares que se preocu-
pen, sin embargo, existen 
otros entes que podrían 
tomar parte de una ac-
ción humanitaria y no 
quede esa sensación del 
“pago de Chile”.

 Los veteranos de la 
Guerra del Pacífico eran 
los últimos vestigios vi-
vientes de los soldados y 
marinos que habían col-
mado a Chile de glorias.

En mi retina aún man-
tengo su imagen bajando 
los escalones de la esta-
ción ferroviaria, cuando 

desde la escuela básica 
(segundo o tercero) nos 
llevaron a ver su figura 
en un desfile en Victoria, 
un saludo que le hacía-
mos portando banderitas 
chilenas, que nosotros 
mismos habíamos confec-
cionado, junto a nuestra 
maestra en la Escuela N° 
2 de esa ciudad.

Lo vi vistiendo su viejo 
uniforme cargado de me-
dallas y su rostro surcado 
de arrugas, como también 
de orgullo. 

El 23 de febrero de 1967 
a los 106 años dejó de 

existir en Temuco; sus 
funerales se efectuaron 
con todos los honores de 
un héroe de la Patria.

 El caso del general 
Orellana es peculiar, ya 
que, de cabo de corneta 
de órdenes, llegó a os-
tentar posteriormente el 
grado de general, el cual 
le fue concedido por gra-
cia y por decreto supremo 
el 15 de julio de 1965, 
conforme a la Ley 16.276.

De regreso del norte, 
el  general Orellana se 
estableció en Collipulli, 
en donde cambió el fusil 

por la pala y el arado, 
trabajando las tierras de 
sus padres. Años después 
se radicó en Temuco, de 
donde no se movió jamás.

Los cronistas de la épo-
ca cuentan que sus fune-
rales constituyeron un 
gran dolor para todos los 
chilenos, al perder para 
siempre al último testi-
go y participante de la 
Guerra del Pacífico. Fue 
sepultado con honores 
militares y una guardia 
de honor permaneció jun-
to a su féretro durante el 
velatorio.

En su pecho ostentaba 
cinco condecoraciones, 
de las cuales destacaban 
la Cruz de los Héroes de 
la Concepción otorgada 
en 1922 y tres medallas 
especiales otorgadas por 
el Cuerpo de Veteranos.

José Ricardo Orellana 
Olate, como otros vete-
ranos y junto a Manuel 
Jesús Jiménez Guzmán, 
Ceferino Fuica y Pedro 
Montoya Paredes, todos 
de estas “tierras colora-
das”, forman parte del 
Batallón de Héroes Olvi-
dados.

LIBRERIA
BURGOS

E N  E S T A S

FIESTAS Y ACTIVIDADES 
DE FIN DE AÑO 

 RECUERDE QUE LIBRERÍA BURGOS TIENE CATEGORÍA REGIONAL

AVENIDA SUIZA 1254
VICTORIA

EL IMBORRABLE RECUERDO PARA LICENCIATURAS Y REGALOS PARA
FAMILIARES Y AMIGOS,  TIENE OTRO SIGNIFICADO CON EL OBSEQUIO QUE POR
50 AÑOS HA ESTADO CON USTED,  LA LIBRERÍA REGIONAL, PRESENCIA POR
GENERACIONES EN LA ARAUCANÍA

SE ACERCA 
EL FN DE AÑO

452841290

LIBRERIABURGOS@GMAIL.COM
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Victorienses representarán a la Región en XXIX Juegos 
Binacionales de La Araucanía – Los Lagos 2022

Serán 4 jóvenes jugadoras de voleibol así como el entrenador del club victoriense quien ganó el derecho de 
dirigir el equipo técnico de La Araucanía

Exponentes de diversas 
disciplinas deportivas se 
reunirán durante el mes 
de noviembre, para parti-
cipar en los XXIX Juegos 
Binacionales de La Arau-
canía – Los Lagos 2022, los 
cuales se efectuarán entre 
el 14 y el 20 de noviembre 
en las subsedes de Osorno, 
Puerto Montt, Ancud y 
Castro.

