
LA PREVIA .  En horas de la madrugada de este miércoles 9 de noviembre, un nuevo ataque incen-
diario se registró en Malleco, esta vez en la localidad de Icalma, comuna de Lonquimay, en donde 4 
cabañas resultaron completamente quemadas. El ataque, ocurrido específicamente en el kilómetro 
45 de la Ruta R-995, fue adjudicado por la Resistencia Mapuche Pehuenche a través de un lienzo 
hallado en el lugar.

En medio de un profundo hermetismo y de fuertes medidas de seguridad, la primera au-
toridad chilena, Gabriel Boric, finalmente visitará la Región tras innumerables invitacio-
nes y llamados de autoridades locales y afectados de los múltiples atentados terroristas 
que se han convertido en la cotidianidad de miles de personas que lo sufren día a día.

Síguenos en Face     book: diariolasnoticiasdemalleco  Twi   tter: @lasnoticiasdia Instag        ram:  lasnoticiasdia
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En horas de la madru-
gada de este miércoles 9 
de noviembre, un nuevo 
ataque incendiario se re-
gistró en Malleco, esta vez 
en la localidad de Icalma, 
comuna de Lonquimay, 
en donde 4 cabañas re-
sultaron completamente 
quemadas.

El ataque, ocurrido es-
pecíficamente en el kiló-
metro 45 de la Ruta R-995, 
fue adjudicado por la Re-
sistencia Mapuche Pe-
huenche a través de un 
lienzo hallado en el lugar 
por efectivos de la Subco-
misaría de Carabineros de 
Lonquimay, el cual exhibía 
leyendas alusivas a la cau-
sa mapuche, entre las que 
resalta una que dice “fuera 
parceleros, militares y fo-

Así lo verificaron 
efectivos de la 

Subcomisaría de 
Carabineros en 

Lonquimay

Resistencia Mapuche Pehuenche 
quemó cuatro cabañas en Icalma

restales”.
Al lugar se presenta-

ron los voluntarios del 
Cuerpo de Bomberos de 
Lonquimay, para terminar 
de sofocar las llamas que 
consumieron en su totali-
dad las cuatro cabañas y 
empezar a trabajar en el 
retiro de los escombros.

A este hecho se suman 
otros dos ataques, también 
registrados la madrugada 
de este miércoles 9 de 
noviembre, uno en un pre-
dio de Lautaro, en donde 
resultaron quemados una 
casa, dos galpones, un 
camión y un aserradero y 
otro en Concepción, en la 
región del Biobío, en don-
de quemaron dos máqui-
nas que eran empleadas 
en la construcción de la 
expansión de la Ruta Chi-
guayante. 

Los ataques en cuestión 
se registraron menos de 
24 horas después de que 
la Cámara de Diputados 
aprobara la décima prime-
ra extensión del Estado de 
Excepción acotado para la 
Macrozona Sur. 

Neimar Claret Andrade
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A través de un 
comunicado, la 

organización rechazó 
la presencia y políticas 

del Mandatario 
Nacional

CAM reacciona con repudio ante visita 
del presidente Boric a La Araucanía

La Coordinadora Arau-
co Malleco expresó su re-
pudio a la visita que reali-
zará el presidente Gabriel 
Boric a la región de La 
Araucanía, que se espera 
se concrete este jueves 
y viernes. A juicio de la 
organización, la gira “obe-
dece a los intereses de la 
oligarquía y al poder de 
los grupos económicos que 
confrontan directamente 
con la causa mapuche”.

“Forma parte de una 
estrategia del actual Go-
bierno, que busca legiti-
marse frente a sectores que 
aceptan las migajas institu-
cionales de un sistema en 
crisis, toda vez que bajo 
su gobierno se han agu-
dizado las estructuras de 
dominación que histórica-
mente hemos combatido”, 
planteó la CAM mediante 
un comunicado difundido 
a los medios.

“Para nosotros, nada ha 
cambiado, por el contrario, 
ahora el colonialismo y el 
capitalismo se presentan 
con aires ‘progresistas’, 
reacomodándose en el 

Wallmapu para continuar 
con el saqueo, la criminali-
zación, la represión, el ase-
sinato y el encarcelamiento 
de nuestros weichafe, ver-
daderos revolucionarios 
que no se someten a esta 
pseudoizquierda artera y 
traidora del movimiento 
mapuche autonomista”.

El texto acusa, asimismo, 
que “Boric pisará nuestro 
territorio ancestral, mien-
tras en este se expanden 
los proyectos extractivistas 
y se llenan las cárceles de 
presos políticos por de-
fender el itrofil mongen 
y la libertad de nuestra 
nación, lo que confirma la 
decisión del Gobierno de 
consolidar una estrategia 
neofascista para combatir 
al movimiento mapuche”.

“Son los terratenientes, 
colonos y empresarios 
forestales a los que Boric 
pretende dejar tranquilos 
con su visita”, aseguró la 
CAM.

En la misma línea, re-
prochó que “Boric vendrá 
extremadamente custodia-
do por fuerzas especiales y 
militares, lo que refleja su 
postura a favor de la mili-
tarización del Wallmapu”, 
lo que “también da un por-
tazo a un verdadero diálo-
go con las expresiones de 
la resistencia mapuche”.

“Por lo tanto, nuestro 
llamado es a repudiar y 
combatir esta estrategia y 
a no caer en las trampas 
del Gobierno. Mientras por 
arriba la pseudoizquier-
da cocina sus acuerdos, 
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el movimiento mapuche 
autonomista debe seguir 
el camino del weychan, 
profundizar su estrategia, 
expandir el control terri-
torial y expulsar a las ex-
presiones capitalistas del 
Wallmapu”, emplazó.

El comunicado firmado 
por la Comisión Política 
reivindicó las acciones de 
“sabotaje y resistencia” 
para continuar “el proce-
so de liberación nacional 
mapuche”, al tiempo que 
advirtió que “no habrá 
diálogo” mientras exista 
militarización y, a juicio de 
la CAM, “presos políticos 
mapuche”.

