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Mario Venegas  es  el
 nuevo director regional

 de   la   Junaeb
El exparlamentario mallequino está en

 el cargo desde el pasado 2 de noviembre.

La exdirectora Regional de Senda, se convirtió en la 
primera mujer en la historia de Angol en ostentar el 
cargo de administradora municipal.

 Carolina Matamala: 
“Esto es un gran desafío”

-El Jefe Comunal ase-
guró que sin duda le ha-
blaría de los proyectos 
abandonados y de la segu-
ridad de la comuna y de la 
provincia de Malleco.

-Ante la posible visita 
del presidente Gabriel 
Boric a La Araucanía, el 
alcalde de Angol, Enrique 
Neira espera que el Primer 
Mandatario venga a Angol 
o en su defecto, reunirse 
con él personalmente.

Alcalde 
Neira  

espera que 
Presidente
Boric visite 

Angol

Collipulli: Incendio destruye
 camión estacionado al 

interior de recinto policial
Un incendio, cuyo origen es materia de 

investigación, destruyó por completo un 
camión madereroy dejó otro con daños, 
móviles que se encontraban estacionados en 
un sector del denominado Haras Malleco, 
Cuartel 2 de Carabineros, ubicado en la 
avenida José Stagno Fullé, ruta 182 que une 
Collipulli con Angol.
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Lamentablemente y con el paso del 
tiempo la sensación de inseguridad ha 
ido creciendo y eso se refleja en los ín-
dices de delincuencia y la nueva manera 
de cometer ilícitos que están llegando 
a La Araucanía.

El diputado de Renovación Nacional 
y presidente regional de la colectividad, 
Jorge Rathgeb, manifestó su preocupa-
ción ante esta clase de hechos y llamó 
al Gobierno a reforzar la agenda de 
seguridad, con el fin de que las familias 
vuelvan a tener tranquilidad.

Los robos, narcotráfico, ajustes de 
cuentas entre bandas, encerronas y 
ahora intentos de secuestro, son casos 
que se han visto en los últimos días 
y que son parte de los nuevos hechos 
que están llegando a las ciudades de 
La Araucanía y que dan cuenta de que 
tanto en las zonas rurales como tam-
bién urbanas, se vive una sensación de 
inseguridad.

Rathgeb manifestó que acá y en el 
marco de la anunciada gira que reali-
zará el Presidente Boric a la Región, 
debe tomar cartas en el asunto, dar más 
atribuciones a las policías y combatir el 
delito de manera urgente.

“La delincuencia en La Araucanía es 
multisectorial y no solo en la parte ru-
ral sino también en la urbana, donde la 
droga, narcotráfico, secuestros, se han 
transformado en algo habitual. Presi-
dente Boric cuando visite la Región pre-
ocúpese de lo que ocurre en las ciudades 
donde se ha generado intranquilidad y 
falta de paz para toda nuestra gente”, 
fueron los dichos del congresista.

El diputado Rathgeb indicó que se 
está siendo cada vez más común que 
las familias se estén transformando en 
víctimas de hechos delictuales, por lo 
cual es un imperativo que en la agenda 
gubernamental esté la seguridad en las 
zonas urbanas y rurales.

Diputado Rathgeb manifiesta preocupación por 
hechos de delincuencia en zonas urbanas y emplaza 

al Gobierno a tomar cartas en el asunto
El legislador indicó 
que es alarmante 
los hechos que se 
están dando en 

zonas urbanas de 
algunas comunas 
de La Araucanía 
donde incluso se 
han producido 

intentos de secuestro, 
por lo cual llama 
a las autoridades 

a reforzar una 
agenda de seguridad 

para combatir la 
delincuencia.

Una medida cautelar de pri-
sión preventiva dictaron a un 
funcionario de la PDI, luego 
de que el Ministerio Público 
formalizara una investigación 
en su contra por la comisión de 
los delitos de homicidio sim-
ple frustrado y de los delitos 
consumados de porte ilegal 
de munición prohibida y con-
ducción en estado de ebriedad, 
por lo que fue trasladado, en 
conjunto con su coimputado, 

Le dictaron prisión preventiva a PDI 
formalizado por homicidio frustrado

El Juzgado de 
Garantía de 

Angol otorgó al 
Ministerio Público, 
3 meses de plazo de 

investigación.

Neimar C. Andrade

Patricio Alejandro Erices, al 
Centro de Detención Preven-
tiva de Angol.

A Erices lo están inves-
tigando como autor de los 
delitos de homicidio frustrado 
a carabinero de servicio y con-
ducción en estado de ebriedad.

Según explicó el Ministerio 
Público, representado por el 
fiscal Carlos Cornejo, ante el 
Juzgado de Garantía de Angol, 
en horas de la madrugada 
del día 6 de noviembre, los 
imputados Gerard Castillo y 
Roberto Urra, quienes man-
tenían rencillas previas, se 
encontraron en la discoteca 
Bella Vista, en Angol, en don-
de mantuvieron una actitud 
hostil y desafiante el uno con 
el otro.