Desde Argentina viaja-
rán delegaciones de Neu-
quén, La Pampa, Río Ne-
gro, Chubut, Santa Cruz y 
Tierra del Fuego. De Chile 
estarán las regiones de 
Ñuble, Bío-Bío, La Arauca-
nía, Los Ríos, Aysén, Ma-
gallanes y los anfitriones 
de la Región de Los Lagos.

En esta oportunidad, 
en la disciplina de Volei-
bol- Damas, la ciudad de 
Victoria será representada 
por cuatro jugadoras del 
Club Victoria Voleibol: 
Catalina Lepe Lizama,  
Fernanda Müller Möller, 
Josefa Jakob León y Karla 
Pincheira Abarzúa, quie-
nes el día de ayer fueron 
nominadas y serán parte 
de la selección Araucanía 
2022, que representará a 

la región en este evento 
deportivo. 

Asimismo, es importan-
te mencionar que el equipo 
técnico de la selección, 
será dirigido por Mauri-
cio Morales entrenador 

del club victoriense quien 
se ganó el derecho al ser 
el entrenador del equipo 
ganador del clasificatorio, 
convirtiéndose así en el 
técnico del Seleccionado 
Regional Araucanía.

Trabaja conTrabaja con
nosotrosnosotros

Ponte en
contacto

Favor enviar
curriculum al
siguiente correo

Vacantes laborales:
Encargado de Convivencia
Escolar año 2023
44 horas.
COLEGIO INSTITUTO VICTORIA,
UBICADO EN PISAGUA 1055,
VICTORIA.

contrataciondepersonalfeiv@gmail.com
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Servel sigue con atención en terreno 
para cambio de domicilio

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

Entre el 2 y el 5 
de noviembre 

estarán en varias 
localidades de 
la provincia de 

Cautín

SITIO EN VICTORIASITIO EN VICTORIA
VENDEMOS

512 MTS512 MTS 22

AV. MUÑOZ VARGAS,
UBICADO FRENTE AL CESFAM.

+56 950047997

FAVOR CONTACTAR CON SU DUEÑO

domicilio electoral a los 
ciudadanos. 

“Se recuerda —asegu-
raron en la misiva— que 
el domicilio electoral es el 
situado dentro de Chile, 
con el cual el elector tiene 
un vínculo, sea porque re-
side habitual o temporal-
mente, ejerce su profesión 
u oficio o desarrolla sus 
estudios en él”.

Asimismo señalaron 
que “la actualización del 
domici l io electoral  es 
esencial para que Servel 
pueda asignar un local de 
votación cercano al elec-

Neimar Claret Andrade

tor, por lo que se aconseja 
realizar un correcto ingre-
so de su región, comuna, 
calle y número”.

Así, este 2 de de no-
viembre, estuvieron entre 
las 9:30 a las 13:00, en el 
hall de la Municipalidad 
de Carahue ubicada en 
el 295 de Portales y de 
9:00 a 12:30 horas en la 
Delegación Municipal de 

Trovolhue, ubicada en 
Romilio Adriazola N° 20; 
el jueves 3 de noviembre, 
la cita es en la Delegación 
Municipal de Nehuentúe, 
entre las 9:30 y las 12:30 
horas, que queda en Ar-
turo Prat esquina Diego 
Portales.

El viernes 4 de noviem-
bre, el Servel hará cambio 
de domicilio electoral en 

Alberto 2300, dirección 
del Centro Social Padre 
Hurtado en Pedro de Val-
divia, también de 9:00 
a 13:00 horas, mientras 
que el sábado 5 estarán 
atendiendo entre las 10:00 
y las 14:00 horas en Junta 
De Vecinos Nehuén Portal 
San Francisco, ubicada 
en la Circunvalación San 
Francisco 01127.
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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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El alcalde de Angol, Enrique Neira, no quiso 
adelantar la identidad de su nueva mano 

derecha, quien será presentado el próximo lunes 
7 de noviembre
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Neimar Claret Andrade

Angol ya tiene nuevo 
administrador municipal

Luego de que José Luis 
Bustamante, quien fungía 
como administrador mu-
nicipal de Angol, renun-
ciara para ir a estudiar 
en Inglaterra, por fin la 
capital provincial cuenta 
con el nuevo ocupante de 
este importante puesto 
del gobierno local, pero 
el alcalde Enrique Neira, 
a pesar de la insistencia, 
no quiso dar a conocer el 
nombre de quien será su 
nueva mano derecha.