Guatón
La figura del mandatario genera un rechazo ya conocido en la 
CAM, cuyo líder, Héctor Llaitul —quien lleva dos meses en 
prisión preventiva por robo de madera, usurpación y atentado 
contra la autoridad—, lo trató de “guatón Boric” en diciembre 
pasado, días después de que el hoy Jefe de Estado ganó la elec-
ción presidencial. “En el contexto del Gobierno de ese cu… me 
van a matar a mí”, dijo también en una misma conversación 
que tuvo con su amigo Jorge Padilla.
La férrea postura de la CAM contra el Ejecutivo llevó el mes 
pasado al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, a cues-
tionar que “pareciera ser que la CAM y otras organizaciones que 
reivindican el uso de la violencia en la Macrozona Sur tuvieron 
mejor voluntad de diálogo en el Gobierno del expresidente 
(Sebastián) Piñera que con este Gobierno”.

Jesús Leonardo Núñez

Según trascendió 
reforzarán la presencia 
de Carabineros con 100 
efectivos que llegarán 

a la Comisaría de 
Control Orden Público 

Pailahueque y el 
Presidente dormirá en 

un regimiento

Alta seguridad y hermetismo en torno 
a visita de Boric a La Araucanía

A las 6:45 de la mañana 
de este jueves 10 de no-
viembre, se tiene previsto 
que, luego de ocho meses 
de gobierno, el presidente 
de la República, Gabriel 
Boric, finalmente inicie 
su periplo para visitar La 
Araucanía en medio de la 
décimo primera extensión 
de un Estado de Excepción 
acotado y de varios ata-
ques incendiarios que se 

han suscitado en toda la 
Macrozona Sur, desde la 
madrugada de este miér-
coles 9 de noviembre.

Según trascendió, el Jefe 
de Estado vendrá con un 
fuerte contingente de se-
guridad, reforzado, entre 
otros, por 100 efectivos de 
Carabineros que viajaron 
desde Santiago a la IX Re-
gión e incluso escoltado 
por el mismísimo director 
general de Carabineros, 
Ricardo Yáñez, quien será 
acompañado por el nuevo 
jefe de Orden y Seguridad, 
el general Enrique Monrás.

También habrá un he-
licóptero para el traslado 
presidencial, mientras que 

la agenda, por cuestiones 
de seguridad, se halla en el 
más profundo hermetismo 
a tal punto que, aunque les 
pidió a los parlamentarios 
de La Araucanía durante 
la reunión que sostuvo 
con ellos en el palacio de 
La Moneda que lo acom-
pañaran en la visita, se les 
avisará dónde deben estar 
sólo con dos horas de an-
ticipación.

De igual modo se tiene 
previsto instalar, en todo 
momento, un amplio anillo 
de seguridad alrededor 
de Gabriel Boric, mientras 
dure la visita de dos días. 
La noche entre esos dos 
días, la pasará, según se 

supo (aunque esto podría 
cambiar) al interior de las 
instalaciones del Destaca-
mento N° 8 de Montaña 
Tucapel ubicado en Te-
muco.

Hito importante
Sobre la visita presi-

dencial, el gobernador 
regional de La Araucanía, 
Luciano Rivas Stepke ma-
nifestó que “es un hito im-
portante esta primera visi-
ta; en primer lugar que el 
Presidente reconozca que 
luego de renovado 11 veces 
el Estado de Excepción, 
aquí en La Araucanía hay 
actos terroristas y en se-
gundo lugar que estamos 
viviendo hoy día más allá 

que una crisis humanitaria, 
una violación sistemática 
de muchas personas de 
sus Derechos Humanos, 
tenemos más de 50 perso-
nas asesinadas, tanto en 
la región de La Araucanía 
como en la provincia de 
Arauco”.

“Y por eso —agregó— 
esperamos de esta visita 
un compromiso total, que 
se reúna con las víctimas 
y entregue algún plantea-
miento claro, ojalá se pu-
diera lanzar desde acá que 
se va a avanzar en la Ley 
de Reparación de Víctimas 
que le hemos entregado; 
un Estado de Emergencia 
mucho más amplio”.
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Adolfo Arias Arias sufrió una convulsión 
epiléptica y se golpeó la cabeza, lo que lo 

dejó en muy mal estado de salud

Bomberos de 
Victoria organizan 
colecta en favor de 

un compañero

Las siete compañías 
del Cuerpo de Bomberos 
de la comuna de Victoria 
(las cuatro de la ciudad, 
más la de Púa, Selva Os-
cura y Quino) unieron 
fuerzas  para  rea l izar 
una colecta en favor de 
uno de sus  compañe-
ros, Adolfo Arias Arias, 
quien está pasando una 
muy difícil situación de 
salud.

Según logramos cono-
cer, este joven volunta-
rio, casado con Yoselin 
Baeza y con dos hi jos 
pequeños ,  sufr ió  una 

convulsión epiléptica, 
cayó al suelo, se golpeó 
la cabeza y ahora está en 
la Unidad de Cuidados 
Intensivos del Hospital 
San José de Victoria, en 
estado de coma.

Están pidiendo ayu-
da a la comunidad con 
alimentos o, en su de-
fecto, una colaboración 
monetaria que se está 
recibiendo en la cuen-
ta rut del BancoEstado 
1 3 . 8 0 8 . 9 5 0 - 9 ,  a  n o m -
bre de Verónica Carras-
co, representante de la 
Agrupación Voluntarios 
de Victoria, quienes está 
ayudando en esta noble 
causa.

Neimar C. Andrade
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El senador por la Arau-
canía, Felipe Kast, se refi-
rió a la reunión que sostu-
vieron los parlamentarios 
de la región con el presi-
dente Boric, la ministra 
del Interior Carolina Tohá 
y la ministra de la Segpres, 
Ana Lya Uriarte, el día de 
ayer en Cerro Castillo, con 

Tras reunirse con 
el mandatario 

nacional dijo que 
“le hemos planteado 
la necesidad de que 
su visita a la región 
de La Araucanía no 

se trate de frases 
grandilocuentes ni 

promesas vacías 
sino que dé medidas 

concretas”

Senador Kast pidió al presidente Boric 
medidas concretas para La Araucanía

el objetivo de abordar la 
futura visita del mandata-
rio a la zona.

Tras el encuentro, Kast 
señaló que “le hemos plan-
teado la necesidad de que 
su visita a la región de la 
Araucanía, no se trate de 

frases grandilocuentes ni 
promesas vacías, sino que 
de medidas concretas”.