A la salida del local, alrede-
dor de las 4 de la mañana, Urra 
en compañía de otros dos su-
jetos identificados como Luis 
Urra y Sebastián Cifuentes, 
golpearon a Castillo, interac-

ción durante la que, tras caer 
Castillo al piso, Roberto Urra 
la emprendió a patadas en 
contra del caído, quien logró 
zafarse y mostró su arma de 
reglamento, con lo que logró 
que los agresores se replega-
ran y huyeran del lugar.

Asimismo indicó el Fis-
cal que el agredido inició la 

persecución de los sujetos 
y efectuó, por lo menos, un 
disparo en contra de Luis Urra 
Carrasco, a quien lesionó de 
manera leve en la pelvis, luego 
de esto Castillo condujo su 
vehículo estando alcoholiza-
do, por lo que fue detenido en 
la calle Jerusalén, en el sector 
Los Quelentaros por efectivos 

de Carabineros.
También acotó el fiscal 

Cornejo que cuando los cara-
bineros revisaron el vehículo, 
hallaron 6 municiones calibre 
7.62, 2 calibre .36 y 1 .22 
corto.

Con respecto a Patricio Eri-
ces indicó que los carabineros 
le pidieron que se detuviera en 
el cruce Huequén, pero no hizo 
caso, por lo que se inició una 
persecución hasta la discoteca 
Bella Vista, pero Erices volvió 
a escapar, para lo cual hizo 
una maniobra durante la que 
dirigió el vehículo contra el 
cabo 1° Renato Muñoz Caro, 
quien debió hacer uso de su 
arma de reglamento para evitar 
ser atropellado. Sin embargo, 
eventualmente fue arrestado, 
momento en el que se percata-
ron de que conducía en estado 
de ebriedad.

El tribunal otorgó al Mi-
nisterio Público un plazo de 
investigación de 3 meses.



El Diario de la Provincia
Miércoles 2 de Febrero de 2022

22 MallecoMalleco 3AngolDiario de La Provincia
Miércoles 09 de noviembre de 2022

Mario Grandón

Neimar Claret Andrade

Ante la posible visita del 
presidente Gabriel Boric 
a La Araucanía, el alcalde 
de Angol, Enrique Neira 
espera que el Primer Man-
datario venga a Angol o en 
su defecto, reunirse con él 
personalmente.

“En efecto —manifes-
tó— tenemos informa-
ciones no fidedignas ni 
concretas respecto de la 
venida del Presidente de la 
República a la Región, tam-
poco tenemos antecedentes 
fidedignos de que vendría a 
la capital de la provincia de 

Neira espera que presidente Boric visite Angol
El Jefe Comunal aseguró que sin 
duda le hablaría de los proyectos 
abandonados y de la seguridad de 

la comuna y de la provincia 
de Malleco.

Malleco, pero indudable-
mente uno se prepara para 
todas estas instancias”.

Asimismo Neira indicó 
que espera que Boric pueda 
visitar Angol y reunirse con 
él. “Generalmente las situa-
ciones de requerimientos 
más rápidos las planteamos 
a nivel de subsecretarías, de 
ministerios, pero si tene-
mos la opción de estar con 
el Presidente de la Repúbli-
ca, indudablemente que hay 
que hablar de proyectos que 
hoy día son emblemáticos 
para la comuna como los 
que quedaron abandonados, 
especialmente hay que dar-

tienen Angol y la provincia 
de Malleco, sobre todo en 
materia de seguridad para 
poder devolverle a la gente 
la paz y la tranquilidad.  

le énfasis a estos proyectos 
que están en abandono 
como es el caso de la ave-
nida O´Higgins, el edificio 
consistorial y el APR del 

sector Los Confines”.
El Jefe Comunal ango-

lino señaló que también le 
haría llegar al Presidente 
todas las necesidades que 

Un incendio, cuyo origen es materia de 
investigación, destruyó por completo un 
camión maderero y dejó otro con daños, 
móviles que se encontraban estacionados 
en un sector del denominado Haras Malle-
co, Cuartel 2 de Carabineros, ubicado en la 
avenida José Stagno Fullé, ruta 182 que une 
Collipulli con Angol.

El hecho se registró en horas de la madru-

gada de este martes 8 de noviembre, habién-
dose dado la alarma pertinente a Bomberos 
a eso de las 2:30 horas.

 Hasta el lugar concurrieron efectivos de la 
1° y 2° Compañías de Bomberos de la ciudad.

 No se informó de personas lesionadas, ni 
acerca de seguros comprometidos.

Los vehículos dañados, según se logró co-
nocer, se mantenían allí por causas judiciales.

Collipulli: Incendio destruye camión 
estacionado al interior de recinto policial

Otro camión también resultó 
afectado. Aún no se saben las 

causas del siniestro.
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NCA

Un catastro entre peque-
ños, microempresarios y 
comerciantes afectados 
por la paralización de los 
trabajos de remodelación 
de la avenida O´Higgins 
de Angol, producto de 
la quiebra de la empresa 
constructora Claro Vicuña 
Valenzuela responsable 
del proyecto, está ade-

Implementan un catastro entre afectados por 
paralización de avenida O´Higgins

Es parte de las 
gestiones adelantadas 

por la Delegación 
Presidencial de 

Malleco para lograr 
ayuda y apoyo 

económico para 
microempresarios y 

comerciantes.

lantando la Delegación 
Presidencial Provincial 
de Malleco en conjunto 
con otras entidades de 
gobierno.