“El día lunes (7 de no-
viembre) —reveló sola-
mente— asume la perso-
na que va a hacerse cargo 
de este importante cargo 
en el municipio, ya está 
conversado, de tal mane-
ra que vamos a partir el 
lunes ya con una persona 
que va a estar a cargo de 
todo el proceso adminis-

Naveillán por extorsiones: 
“Necesitamos de manera urgente 

subir las penas”
La Parlamentaria indicó que este es un flagelo que sufren 

especialmente los agricultores de Malleco
Luego de la denuncia 

que se hiciera, por un 
medio nacional, de las 
extorsiones que constante-
mente sufren los agriculto-
res y parceleros forestales 
en la Macrozona Sur, para 
poder seguir desarrollan-
do sus actividades, la di-
putada Gloria Naveillán 
manifestó que eso es sólo 
“una muestra, entre los 
agricultores, especialmen-
te en Malleco esto es gene-
ralizado. Y todo parte por 
la usurpación”.

En ese sentido conside-
ró que “necesitamos, de 
manera urgente, subir las 
penas (rlacionadas con la 
extorsión y la usurpación) 
como en el robo de madera 
y luego hacer cumplir la 
ley. Esto no da para más 
y necesitamos la ley antes 
de fines de año. Por otro 
lado, es necesario que el 
Gobierno entienda cómo 

funciona esto y que seguir 
comprando tierras es el 
peor error porque aumenta 
la presión, la extorsión y la 
usurpación”. 

Naveillán acotó que 
todo esto desemboca “ob-
viamente” en la violencia y 
los atentados. “No se debe 
comprar un metro más de 
tierra sin tener primero 
el catastro que venimos 

pidiendo hace años de 
cuánto se ha comprado, 
a quién y para quién y 
determinar cuánta tierra 
está pendiente de compra 
de acuerdo a títulos de 
merced y comisario. Seguir 
comprando tierras sin esta 
definición, es seguir con la 
irresponsabilidad de más 
de 20 años de hacer las 
cosas mal”.

trativo de la comuna”.
Aunque insist imos 

para que diera a conocer 
el nombre del sucesor de 
Bustamante, se plantó en 
su posición y dijo “el mis-
mo día lunes les vamos a 
dar el nombre para que 
no haya especulaciones”.



El Diario de la Provincia
Miércoles 2 de Febrero de 2022

2 Malleco 15VictoriaDiario de La Provincia
Jueves 03 de noviembre de 2022

Socias Nora Spuler 
González y Mercedes 

Odette Sánchez 
Lagos. Anónima 

labor de 30 años en el 
Hospital de Victoria

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 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 INDUSTRIAL 55 X 95 
METROS, Km.611,5 a Orilla 
de Calle de Servicio.
Valor 3.471 UF. Sitio Excelente 
ubicación 560 mt2 
Frente a la Plaza de Collipulli.
COLLIPULLI.

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

Manuel Burgos L.

30 años de importante y 
anónima labor destacan las 
Damas de Rojo de Victoria

“Durante todo el tiem-
po de la pandemia, la co-
munidad debe saber que 
hemos estado trabajando 
en nuestras delicadas 
labores, no presencial-
mente, pero con la ayuda 
de la asistente social, 
Lucía Leiva Fernández, 
del Hospital de Victoria, 
una de ellas, que nos han 
brindado su apoyo total, 
sin ellas no habríamos 
podido hacer nada”.