“Le hemos pedido tam-
bién-continuó- que nom-
bre un ministro encargado 
exclusivamente para en-
frentar el crimen organi-

zado y el terrorismo en 
la región, que le ponga 
urgencia al proyecto de 
usurpaciones y que no siga 
mezclando el terrorismo 
con el pueblo mapuche ni 
con la agenda indígena”.

Sobre este último punto, 

el legislador explicó que 
“los únicos que ganan 
cuando se mezclan ambos 
temas son los terroristas, 
que se dedican a secues-
trar, a robar madera, a 
traficar droga, y los únicos 
que pierden es el maravi-
lloso pueblo mapuche que 
termina siendo estigmati-
zado”.

Finalmente, el parla-
mentario dijo que le soli-
citaron al presidente que 
se quede varios días en 
la región “y que, aunque 
sea tarde, porque ha de-
morado casi 8 meses en 
venir a nuestra región, que 
hoy día comencemos una 
nueva etapa”, agregando 
que “ más allá de que en 
el pasado el mismo presi-
dente Boric votó en con-
tra de muchos proyectos 
importantes como el robo 
de madera, usurpaciones 
y Estado de Emergencia, 
hoy trabajemos unidos 
para devolverle la paz a 
nuestra región”.

“Fue una muy buena reunión, tanto por la convocatoria, que fue muy amplia en participación, como por el tiempo que se nos 
otorgó a cada uno de los parlamentarios para expresar nuestras posiciones”, dijo la parlamentaria 

Senadora Aravena tras reunión con presidente 
Boric: “Fue un buen primer encuentro con 
todos los parlamentarios de La Araucanía”

La senadora por la re-
gión de La Araucanía, 
Carmen Gloria Aravena, 
se pronunció tras partici-
par de una reunión con el 
presidente Gabriel Boric 
en Cerro Castillo, a la que 
igualmente asistieron el 
resto de los parlamen-
tarios que representan a 
esta Región. Al respecto 
señaló que “fue una muy 
buena reunión, tanto por 
la convocatoria, que fue 
muy amplia en participa-
ción, como por el tiempo 
que se nos otorgó a cada 
uno de los parlamenta-
rios para expresar nues-
tras posiciones y aportes 
respecto de La Araucanía 

y su próxima visita a la 
zona. Se nos informó que 
el Presidente se reunirá 
con los alcaldes, víctimas 
de violencia y gremios, 
entre otros”.

Asimismo, mencionó 
que “acordamos de ma-
nera unánime estar dis-
ponibles para una agen-
da de trabajo conjunta en 
diferentes ámbitos, que 
van desde seguridad, 
infraestructura, temas 
legislativos y desarrollo, 
más allá de nuestras dife-
rentes miradas políticas. 
En mi opinión fue un 
buen primer encuentro 
con todos los parlamen-
tarios de La Araucanía”.
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Así lo decidió el 
Tribunal de Juicio 
Oral en lo Penal 

de Angol, durante 
una audiencia de 

revisión de medidas 
que se llevó a cabo 
este miércoles 9 de 

noviembre

Fue durante su 
reunión con los 

parlamentarios de 
La Araucanía. En 

la misiva le solicita 
financiamiento 

para iniciativas en 
salud, seguridad, 
infraestructura y 

deporte

Diputado Beltrán entregó carta 
abierta al presidente Boric

El diputado por el Distri-
to 22, Juan Carlos Beltrán, 
fue uno de los parlamenta-
rios de La Araucanía que, 
en horas de la noche de este 
martes 8 de noviembre, se 
reunió con el presidente 
Gabriel Boric en el Palacio 
de La Moneda, pero fue el 
único que le llevó una carta 
abierta en la que le solicita 
financiamiento para inicia-
tivas en salud, seguridad, 
infraestructura y deporte.

“Me permito dirigir a us-
ted la presente misiva —se 
lee en el documento— que 
tiene como propósito rec-
tor, instarle a usted a llevar 
a cabo diversos asuntos que 
son de su potestad. Cabe 
destacar, que esta conside-
ración no responde a un 
planteamiento personal 
ni antojadizo, sino que se 

nutre de los permanentes 
recorridos por el territorio 
y los diálogos con las au-
toridades comunales, diri-
gentes sociales y vecinos de 
la región de La Araucanía 
que represento”.

En el escrito, el Parla-
mentario Mallequino so-
licitó, entre otras cosas, la 
agilización de la promulga-
ción la Ley de Extraviados, 
que se declaren zona de 
rezago la totalidad de las 
comunas de Malleco, in-
cluyendo en consecuencia, 
aquellas que aún no han 
sido consideradas (específi-
camente Curacautín y Lon-
quimay) y que se respalde 
la petición para el Progra-
ma Socioproductivo de 
Malleco, para que disponga 
de un presupuesto de 600 
mil millones de pesos.

Deportes y salud
De igual modo, Juan 

Carlos Beltrán, quien ase-
guró que conoce de cerca 
las necesidades de Cura-
cautín por ser su comuna 
natal, solicitó financiamien-
to para diferentes iniciati-
vas en la comuna como la 
construcción de un Polide-
portivo; la continuidad de 
los trabajos que permitan 
la culminación de las obras 
de construcción del Hos-
pital Dr. Oscar Hernández 
Escobar de Curacautín, 
así como la renovación de 
vehículos de salud para 
los distintos hospitales 

del Distrito 22, entendien-
do por ello, ambulancias 
avanzadas y básicas, vehí-
culos 4x4 y furgones para 
el transporte de pacientes.

Infraestructura
En lo que respecta a in-

fraestructura, está pidiendo 
financiamiento para asfal-
tar la pista de aterrizaje de 
1000 metros del Club Aéreo 
de Curacautín; el apoyo a 
las distintas instituciones 
de seguridad como Cara-
bineros de Chile, Ejército 
de Chile y Policía de In-
vestigaciones de Chile y la 
pavimentación del camino 

Lautaro-Curacautín, que en 
la actualidad se encuentra 
gravemente deteriorado.

Seguridad
Sobre el tema seguridad, 

en el que expresó una espe-
cial preocupación, el Legis-
lador planteó la necesidad 
de instalar un retén de 
Carabineros de Chile, que 
beneficiaría importantes 
sectores rurales de la co-
muna de Curacautín, como 
Santa Ema, Santa Julia, San 
Manuel y sus alrededores.  