Según explicaron desde 
ese ente gubernamental, 
la idea surgió durante una 
nueva reunión de trabajo 
realizada en el edificio 
consistorial de la Máxima 
Autoridad Provincial y fue 
liderada por Gustavo Tejo 
Torres, jefe de Planifica-
ción, Proyectos e Inver-
siones de Malleco, a quien 
la delegada presidencial, 
Andrea Parra Sauterel, le 
encomendó coordinar las 
acciones públicas en bene-
ficio de los comerciantes 
y locatarios de avenida 
O’Higgins de Angol.

Durante la jornada, 
Trejo trabajó junto a los 
dirigentes Juan Carlos 
Contreras y Pamela Poble-
te; además de Gerardo Hi-

dalgo, jefe de la unidad de 
Fomento Productivo; Cris-
thel Venthur, encargada 
del Centro de Negocios de 
la Municipalidad de An-
gol; y el jefe provincial de 
Sercotec, Alex Wicki, con 
el objetivo de planificar 
las acciones, estrategias y 
propuestas a presentar en 
el corto y mediano plazo. 

El formulario de catastro 
será entregado en digital y 
físico desde la Unidad de 
Fomento Productivo de la 
Municipalidad a la directi-
va de los comerciantes de 
la avenida O´Higgins para 
que sea completado por 
cada postulante antes del 
viernes 18 de noviembre 
del año en curso. 

Mientras tanto, los equi-
pos técnicos de Serco-
tec, la Municipalidad de 
Angol y la Delegación 
Presidencial Provincial de 
Malleco trabajarán junto a 
los dirigentes la propuesta 
especial de reactivación 
económica que Sercotec 
presentará al Gobierno 
Regional de La Araucanía.
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El alcalde de Angol, Enrique Neira, hizo este martes 8 de 
noviembre, la presentación oficial ante la prensa de la nueva 
administradora municipal, Carolina Matamala David, quien se 
convirtió en la primera mujer en la historia de Angol en ostentar 
el cargo de administradora municipal.

“Por primera vez —comentó Neira— la comuna de Angol va 
a tener en este cargo a una mujer; hemos revisado la trayectoria 
administrativa del Municipio y siempre habían sido varones 
los que habían ocupado este cargo, en esta oportunidad, respe-
tando también, por cierto, toda la temática de género, hemos 
depositado la confianza en Carolina Matamala, exjefa de Senda 
Previene acá en Angol, posteriormente directora regional de 
Senda Previene y ahora, de retorno a casa, le hemos entregado 
esta gran responsabilidad”.

Asimismo consideró que “no es un cargo menor, es un cargo 
que tiene muchas complejidades, pero tengo la confianza más 
absoluta de que el perfil, las competencias y las capacidades 
que tiene Carolina la van a llevar a cumplir una muy buena 
función”.

Por su parte, la administradora municipal, Carolina Ma-
tamala, manifestó que “para mí es un tremendo honor y un 
gran desafío, así que en primer lugar agradezco la confianza 
depositada por el Alcalde de la Comuna para que yo pueda 
desempeñar este cargo, no es menor, es un gran desafío, pero 
también me ha encomendado poder estar a disposición de la 
comunidad, poner énfasis para estar en terreno solucionando 
las necesidades que la comunidad tiene”.

Aseguró que se propone tramitar, de manera eficiente y sin 
tanta burocracia, las soluciones que la comunidad angolina 
requiere para sus problemas. “Con mucha humildad tomo este 
cargo y este gran desafío”. 

Matamala: “Esto es 
un gran desafío”

La exdirectora Regional de Senda, se convirtió 
en la primera mujer en la historia de Angol en 
ostentar el cargo de administradora municipal.

Neimar Claret Andrade
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Fue con la presencia tanto del 
Rector Alberto Martínez como de 
las principales autoridades de la 
Casa de Estudios Superiores en 
La Araucanía, que la Universidad 
Arturo Prat dio el vamos a las 
celebraciones por el trigésimo 
octavo aniversario de la institu-
ción, iniciadas con un concurrido 
desayuno en dependencias del 
casino de la Sede Victoria.

Comenzando con palabras del 
Director Juan Pablo López, el 
ameno encuentro continuó con un 
sencillo pero sentido discurso de 
parte de la máxima autoridad de 
la UNAP a nivel nacional, quien 

Amante del deporte durante casi toda su vida, 
Daniel Cifuentes es un joven oriundo de la lo-
calidad de Nacimiento, en la octava región del 
Bío-Bío, quien cursa en la actualidad el primer 
año de Ingeniería Comercial mención Adminis-
tración de Empresas en la Universidad Arturo 
Prat Sede Victoria, y que se ha destacado más 
allá de las aulas por su pasión por la disciplina 
del Trail Running, también conocida como carrera 
de senderos o de montaña.

Vinculado de manera oficial al Club Atlético 
Los Ángeles desde hace dos años, el esforzado 
unapino lleva cosechando diversos logros en lo 
que va del año, obteniendo el segundo lugar ge-
neral tanto en la Trilogía Trail Running Bío-Bío 
2022 como en el Discover Pacific Route “Sunset 
Playa Ramuntcho”, asegurando que “han sido tres 
meses muy agotadores con un cansancio mental 

y físico tremendo, cumpliendo con el trabajo, 
estudios, entrenamientos y competencias, pero 
gracias a Dios saqué la tarea adelante desde el 
día en que me puse la meta de darlo todo”, señaló 
el universitario.