Los conceptos los emi-
ten Nora Spuler González 
y Mercedes Odette Sán-
chez Lagos, de la directi-
va de las Damas de Rojo 
de la Comuna de Victoria, 
indicando que -económi-
camente-  han seguido 
con cuotas de los socios 
y de la propia directiva.  

Paréntesis
“Lo que sí -añade Sán-

chez Lagos- no hemos 
trabajado en forma pre-
sencial en el Hospital por 
motivos lógicos, por la 
pandemia, y esperamos 
que proseguiremos en el 
mes de marzo del año que 
viene, subrayando que ha 

Ante el llamado reali-
zado por el concejal de 
Victoria Paulo Miranda 
Araneda relacionado con 
los múltiples problemas 
que presenta el proyecto 
de la avenida O´Higgins 
y con la idea de salirle al 
paso y promover una pa-
ralización del mismo hasta 

Ni tampoco 
advertidos sobre las 

consecuencias

Victoria: Reclaman no haber sido consultados 
sobre proyecto de avenida O´Higgins

David Lagos 

resolverlos, un grupo de 
vecinos se dio cita el pasa-
do domingo 30 de octubre 
en el acceso principal a la 
ciudad para demostrar su 
descontento por la cons-
trucción de dicha arteria.

Los habitantes de la 
comuna y del sector O’Hi-
ggins se manifestaron a 
“fin de exigir sus dere-
chos” y reclamar por no 
haber sido consultados 
sobre el proyecto que, 
según aducen, traerá con-
sigo caos vial. 

“No se nos tomó en 
cuenta para nada. Esto 

tendría que haber sido 
consultado, además existe 
cierto desconocimiento 

sobre el proyecto y que se 
debe trabajar para reme-
diar aquello”.

aumentado tanto el tema 
de la pandemia, que no 
sabemos qué va a ocurrir 
de aquí a marzo de 2023”.   

Indican las dirigentes 
que el fuerte de la ins-
titución era la colecta y 
que hace tres años que 
no la han podido realizar. 
Subrayan que “la casa de 
la Damas de Rojo, está en 
Santiago, de acuerdo a 
las directrices impartidas 
por la Directiva Nacional 
en todas las l íneas de 
acción, se fundó en 1992, 
y desarrollamos nuestra 
labor en la mayoría de las 
ciudades de Chile”.  

Dejan constancia las 
entrevistadas que, en el 
aspecto económico, la 
institución se mantiene, 
con la colecta nacional, 
que es el fuerte -recal-

can- y de las cuotas, del 
medio centenar de socias 
y socios cooperadores con 
aportes mensuales.  

“Lo único que sentimos 
y que no hemos hecho y 
que esperamos recomen-
zar en marzo venidero 
-aportan las represen-
tantes institucionales - es 
la entrega de leche, que 
hacíamos en forma dia-
ria de lunes a viernes, 
todos los días, el vaso de 
leche para la gente, hasta 
noviembre; viene mucha 
gente de Lonquimay, que 
llegan acá sin desayuno, 
a quienes esperábamos a 
la entrada del Hospital “.    

Mary Ferrada, 1ra. Pre-
sidenta

Indican que -igualmen-
te-  se entregan útiles 
de aseo, pañales, tanto 

de adultos como de ni-
ños, cepillos de dientes 
y artículos necesarios de 
esta  índole,  en general, 
reforzando que “algunos 
veces, acá en el Hospital, 
se nos echó a perder el 
secador de pelo y que 
nosotros adquirimos gus-
tosas, porque es parte del 
rol de las Damas de Rojo”, 
reconocen las integrantes 
de la benéfica  institución 
en su labor con los pa-
cientes hospitalizados, 
noble labor que se ha pro-
longado ya por 30 años, 
ilustrando que la primera 
presidenta que tuvo la 
entidad en Victoria, fue 
la socia Mary Ferrada, 
citando -igualmente- a 
tres socias fundadoras: 
Roxana Pincheira, Chelita 
Leiva y Norita Spuler.
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