“Finalmente —concluyó 
Juan Carlos Beltrán— estoy 
cierto que vuestra consi-

deración en las temáticas 
planteadas en esta carta, 
generarán un efecto signi-
ficativo de mejora en la ca-
lidad de vida de las perso-
nas, que han depositado en 
su gestión, el porvenir de 
un Chile mejor. Señor Pre-
sidente, reitero, soy nacido 
y criado en Curacautín, una 
tierra pacífica, turística y de 
gente de esfuerzo, razón 
por la cual me permito 
invitarlo cordialmente a 
visitarla, entregando con 
ello, una señal de descen-
tralización tan necesaria en 
estos tiempos”. 

Treuer debe ingresar a la cárcel: 
Le dictaron prisión preventiva

El Tribunal de Juicio 
Oral en lo Penal de Angol, 
atendiendo la petición del 
Ministerio Público repre-
sentado en este caso por el 
fiscal Jorge Calderara, mo-
dificó la medida cautelar 
de arresto domiciliario de 
Marco Aurelio Treur, con-
denado a 7 años de presi-
dio por el homicidio del 
joven comunero Edmundo 
Alex Lemún y dictó en- su 
lugar una medida de pri-

sión preventiva.
Según alegó el fiscal 

Calderara durante la au-
diencia de revisión de me-
didas cautelares de Treuer, 
que se llevó a cabo este 
miércoles 9 de noviembre, 
tras el veredicto condena-
torio, las circunstancias en 
las que se dictó el arresto 
domiciliario han cambia-
do, pese a las posibles 
apelaciones que se puedan 
intentar en contra de la 
sentencia de culpabilidad.

El abogado represen-
tante de la familia Le-
mún Saavedra, Sebastián 
Saavedra se adhirió a la 
petición fiscal, al igual 
que los abogados Marcos 
Rabanal representante del 

Instituto Nacional de De-
rechos Humanos y Miguel 
Contreras del Consejo de 
Defensa del Estado que 
figuran como querellantes 
en este caso.

Por su parte, el abogado 
defensor José Luis Andrés 
planteó que la senten-
cia de 7 años de presidio 
efectivo no está definitiva-
mente ejecutoriada y que 
sea revisada es un derecho 
que tiene su representa-
do, por lo que a su modo 
de ver la sentencia sólo 
debe cumplirse cuando 
esté firme y ejecutoriada, 
además de que agregó que 
en los cuatro años que van 
del proceso penal, Treuer 
ha demostrado que no es 

Neimar Claret Andrade

alguien que evada a la 
justicia, así que no existe 
el peligro de fuga. 

Finalmente, la magis-
trada Ximena Saldivia 
informó que con el voto 
en contra del magistrado 
Fernando Pacheco (quien 

consideró que se le de-
bía mantener en arresto 
domiciliario) se cambió 
la medida cautelar a pri-
sión preventiva de Marco 
Treuer, al considerar que 
su libertad es un peligro 
para la sociedad.
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3.a PARTE Y FINAL

UN cocainómano de alta 
alcurnia (ABC1),  algo 
retirado de estas an-
danzas es Juan Carlos 

(quiso omitir su apellido). Se 
trata de un tipo elegante, con 
aspecto de alto ejecutivo que 
nos cita en una esquina de 
Vitacura, aunque a los pocos 
minutos de caminar cambia 
de parecer y enfila hacia su 
departamento. Al rato llega un 
amigo que dice llamarse Daniel 
Gómez. Su cara me es algo co-
nocida en las revistas de farán-
dula, por lo que sospecho que 
se trata de un pseudónimo.

Son viejos compinches de 
batallas nasales  y, aunque pro-
híben la grabadora, saben que 
nuestro trabajo es serio y acep-
tan conversar de sus largas ex-
periencias.

Juan Carlos  confiesa que fue 
delear top entre el año 2003 y el 
2018. Aclaremos que dealer es 
una palabra que proviene de la 
terminología bursátil. Es el que 
consigue para otro. Me confiesa 
que ahora consume por placer 
y comparte el vicio con algunos 
de sus mejores amigos. Le pre-

guntamos acerca del mecanis-
mo de la adicción y esa supues-
ta fiebre que se apodera del 
cocainómano. “La experien-
cia me ha demostrado que 
el momento de mayor eufo-
ria es antes de jalar, cuando 
la estás moliendo, cuando la 
tienes a la vista. He visto pe-
lículas científicas donde la 
pigmentación de las zonas 
cerebrales se pone al rojo 
justo en esos momentos, y 
disminuye cuando la estás 
inhalando”.
Es el llamado efecto placebo. 

Es más excitante la puesta en 
escena que el instante en que 
se jala. El dealer cuenta que una 
buena coca detona inmedia-
tas ganas de defecar en algu-
nos consumidores. “El efecto 
placebo es tan real que hay 
gente que llegaba a mi casa 
a buscar mote y lo primero 
que hacía era ir al baño. Una 

mina me decía: te veo y me 
dan ganas de cagar”.

UN VERDADERO 
SUPERMAN

Disquisiciones aparte, am-
bos reconocen que la coca in-
fla el ego. “Cuando estás ja-
lando no escuchas a nadie. 
Hablas siempre encima de 
las opiniones de los otros, 
porque crees que tu idea es 
más brillante que ninguna. 
El otro no existe, puedes 
mandar a la mierda a Bill 
Gates por pelotudo”.
Se creen dueños del mundo 

y no tienen conciencia de nada, 
menos del peligro. Juan Carlos 
confiesa que se ha acostado 
con una mujer portadora de VIH 
sólo por estar jalado.