“Muchas veces sufro desmotivaciones”, 
continuó, “que las cosas no se dan a mi favor 
e injusticias, entre otras, pero creo que ahí está 
la clave de todo, en perseverar y ser constante a 
pesar de todas esas condiciones”, junto con aña-
dir que “estos triunfos van con dedicación a mi 
familia, a las personas que ya no están, amigos 
y conocidos que me apoyan y por supuesto a mi 
comuna de Nacimiento”, además de agradecer 
la ayuda brindada por la UNAP con la Beca al 
mérito deportivo, “ya que no podría estudiar de 
otra forma”, enfatizó el joven deportista.

Con ameno desayuno en la Sede Victoria se dio inicio al mes de 
celebración por el Aniversario N°38 de la Universidad Arturo Prat
Hecho que contemplará diversas 
actividades durante gran parte 

de noviembre
recordó la primera vez que visitó 
las instalaciones en Malleco, 
junto con destacar el duro camino 
recorrido por la Universidad en 
su logro por la acreditación de 
nivel avanzado por cinco años, 
agradeciendo el esfuerzo y com-
promiso de todos los académicos, 
jefes de unidades y funcionarios 
de la entidad por igual en la co-
muna, quienes disfrutaron de un 
grato momento de camaradería.

Junto con esto, el Rector Mar-
tínez y el Director López dieron 
el puntapié a una de las variadas 
competencias deportivas que se 
desarrollarán en la Sede durante 

el presente mes, participando en 
la inauguración del campeonato 
de futsal o fútbol de salón en la 
cancha de pasto sintético de la 
UNAP, el cual se sumará a los de 
vóleibol y básquetbol, además de 
otras disciplinas como taca taca, 
tenis de mesa, ajedrez y crossfit 
entre otras, todas con equipos 
mixtos y que permitirán que tanto 
estudiantes como académicos y 
funcionarios puedan competir e 
interactuar en un sano ambiente 
de recreación.

“Siempre me ha encantado 
visitar la Sede”, afirmó el Rector, 
“ya que se respira alegría y opti-
mismo, más una gran capacidad 
de entrega y trabajo por esta ins-
titución que quiere tanto la gente 
de la comuna, por lo que siempre 
es grato compartir con las y los 

colegas; y también fue importan-
te el haber participado del inicio 
de las competencias. Creo que 
es una oportunidad muy potente 
que debiésemos replicar en el 
resto de los Centros Docentes y 
de Vinculación (CDV) y en Casa 
Central, por lo que me voy muy 
contento y cargado de energías 
positivas”, aseguró.

“Hoy damos comienzo al 
mes de aniversario”, explicó el 
Director López, “a raíz de lo cual, 
hemos preparado una serie de ac-
tividades que nos permitirán inte-
ractuar entre los tres estamentos 
que componen nuestra comuni-
dad universitaria; motivo de ello 
fue el desayuno que compartimos 
como funcionarios de la Sede 
Victoria en compañía de nuestro 
Rector Alberto Martínez”, junto 

con destacar que “también es-
tamos desarrollando un variado 
programa de instancias abiertas 
a la comunidad externa; ejem-
plo de ello, son los talleres de 
diálogo del Centro Nansen, las 
ceremonias de titulaciones de 
nuestros estudiantes para el 17 y 
18 de noviembre; la semana de la 
innovación y el emprendimiento 
desde el 23 al 26 de noviembre; la 
ceremonia de reconocimiento de 
años de servicio y, finalmente, el 
día 30 de noviembre se realizará 
la cuenta pública de nuestra Uni-
versidad”, culminó la autoridad 
en Malleco.

Para más información sobre 
el calendario de las actividades 
deportivas y cómo inscribirse, 
pueden escribir al correo electró-
nico cnancucheo@unap.cl

Estudiante de la UNAP Sede Victoria 
obtiene el segundo lugar general en 

competencias deportivas
Perteneciente a la carrera de Ingeniería Comercial 

mención Administración de Empresas
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jorgeeibar13@gmail.

Jorge AbAsolo

SEGUNDA PARTE

Y   nos deja meridia-namente claro que 
son todas sustan-
cias de venta más 

o menos libre.
“Algunas pueden resul-

tar peligrosas, como la 
lidocaína, que es un esti-
mulante cardíaco y puede 
producir paro de corazón 
a personas con esas do-
lencias”.
Luego de atender un 

par de llamados telefóni-
cos, continúa con su ex-
posición, tan interesante 
como didáctica por lo de-
más:
“Los anestésicos, 

que son aditivos 
más sofisticados 
y frecuentemente 
usados por “dealers” 
con clientes más exi-
gentes, no son muy 
comunes, y el amable 
y diligente analista 
del laboratorio de la 
policía civil destaca 

que esta práctica es 
propia de traficantes 
con más pillería –y más 
cultura- y que operan 
en un mercado más 
exigente”.
Al marcharnos, nos se-

ñala que pueden dar su 
nombre, pero ante tanta 
amabilidad, con mi colega 
optamos por dejar sola-
mente sus iniciales.
Nobleza obliga.