Reconoce que no discrimina. 
“Jalado me siento un Super-
man... todopoderoso, y lo 
mismo le pasa a las minas, 

que se vuelven locas y pue-
den transgredir cualquier 
norma. Lo único que te re-
tiene un poco es que sabes 
que ‘subido a la pelota’ no 
vas a tener erección, pero 
es un ejercicio de poder y 
te pones versátil, cruzas las 
barreras y las haces todas 
igual, porque la excitación  
es mental, no genital”.
Juan Carlos asegura que 

nunca “pateó” una dosis con 
sustancias de mala calidad, y 
añade que su peor experien-
cia la vivió en Iquique, cuando 
le vendieron vidrio molido en 
una papelina. “Eran cabrones 
resentidos sociales, que se 
vengaban de la gente que 
tenía buena pinta”.
En los tiempos en que es-

taba inmerso en “la caspa del 
Diablo”, Juan Carlos se hacía 
llamar “dealer fáctico”, porque 
la sola mención de que él iría 

a un bar o una fiesta hacía que 
el lugar se llenara. Juan Carlos 
considera que los dealers son 
“tontos con mentalidad cor-
toplacista. Mi negocio era 
al revés, porque patearla 
es lo más flaite que hay. Por 
eso el mote sigue costando 
lo mismo que hace vein-
te años, pero ahora te dan 
mierda en vez de coca”.
Sin embargo, él mismo sabe 

que la mayoría de los consu-
midores esporádicos no tiene 
previsto jalar antes de empezar 
la noche. Lo deciden después 
del segundo whisky, y “ellos 
son los que van y compran 
esas porquerías que les han 
vendido a ustedes”. Porque-
rías que mantienen el umbral 
de tolerancia del organismo del 
adicto en niveles muy bajos y lo 
exponen a dos riesgos graves: 
la intoxicación con cal, yeso o 
tánax, por un lado, y también 
al riesgo de sobredosis cuando 
pillan una mercancía de mayor 
pureza, que puede producirles 
un colapso al inhalar un nivel 
de alcaloide para el que su or-
ganismo no está preparado.

COMA POR 
SOBREDOSIS

Por eso las llamadas sobre-
dosis no se refieren a la can-
tidad de droga ingerida, sino 
a su pureza. Cada adicto tiene 
su propio umbral de tolerancia, 
regulado por su organismo, se-
gún la calidad de la droga que 
se le suministre.

Es lo mismo que sucede con 
cualquier droga, como las ben-
zodiacepinas, por ejemplo.**

Cocaína: la maldición del siglo

Un dealer ABC1 
confiesa que 

una vez jalado, 
uno no escu-
cha a nadie y 

se siente capaz 
de todo. “Pue-

des  mandar a la 
mierda al mismí-
simo Bill Gates 
por pelotudo”
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Actuemos

Rafael Videla Eissmann

Emergencia Habitacional

Ximena Sepúlveda 
Varas

Seremi de Vivienda y 
Urbanismo Región de 

La Araucanía

¡30% de los niños y niñas 
presentan obesidad! Alar-
mante la cifra que entregó 
la JUNAEB, como par-
te de los resultados del 
Mapa Nutricional 2021 
¿Y si mejor actuamos, en 
vez de sorprendernos?
Claro. Pongámonos me-
tas para bajar los índices. 
Trabajemos, en conjunto, 
para que los niños que 
hoy presentan obesidad 
lleguen a su adolescen-
cia con índices de masa 
corporal normales. ¿Qué 
sentido tiene seguir ana-
lizando cifras que, desde 
hace 10 años, nos indica-
ban números alarmantes 

Señor Director: 
Es imperioso volver a expresar 
la anticipación realizada por el 
gran escritor y ex embajador 
Miguel Serrano de “nuestra 
realidad” con sus certeras 
advertencias sobre la destruc-
ción de Chile en sus trabajos 
El ciclo racial chileno (1982), 
El Plan Andinia (1987), El 
Nuevo Orden Transnacional 
y la Patagonia (1991), De-
fendamos nuestra Patagonia 
(1992), Conspiración Mundia-
lista y traición a Chile (1994), 
Conspiración Mundialista II, 
Laguna del Desierto y NAF-
TA (1994), Epistolario para 
impedir el fin de Chile (1995), 
Se acabó Chile (2001) y La 
Entrega de la Patagonia Mági-
ca (2003). De manera sucinta 
se anticipan los siguientes 
campos: 
I. La desintegración étnica de 
la nación chilena. Se trata del 

El “nuevo Chile” 

La emergencia habitacional 
en Chile se hace cada día 
más presente. De acuerdo 
a las cifras aportadas por 
Déficit Cero, se estima que 
el déficit habitacional en 
el país supera las 640 mil 
viviendas. El explosivo au-
mento de los campamentos 
así lo demuestra, la reciente 
actualización del Catastro 
Nacional de Campamentos 
levantado por el MINVU 

de obesidad? 
¡Actuemos!  Se deben 
tomar decisiones concre-
tas y trabajar en la salud 
de niños y adolescentes. 
Dentro de las estrategias 
de intervención para el 
manejo de este trastorno 
se encuentra el control 
de los hábitos alimenta-
rios y el ejercicio físico. 
En esta línea, la toma 
de decisiones por parte 
de las autoridades se ha 
centrado en aspectos ali-
mentarios, como nuevo 
etiquetado de alimentos, 
cambio en los alimentos 
en colegios y regulación 
de publicidad de alimen-
tos, aislando al ejercicio 
físico. 
Necesitamos polí t icas 
públicas que integren una 
intervención multidis-
ciplinaria, combinando 
la actividad física y el 
control nutricional. La 
actividad física es fun-
damental en la temprana 
edad de los niños. Tra-
bajemos en ello, todos 
quienes tenemos vínculos 
con la salud, para poder 
bajar estos alarmantes 
índices, más que seguir 
sorprendiéndonos cada 
vez que un estudio nos 
vuelve a alertar sobre 
esta pandemia, como es 
la obesidad. Actuemos.

Alexis Espinoza 
Dr. Ciencias de Actividad 

Física 
Universidad Santo Tomás

gran recambio poblacional 
gracias a la inmigración masi-
va de elementos africano-mu-
latos –los “nuevos chilenos”– 
a la par de la sistemática 
destrucción de la familia y del 
hombre y de la mujer. 
II. La creación de un “nuevo 
país” en el sur de Chile. El 
neologismo “Macro Zona 
Sur” es ya un claro indicio del 
separatismo narco-indigenista 
–con el ficticio “Wall Mapu” 
y una artificiosa bandera mul-
ticolor–. 
III. Obediencia a los dictáme-
nes de la Sinarquía Mundial. 
La promoción del globalismo, 

el “multiculturalismo”, la 
“realidad virtual”, la estupi-
dez, el narco-tráfico, la delin-
cuencia y el abanico marxista 
de la “ideología de género”. 
Prueba todo esto que la Agen-
tur y sus delegados hablen del 
“Nuevo Chile”, pues saben 
muy bien que han destruido 
a nuestra patria –con la total 
indiferencia del “pueblo chile-
no” y por cierto con la silente 
complicidad de las Fuerzas 
Armadas que se manifiesta 
con el símbolo de la remoción 
del Monumento al General 
Manuel Baquedano–. 
Chile se acabó. 

muestra que hay más de 
1000 campamentos en el 
país que albergan a cerca 
de 72 mil hogares; y los 
comités de vivienda que lle-
van años a la espera en una 
incansable lucha aumentan 
día a día.
Pero, ¿a qué nos referimos 
cuando hablamos de “emer-
gencia habitacional”? Pues 
no sólo corresponde a la 
estimación del número de 
viviendas a construir; sino 
también,  y  de un modo 
preponderante, a la consi-
deración de la experiencia 
que viven cotidianamente 
las personas que carecen de 
ellas. El impacto en la vida 
diaria es enorme, los con-
flictos que surgen por vivir 
allegados a otras familias, 
carecer de un lugar donde 
los hijos puedan hacer sus 
tareas escolares, turnarse 
para cocinar, o descansar en 
un dormitorio propio, son 
solo algunas de las expresio-
nes de esta carencia.
En el mundo rural, aquello 
se multiplica además por la 
condición de vínculo con 
la tierra, en el sentido de 
residencia, permanencia y 
pertinencia. De forma que la 
vivienda constituye la base 

primordial de la cultura del 
campesino, como un modo 
de ser que lo caracteriza. 
Si consideramos aquello, 
comprenderemos que la 
emergencia habitacional 
no solo nos habla de can-
tidades, sino de cómo se 
vivencia la experiencia de 
habitar, la que se articu-
la con otras experiencias 
de la vida como un todo, 
generando, en un sentido 
positivo, una condición de 
dignidad y sentido social, 
una condición de espíritu. 
La experiencia que vivimos 
cotidianamente es al alma lo 
que el respirar es al cuerpo; 
si no se respira bien el cuer-
po no puede estar sano, del 
mismo modo, si la experien-
cia del habitar es traumante, 
el alma se enferma.
Es por ello, que resulta pri-
mordial entender que la po-
lítica habitacional, si no da 
sentido a esta experiencia de 
habitar como condición de 
base, difícilmente abrirá ca-
minos para resolver la emer-
gencia. El Plan de Emergen-
cia Habitacional propone, 
en este sentido, entender el 
desarrollo integral de nues-
tras ciudades y territorios, 
fomentando condiciones de 

habitar dignas para las fami-
lias, esto significa no solo 
el aumento estructural de la 
oferta habitacional de nues-
tras ciudades y territorios, 
conteniendo en cuatro años 
el déficit en un 40%, sino 
que, junto a ello, promo-
viendo la recuperación de 
rol del Estado como garante 
de derechos, mediante una 
planificación de mediano y 
largo plazo, que en conjunto 
con todas las instituciones 
públicas, sociales y privadas 
que actúan en los diversos 
territorios del país permitan 
aunar esfuerzos para garan-
tizar el Derecho Humano a 
la Vivienda Adecuada (Pac-
to Internacional de Dere-

chos Económicos, Sociales 
y Generales, aprobado por 
Naciones Unidas en 1966 
y ratificado por Chile en 
1972). 
Esto significa producir más 
y mejores viviendas, pero 
asegurando el desarrollo 
integral de territorios más 
equitativos que favorezcan 
la integración social -ur-
bana y rural-, a través de 
herramientas de gestión de 
suelo y de la diversificación 
de las líneas programáticas 
de la política habitacional, 
generando condiciones so-
cioespaciales para que la 
experiencia de habitar res-
ponda efectivamente a las 
necesidades de las personas.
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LIBRERIA
BURGOS

REGALONES DE LA CASA ¡MERECEN UN REGALO DE
LIBRERÍA BURGOS! TRADICIONAL EN LA ARAUCANÍA:

FIGURAS MARVEL
PRINCESAS DISNEY
SET DE LÁPICES STABILO
NOVEDOSOS CUENTOS QUE PROVOCARÁN LA ALEGRÍA
DE LA NIÑEZ DE LA CASA

452841290 - CASILLA 181

LIBRERIABURGOS@GMAIL.COM

¡LIBRERÍA BURGOS LA REGALONA DEL HOGAR! EN AGOSTO:
EN AGOSTO:  MES DEL NIÑO

MES DEL NIÑOTENEMOS
TENEMOSCIENTOS DE

CIENTOS DEJUGUETES
JUGUETES

¡JUGAR CON LOS NIÑOS NUNCA SERÁ¡JUGAR CON LOS NIÑOS NUNCA SERÁ
TIEMPOTIEMPO    PERDIDO!PERDIDO!  

AVENIDA SUIZA 1254
VICTORIA

Esto como parte de 
un nuevo Gobierno 
en Terreno que se 
llevó a cabo en la 

Plaza de Armas de la 
comuna cordillerana

Gran despliegue de servicios públicos en 
Lonquimay hizo la Delegación Provincial

Un gran despliegue de 
servicios públicos fue el 
que llevó a cabo la Delega-
ción Presidencial Provincial 
de Malleco en la Plaza 
de Armas de Lonquimay, 
como parte de una nueva 
actividad del Gobierno 
en Terreno, que consideró 
la participación de diver-
sos públicos como Serviu, 
Sercotec, Registro Civil, 
Departamento Provincial 
de Educación, Biblioteca 
Municipal, Biblioredes, 
Biblioteca Regional, Serna-
pesca, Asistencia Judicial, 
Fosis, SAG, Junaeb, Bienes 
Nacionales, Vialidad, Junji, 
CONAF, DSSAN, Fonasa, 
Gendarmería de Chile y 
Municipio de Lonquimay.

Sobre la actividad, el 
encargado del gobierno en 
Terreno, Nelson Orellana, 
manifestó que “para el 
gobierno de nuestro pre-
sidente Gabriel Boric, es 
prioritario concurrir a los 
lugares más apartados y 
poder acercar los servicios 
públicos a las personas, 
realizando una atención 
personalizada que  resol-
viera consultas y concretara 
trámites que para muchos 

vecinos de Lonquimay 
había sido imposible resol-
ver; agradecido del equipo 
municipal quien nos prestó 
toda la colaboración, ade-
más de todos los servicios 
públicos que acudieron a 
esta hermosa plaza ciuda-
dana”.