LO MÁS DAÑINO
Son las impurezas más 

groseras, como la cal o 
el yeso (desechadas y 
eliminadas por las mu-
cosas nasales, que ab-
sorben el alcaloide), las 
que generan esas gotitas 
delatoras que caen por la 
nariz del consumidor al 
día siguiente de la farra 
coquera. Para dilucidar la 
presencia de aditivos de 
mala calaña, los narcos 
practican un test bastante 
sencillo. Toman una canti-
dad de droga, una medida 
–en una cucharita ad hoc- 
y la disuelven en un  vaso 

de pisco o de otro alcohol. 
La cocaína se disuelve 
inmediatamente, pero las 
impurezas quedan flotan-
do. Todo lo que flota en el 
pisco es evidencia de adi-
tivos de mala calidad.
TRAFICANTES SERIOS
Al que sí le consta cómo 

opera todo el mundo de la 
cocaína, y explica hasta el 
más minucioso de los de-
talles es G.I., subprefecto 
jefe de la Brigada Antinar-
cóticos Metropolitana de 
la Policía de Investigacio-
nes. En su oficina de la ca-
lle Guadal, nos explica los 
detalles de los procesos 
que convierten la cocaína 
de una pureza superior al 
90% -como sale de los la-
boratorios de las grandes 
bandas y que es el están-
dar internacional- en la 

auténtica basura que cir-
cula por las fosas nasales 
de los chilenos.
La exigencia de los 

mercados globales es de 
extrema calidad: “Las or-
ganizaciones serias pro-
ducen cocaína de pureza 
superior al 90%. 
Lo que encontramos, 

que ha sido procesado 
en laboratorios empíri-
cos, tiene alrededor de 
un 96%. En laboratorios 
químicos se puede lograr 
hasta un 100% de pureza”.
La cocaína, una vez em-

pieza su cadena de distri-
bución, se acomoda para 
que llegue a la calle con 
un 30% de pureza. Ello 
significa  que un kilo se 
convierta en tres. De ahí 
para abajo se va doblan-
do, hasta el infinito.  Mien-
tras más distante está en 
la cadena de distribución, 
menos pureza. En cada 
pasada, el traficante o 
intermediario multiplica 
su negocio. Para hacer 
este reportaje, la muestra 

01222, bautizada como 
“La Reina Brillante”, por 
su color resplandeciente, 
y que compramos en una 
esquina de esa comuna, 
ha pasado por unas 50 
manos o sus equivalentes 
“pateadores”.
PATEANDO POLVO
Un kilo de clorhidra-

to de cocaína se puede 
comprar en Huallaga, una 
zona de producción de 
los Andes peruanos, en 
equivalente a un millón de 
pesos chilenos.  En Lima 
vale 1.600 dólares, en Tac-
na 1.900.
Ya en territorio chileno 

el kilo se negocia alrede-
dor de los 3,7 millones de 
pesos. El distribuidor sec-
torial la compra en el mis-
mo precio, pero la recibe 
“cortada” al triple y la ven-
de al mismo precio que 
la compró. ¿Qué hace? La 
duplica. Le pone uno o dos 
aditivos y la convierte en 
dos kilos. Su utilidad es de 
un 100 por ciento.
(Cont. Próxima Edición)

Cocaína:Cocaína:  enemigo número enemigo número 
uno de toda sociedaduno de toda sociedad
La cocaína se “acomoda” para que llegue a la calle con un 30 por ciento de pure-La cocaína se “acomoda” para que llegue a la calle con un 30 por ciento de pure-
za. Eso significa que un kilo se convierte en tres. De allí hacia abajo se va doblan-za. Eso significa que un kilo se convierte en tres. De allí hacia abajo se va doblan-
do hacia el infinito. En cada pasada el traficante por lo menos duplica su negocio.do hacia el infinito. En cada pasada el traficante por lo menos duplica su negocio.
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El senador Francisco 
Huenchumilla dio una dura 
respuesta a la declaración 
pública de la bancada de 
diputados de la DC, quienes 
cuestionaron este domingo 
el nombramiento del ex di-
putado de ese partido, Ma-
rio Venegas, como director 
de la Junaeb. La postura de 
los diputados del partido se 
formuló “bajo el pretexto 
de que hay un acuerdo de 
la Junta Nacional para no 
ser un partido de gobierno”, 
indicó el legislador.

El senador replicó en 
duros términos a la postura 
de los diputados: “Me llama 
la atención que hoy algunos 
diputados se acuerden de 
los acuerdos de la Junta 
(nacional del Partido). En 
su momento la Junta (na-
cional del Partido) acordó 
votar Apruebo, y hubo una 
senadora y un senador, y 
varios diputados, que estu-
vieron por el Rechazo, no 
cumplieron el acuerdo de 
la Junta Nacional, y más 
aún, encabezaron eso junto 
con la derecha”, apuntó el 
legislador.

“Nunca escuché una de-
claración de la bancada de 
diputados, señalando que se 
había quebrantado el acuer-
do de la Junta. Frente a ese 
grave quebrantamiento, la 
bancada de diputados calló. 
No dijo absolutamente nada 
(…) ¿Ahora exigen cumplir 
los acuerdos de la Junta?”, 
criticó.