Fue una actividad que 
generó bastante expec-
tación por parte de los 
lonquimayinos. Es el caso 
de la señora Mercedes Mi-
llal, del sector El Naranjo, 
quien junto a su esposo 
acudió a realizar consultas 
a Serviu, tras lo cual co-
mentó que “estoy contenta. 
Con mi marido bajamos al 
pueblo porque escuchamos 
por la radio que estaría Ser-
viu y necesitábamos hacer 
unas consulta, fueron muy 
amables y ahora nos vamos 
a nuestra casa”.

Es importante señalar 
que la idea principal del 
programa Gobierno en 
Terreno es, precisamente, 
llegar hasta los sectores 
más apartados para acer-
car las necesidades de las 
personas del territorio a los 
servicios públicos del Esta-
do. De la misma manera, 
quiere instalarse como una 
instancia de participación 
ciudadana, donde sea po-
sible comunicar a las per-
sonas las distintas medidas 
que está aplicando el Go-
bierno y también realizar 
consultas que sirvan para 
realizar el levantamiento 
de necesidades que existen 
en las comunidades.
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Sobre 200 alumnos liceanos se licencian hoy 
Todos del Complejo 

Educacional 
Collipulli

Sobre 200 alumnos del 
Complejo Educacional 
Collipulli, recibirán hoy 
jueves 10 de noviembre 
sus licencias de la Educa-
ción Media.

Los alumnos pertenecen 
a siete cursos, dos Cien-
tífico Humanista, uno de 
Estructuras Metálicas, uno 
de Gastronomía, uno de 
Atención de Párvulos, uno 
de Enfermería y la jornada 
vespertina de adultos.

La ceremonia de Li-
cenciatura está prevista, 
reiteramos, para este jue-
ves a las 11:00 horas en el 
gimnasio del plantel.

Los docentes jefes de 
curso que licencian a sus 
alumnos son: Katerin Es-
cobar Gallegos (4° año A), 
Cristian Toledo Riquelme 
(4° año B Especialidad 
Construcciones Metáli-
cas), María Fuentealba 
Díaz (4° año C Especiali-
dad Atención de Párvu-
los), Pamela Carrasco Gui-
ñez (4° año D Especialidad 
Gastronomía), Rodrigo 
Herrera Soto (4° año E), 
Claudio Gueichatureo Uri-
be (4° año F Especialidad 
Atención de Enfermería) y 
Elena Muñoz Silva (Edu-

Mario Grandón

cación Adultos).
Parte de su historia
El Complejo Educacio-

nal Collipulli, fue creado 
mediante decreto N° 2827 
del 5 de marzo de 1963, 
adquiriendo sus propias 
dependencias en el año 
1987, las que se ubican en 
avenida Saavedra Norte 
730, cumpliendo más de 50 
años de funcionamiento. 
Fue por aquellos años el 
único establecimiento de 
educación media de la co-
muna, atendiendo a estu-
diantes del sector urbano 
y rural, como también de 
las comunas vecinas, apor-
tando al país un valioso y 
competente capital huma-

no en el campo laboral y 
profesional.  

Su primera directora 
fue Edith Ortiz Riquelme. 
Funcionó en sus inicios 
en un local ubicado en la 
calle Pinto esquina Freire, 
posteriormente en forma 
paralela en el local de la 
Escuela Mixta N° 3 ubica-
da en calle Alcázar esquina 
Lynch.  

El nombre de este centro 
educativo ha cambiado 
a lo largo de su historia. 
Así, entre los años 1963 – 
1977 se denominó Liceo 
de Hombres de Collipulli; 
entre 1978 – 1981 fue cla-
sificado por el Ministerio 
de Educación como Liceo 

C-7, con el traspaso de los 
liceos a dependencias de 
administración municipal 
(por decreto del 19 de 
agosto de 1981 N° 5184) 
pasa a llamarse Liceo Mu-
nicipal C-7 hasta el año 
1993; desde 1994 – 2005 
Liceo C Nº 7 Cornelio Saa-
vedra Rodríguez y desde 
el 10 de agosto de 2005 
por Resolución Exenta 
Nº1413 recibe el nombre 
de Complejo Educacional 
Collipulli, que lo identifica 
hasta la fecha. 

Desde sus inicios has-
ta el año 2003 impartió 
una enseñanza Humanista 
Científica, y a contar del 
año 2004 se incorpora el 

Área Técnico Profesional, 
en respuesta a la necesidad 
de la comuna de contar con 
una oferta educativa más 
amplia y que permitiera, 
con la obtención de un 
título técnico profesional, 
una inserción más exitosa 
de los estudiantes egre-
sados al mundo laboral. 
Se incorporan así, tres 
especialidades: Construc-
ción Metálica, Atención de 
Párvulos y Alimentación 
Colectiva, mientras que en 
el año 2013 se incorporó la 
especialidad de Atención 
de Enfermos, siendo el 
único establecimiento en la 
comuna que imparte esta 
modalidad educativa.
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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=Zzc4MXpMUj
RCVnpMR2s0Vmk4REJJdz09 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

Gobierno financia 32 proyectos de 
organizaciones sociales de la Región

A través del Fondo 
Social Presidente 
de la República 
se logró apoyar 

a diferentes 
agrupaciones 

para financiar sus 
iniciativas por 
un monto total 

aproximado de 40 
millones pesos

Recientemente, 32 or-
ganizaciones sociales de 
11 comunas de la Región, 
se adjudicaron el Fondo 
Social Presidente de la 
República. Este beneficio 
es otorgado por la Delega-
ción Presidencial Regional 
de La Araucanía, y fue 
entregado por la máxima 
autoridad de la región en 
una ceremonia donde par-
ticiparon parlamentarios y 
representantes de las orga-
nizaciones comunitarias.

Dicho fondo, es un ins-
trumento del Estado que 
permite a organismos sin 
fines de lucro, obtener fi-
nanciamiento para proyec-
tos sociales de implemen-
tación y equipamiento, y 
de esta forma, potenciar la 
participación ciudadana, el 
desarrollo organizacional 
y contribuir en el tejido 
social.

Al respecto, la autoridad 
regional, señaló que los 
recursos entregados a las 
organizaciones “son muy 
grandes desde el punto de 
vista de los esfuerzos de 
los dirigentes para llegar 
a alcanzar estos proyec-
tos; desde la realización y 
redacción de su proyecto, 
hasta la obtención del fon-
do de estos proyectos”. 