Senador Huenchumilla respondió duramente a diputados DC y 
sus críticas por el nombramiento de militantes en el gobierno: 

“Buscan pretextos para hacer pactos con la derecha”

“¿Ahora exigen cumplir los acuerdos de la 
Junta Nacional?” cuestionó el legislador, al 
recordar que el mismo órgano “acordó votar 
Apruebo, y hubo una senadora y un senador, y 
varios diputados, que estuvieron por el Rechazo, 
no cumplieron el acuerdo de la Junta, y más 
aún, encabezaron eso junto con la derecha”. 
También descartó que los nombramientos 
busquen “quebrar” a la DC: “Hay que tener un 
poquito de pudor. El partido está quebrado por 
sí mismo”, dijo.

El parlamentario reforzó 
su postura y agregó que 
“ahora, a pretexto de un 
nombramiento de cuarto 
nivel, a nivel regional, de 
un ex colega suyo (el ex 
diputado Mario Venegas), 
aparecen amparándose en 
los acuerdos de la Junta Na-
cional. No logro compren-
der como senador, que los 
acuerdos de la Junta Nacio-
nal valgan para una cosa, y 
no valgan para otra; valgan 
para un nombramiento de 
cuarta línea, pero cuando 
se trata de un hecho políti-
co, de estar por el Rechazo 
junto con la derecha, los di-
putados guarden silencio”, 
aseveró el legislador.

“Quebrar a la DC”
Asimismo, el senador 

descartó que la integración 
de militantes DC a cargos 
de gobierno sea un intento 
por “quebrar” al Partido. 
“Hay que tener un poquito 
de pudor (…) el partido está 
quebrado por sí mismo. No 
le echemos la culpa a nadie 
por nuestros problemas, 
porque tan quebrado está 
que bastaría un empujonci-
to, que se lo estamos dando 
nosotros mismos”.

“Yo pido simplemente 
coherencia. Que se cumplan 
los acuerdos de la Junta 
Nacional, pero para todos, 
y para todos los temas, pero 
no me silencio cuando no 
me conviene, y levanto la 
voz cuando ando buscando 

pretextos para atacar al go-
bierno y para hacer pactos 
con la derecha”, insistió.

Asimismo, el parlamen-
tario reafirmó su propia 
postura frente al Ejecutivo: 
“Yo por mi parte mantengo 
mi independencia, y critico 
al gobierno cada vez que 
lo estimo pertinente, sobre 
todo tratándose de cuestio-
nes relativas a la región que 
yo represento. Pero jamás 
buscaré pretextos de críti-
ca al gobierno para tratar 
de buscar arreglos con la 
derecha”, señaló.

El senador, finalmente, 
complementó que su postu-
ra, y dijo que su posición en 
el espectro político está “en 
lo que siempre ha sido la 
DC, un partido que está con 
los cambios, en contra de 
las fuerzas conservadoras 
que quieren que todo siga 
igual”, puntualizó.
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Durante la jornada de este 
martes 8 de noviembre, la 
Cámara de Diputados, con 
116 votos a favor, 20 en con-
tra y 10 abstenciones, aprobó 
la solicitud presidencial de 
extender, por décimo primera 
vez, la medida de Estado de 
Excepción (EE) acotado que 
rige en la Macrozona Sur 
desde hace 165 días.

Uno de los que votó a 
favor fue el diputado por 
el distrito 22, Juan Carlos 
Beltrán Silva, quien durante 
su intervención en el pleno 
de la Cámara por este tema, 
manifestó que la seguridad y 
la tranquilidad que requieren 
los ciudadanos, no se ve, la-
mentablemente, reflejada en 
el día a día.

“La petición para el Go-
bierno —precisó— de mis 
vecinos, de las personas de 
trabajo y esfuerzo que son 
quienes más sufren por los 
hechos de violencia, con 
quienes a menudo me reúno 
y por los cuales he trabaja-
do incansablemente, es que 
genere las condiciones de 
seguridad en la zona, pero 
esta tranquilidad y seguridad, 
lamentablemente, no se ven 
reflejadas en el día a día, 
particularmente en la provin-
cia de Malleco; es sólo ver 
y escuchar los testimonios 
de las personas afectadas en 
Los Sauces, donde una de las 
víctimas es un esforzado pas-
tor que pierde su vehículo de 
transporte que es incendiado, 
perdiendo su fuente laboral y 
el medio de transporte para 
realizar labor social y evan-

Beltrán por EE: Seguridad lamentablemente 
no se ve reflejada en el día a día

El Parlamentario Mallequino durante su intervención en el pleno, 
ayer martes 8 de noviembre, pidió nuevamente al Gobierno escuchar el 

clamor del pueblo y obrar en consecuencia.
gelizadora”. 

Asimismo se refirió a la 
situación que se vive en su 
Curacautín natal, antes una 
ciudad tranquila, en donde 
ahora “esta tranquilidad se 
ha visto interrumpida por 
hechos violentos que nunca 
antes habían ocurrido; es 
sólo escuchar el testimonio 
de un esforzado y querido 
comerciante como Rodrigo 
Sandoval, integrante de una 
conocida y querida familia 
del sector; ver el rostro de 
pánico y susto del profesor 
Cristián Araneda, hijo de una 
destacada docente del Liceo 
Politécnico de Curacautín y 
de un sacrificado conductor 
agrícola, quienes a plena luz 
del día son interceptados y les 
roban su camioneta, su he-
rramienta de trabajo y fuente 
laboral, así que solicito al 
Estado de Chile, apoyar a 
estas personas para recuperar 
sus herramientas de trabajo”.

“Estoy muy consciente 
—aseguró Juan Carlos Bel-
trán— del trabajo profesional 
que están realizando  la PDI 
y nuestros Carabineros, hoy 
apoyados por el Ejército, lo 
que valoro y agradezco desde 
el fondo de mi corazón, pues 
son quienes arriesgan sus 
vidas por proteger la nuestra 
y eso hay que decirlo fuerte y 
claro, por eso es tan necesario 
y urgente que nuestras insti-
tuciones de seguridad sientan 

un real y sólido respaldo del 
Gobierno y de esta Cámara de 
Diputados; es muy necesario 
modificar las leyes, endurecer 
las penas y agilizar los pro-
cesos judiciales, hay que ha-
cerlo, para eso estamos aquí, 
para eso nos eligieron, por 
algo votaron por nosotros”.

Finalmente, el Parlamen-
tario Mallequino afirmó que 
“a mi pesar, volveré una 
vez más a votar a favor del 
proyecto presentado por el 
Gobierno, que en todos los 
tonos lo he dicho, es insufi-
ciente. La seguridad de mi 
pueblo y de nuestros vecinos 
es una urgente necesidad, y 
prefiero que tengan un Estado 
de Excepción a medias, a que 

no tengan nada. Me permito 
enviar muy respetuosamente 
un mensaje, entregar con 
humildad un consejo para 

nuestro presidente Gabriel 
Boric y su Gobierno: escuche 
el clamor del pueblo y obre 
en consecuencia”.
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Neimar Claret Andrade

A pesar de la tormen-
ta que esto levantó al 
interior del Partido De-
mócrata Cristiano (DC) 
que, dicho sea de paso, 
no está en su mejor mo-
mento con el Gobierno, 
el exdiputado por el Dis-
trito 22, Mario Venegas, 
aceptó el cargo de direc-
tor regional de la Junta 
Nacional de Auxilio Es-
colar y Becas (Junaeb), 
el cual está ejerciendo 
desde el pasado 2 de 
noviembre.

A Venegas no le fal-
tan cartas de experien-
cia para ostentar el car-
go, pues además de ser 
profesor de profesión, 
ha ejercido, entre otros 
cargos, el de supervisor 
técnico pedagógico del 
Departamento Provin-
cial de Educación de 
Malleco, mientras que 
en el año 2000, fue jefe 
subrogante de la Sere-
mi de Educación de La 
Araucanía, mientras que, 
desde el punto de vista 
político, fue gobernador 
provincial de Malleco y 
diputado por cuatro pe-
ríodos consecutivos (en-
tre 2005 y 2021), durante 
los que fue presidente de 

Mario Venegas en el nuevo 
director regional de la Junaeb
El exparlamentario 

mallequino está 
en el cargo desde 

el pasado 2 de 
noviembre.

la Comisión de Educa-
ción y vicepresidente de 
la Cámara de Diputados.

Según logró conocer 
Las Noticias de Malle-
co, el exparlamentario 
está aclimatándose en 

su nuevo puesto y cono-
ciendo todo con mayor 
detalle, para luego emitir 
declaraciones acerca de 
sus recién adquiridas 
responsabilidades. 
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El último grupo de jóvenes 
que recibieron sus diplomas 
por la aprobación de los cur-
sos, se desempeñan en el 
Destacamento de Montaña 
N°8 Tucapel de Temuco y se 
formaron en las temáticas de 
Operador de grúa horquilla 
con licencia clase D, Manten-
ción de motores diesel y Ser-
vicio de guardia de seguridad.

En esta ceremonia de cie-
rre, la Seremi del Trabajo 
y Previsión Social, Claudia 
Tapia de la Peña, destacó “la 
opción que tienen los jóvenes 
que realizan su servicio mili-
tar de capacitarse en diversas 

Convenio Ejército-Sence: Soldados conscriptos de 
La Araucanía aprenden oficios en su servicio militar

áreas, contando con nuevas 
herramientas para una futura 
inserción laboral”.

La autoridad explicó que 
“en La Araucanía, este año, se 
han realizado 7 cursos en los 
regimientos de Angol, Victoria 
y Temuco, con una inversión 
superior a los 61 millones de 
pesos. Esto permite que se 
desarrolle capacitación con 
buenos estándares de calidad 
y adecuados a las necesidades 
planteadas por el Ejército 
como parte de este convenio 
con Sence y el Ministerio del 
Trabajo”, concluyó.

Por su parte, el 2° Co-
mandante del Destacamento 
de Montaña N°8 Tucapel, 
Teniente Coronel Miguel Re-
yes Mederos, destacó que la 
finalización de estos cursos 
de capacitación “es una ac-
tividad muy importante que 
tiene el Ejército de Chile, con 
el apoyo del Gobierno, para 
entregar competencias a los 
soldados conscriptos, tanto en 
nivelación de estudios como 
en cursos de especialización 
que les servirá para desenvol-
verse laboralmente a futuro, 
a quienes permanezcan en la 

institución o quienes sigan en 
la vida civil”, concluyó.

Otros de los cursos realiza-
dos en la región son Operador 
y mantenedor de retroexcava-
dora con licencia clase D, Ins-
talación y montajes de paneles 
solares fotovoltaicos, Albañi-
leria y obras de revestimiento, 
e Instalación de piso flotante y 
cerámico, desarrollados tanto 
en el Regimiento de Caballería 
N° 3 Húsares de Angol, como 
en el Regimiento Logístico 
N°3 de Victoria.

Esta iniciativa forma parte 
del programa de Transferen-
cias al Sector Público del 
Sence, que implementa capa-
citaciones sobre poblaciones 
objetivo que son atendidas en 
su complejidad por institucio-
nes especializadas.

A través de este mecanismo 
se completa la experiencia 
propia de la institución que 
atiende a la población ob-
jetivo, con intervenciones 
y experiencia en materias 
de capacitación e inserción 
laboral de personas de bajos 
recursos o vulnerables en su 
empleabilidad.

150 soldados conscriptos 
de los diferentes 

regimientos de la región, 
pudieron aprender una 

serie de oficios productivos 
en el marco del convenio 

de capacitación entre 
el Ejército de Chile y el 

Sence, que busca entregar 
herramientas laborales a 
hombres y mujeres que 

realizan su servicio militar.
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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 54 X 92 
METROS, Km.611,5 a Orilla 
de Calle de Servicio.
Valor 3.471 UF. 

COLLIPULLI

Sitio Excelente ubicación 560 
mt2, frente a la Plaza de Co-
llipulli.

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
Remate. Juzgado de Letras de 
Angol. Rol C-331-2017. “Comando 
de Bienestar/Muñoz”, fijó remate 30 de 
noviembre de 2022 a las 11:00 horas, 
mediante plataforma ZOOM https://zoom.
us/j/94658518195?pwd=Zzc4MXpMUjRCV
npMR2s0Vmk4REJJdz09 Código de acceso: 
694527 Descripción: REMATE BIEN RAIZ. 
Para subastar propiedad raíz ubicada 
en pasaje Samaria número trescientos 
cincuenta y dos, sitio ochenta y siete, 
manzana F, del conjunto Habitacional villa 
Emaus, de la ciudad y comuna de Angol, 
que deslinda: NORTE, sitio 86 y pasaje 
Samaria; SUR: con sitio 94 y 95; ORIENTE: 
con otros propietarios; Y AL PONIENTE: con 
sitio 88. El título de dominio se encuentra 
inscrito a nombre del ejecutado a fojas 753 
vta, Nº 620 correspondiente al Registro de 
Propiedad del año 2011 del Conservador de 
Bienes Raíces de Angol. Mínimo la cantidad 
de $ 24.127.123 conforme avalúo fiscal 
vigente (Rol de Avalúo 00832-00026, de 
la comuna de Angol). Precio subasta se 
pagará mediante deposito judicial o cupón 
de pago a la cuenta corriente tribunal, 
más tardar quinto día hábil contado desde 
fecha de subasta. Postores deberán rendir 
caución 10% mínimo mediante deposito 
judicial o cupón de pago a la cuenta 
corriente tribunal, debiendo enviar a los 
correos electrónicos del tribunal, jl_angol@
pjud.cl y jl_angol_remates@pjud.cl a más 
tardar hasta las 12:00 horas del día hábil 
anterior a la fecha fijada para el remate, 
excepto el ejecutante. La escritura definitiva 
deberá extenderse en plazo de 30 días 
hábiles desde la fecha de la resolución que 
ordene extender escritura de adjudicación. 
Antecedentes en la secretaría del Tribunal.

Mónica Cecilia Torres Zapata

Secretario

08, 09, 10 y 12 / 11 / 2022

Recientemente el Club de Cueca Los 
Confines que tiene 48 años de fun-
dado, celebró, en el Centro Cultural 
de Angol su gala folklórica anual, 
durante la que recrearon una fonda 
en la que niños, jóvenes, adultos y 
adultos mayores pusieron en escena 
los diferentes tipos de cueca que hay 
a lo largo del país, con lo que delei-
taron al nutrido público que acudió 

Club de Cueca Los Confines celebró su gala anual

Neimar Claret Andrade

Su presidente, Segundo 
Muñoz, aseguró que 

aún les quedan algunas 
actividades en el año.

a aplaudirlos.
El presidente del Club, José Burgos 
Muñoz, manifestó que esta es la 
primera vez que realizan esta activi-
dad que esperan, la puedan replicar 
todos los años y se convierta en una 
tradición, pero que en modo alguno 
es el cierre de su año, pues aún les 
faltan otras acciones por desarrollar.
“Se viene la cuecada por el aniver-
sario de Angol —indicó— que es en 
diciembre”.
También recordó que el pasado mes 
de septiembre impartieron unos cur-
sos de cueca para casi 70 personas y 
aseguró que todos los interesados en 
formar parte del club pueden acercar-
se y con gusto serán recibidos. “Las 
puertas siempre van a estar abiertas”. Club de Cueca Los Confines (Foto: Juan Osorio Lovys)
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