En relación a los bene-
ficiarios y beneficiarias, 
Montalva detalló “acá es-
tamos hablando de 11 co-
munas de la Región que 
se han visto favorecidas 
con 40 millones de pesos y 
32 organizaciones sociales 
de distintos tipos; desde 
talleres laborales, clubes 
de adulto mayor, hasta co-
mités de agua potable, que 
buscan mejorar la calidad 
de vida de sus vecinos”.

Por su parte, Silvia Soto, 
presidenta del ‘Comité de 
Agua Potable Rural Fer-
nando Carileo’ de la comu-

na de Perquenco junto con 
señalar que estos recursos 
“benefician directamente 
a las familias de nues-
tra comunidad”, sostuvo 
que debe “agradecer al 
Gobierno por todos estos 
proyectos financiados por-
que se nota que el Estado 
está presente en cada una 

de nuestras comunidades, 
aunque sean comunas pe-
queñas, eso nos da valor a 
nosotros como dirigentes. 
Nosotros vamos a imple-
mentar nuestra sede co-
munitaria con una cocina, 
refrigerador, y todo ese 
tipo de cosas que va en 
beneficio de la gente”.
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Asesorías tributarias,
técnicas, contables
Leyes sociales 
Reclamaciones tributarias
Iniciación de actividades y
términos de giro

Chorrillos 1046 - Victoria

CONTADORES

Luis Hugo Erices Acuña

452841711

E. Ramírez Nº 750 - Ofic. 3
Victoria

ESTUDIO JURÍDICO
Alex Sepúlveda Cabezas
Alex Sepúlveda Torres

+56 976717413
+56 994512744

ABOGADOS
Redacción de escrituras
Contratos 

Causas civiles y de familia
Asesoría Jurídica Integral

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

plan de salud.

alexfer_sepulveda@yahoo.es

Gral. Lagos 529 - Victoria

ESTUDIO JURÍDICO
Rodrigo Germani Gay
Ricardo Germani Gay

452 846148

ABOGADOS

Abogados
Posesión Efectiva 
Redacción de Escrituras 

Contratos
Juicios Civiles 
Laborales 

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

PUBLICA AQUÍ
452841543 

Prefiere leer

La verdad primero

$ 33.000
CARGA
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14 Nacional

Cooperativas, autoridades y académicos 
celebran el Día Nacional de las Cooperativas

Ayer miércoles 9 de 
noviembre se realizó el 
seminario “Cooperativas: 
Su impacto en el Chile 
de hoy y mañana”, orga-
nizado por la Asociación 
Nacional de Cooperativas 
de Chile (ANCCh) y la 
Facultad de Economía y 
Negocios de la Universi-
dad de Chile (FEN). Esto, 
para conmemorar el Día 
Nacional de las Coope-
rativas, que se celebra el 
próximo 14 de noviembre. 

En esta instancia estu-

vieron presentes autori-
dades del mundo público, 
representantes de las siete 
federaciones de coope-
rativas que componen 
la ANCCh y académicos 
de la FEN, entre otros. El 
evento se separó en dos 
paneles de conversación, 
en los cuales  los invitados 
expusieron sus ideas y 
debatieron sobre la rele-
vancia del modelo en el 
desarrollo económico del 
país.

Durante su interven-

ción el presidente de la 
ANCCh, Rodrigo Silva, 
destacó la relevancia de 
este modelo económico en 
el desarrollo económico 
de Chile. “En todos los 
países que avanzan, las 
cooperativas jugamos un 
rol importante y estamos 
muy convencidos que 
la economía social, y en 
particular, nuestro mo-
delo tiene elementos que 
ayudan a las personas, a 
la economía y a generar 
bienestar a largo plazo”, 

comentó. 
El ministro de Econo-

mía, Fomento y Turismo, 
Nicolás Grau, también se 
hizo presente a través de 
un video, en el que saludó 
a los presentes e hizo un 
balance del modelo coo-
perativo en el país, asegu-
rando que este ha estado 
en el centro de la agenda 
del Gobierno del Presi-
dente Gabriel Boric desde 
el inicio de su mandato. 

“Las cooperativas cons-
truyen sociedades soste-

nibles, inclusivas y resi-
lientes, contribuyendo a 
la equidad y a la justicia 
social, además de evitar 
la concentración de la 
riqueza. Por esto, están 
llamadas a ser un pilar 
fundamental del nuevo 
modelo de desarrollo que 
estamos construyendo y 
que el país nos demanda 
(...) Una sociedad en la 
que el cooperativismo cre-
ce, es una donde nadie se 
va quedando atrás”, dijo 
el ministro. 

Diario de La Provincia
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El primer lugar fue 
para la educanda, 

Fernanda Vejar Castro, 
de la Escuela Patricio 

Lynch

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 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

Manuel Burgos L.

Escuela San Luis organizó segunda versión 
del concurso de declamación participativo 

Pletórico de emocio-
nes, se desarrolló aquí, 
el II  Concurso de De-
clamación Participativo, 
organizado por la Escuela 
San Luis de esta ciudad, 
conjuntamente con el De-
partamento de Educación 
local, el jueves 27 de Oc-
tubre pasado, en el local 
de la Biblioteca “Marta 
Brunet”.  

Junto al plantel organi-
zador de la justa literaria, 
participaron educandos 
de las unidades educati-
vas Marcela Paz, Mónica 
Gebert Meier, Patricio 
Lynch, Reino de Suecia, 
El Labrador, San Luis, 
Ignacio Carrera Pinto, 
Trangol y San Pedro.  

Simpatía e interés 
Tras la entonación del 

Himno Nacional, dio la 
bienvenida a los pre-
sentes la directora del 
c o l e g i o  o rg a n i z a d o r, 
Makarena Peña Osses, 
quien dijo en parte de 
su intervención “con el 
mayor de los afectos y 
en nombre de la Escuela 
San Luis, les damos la 
bienvenida a cada uno de 
ustedes, al Segundo Con-
curso de Declamación 
Participativa Año 2022. 
La declamación nos abre 
las puertas del mundo 
maravilloso de la poesía, 
motivo que origina su 
inspiración. Si la poesía 
tiene el don de convertir 
en sublime todo lo común 
de la vida, la declamación 
es el medio que trans-
forma, en magia viva y 
nítida, la producción del 
sentido poético”, inter-
viniendo, igualmente, la 
jefe del Departamento de 
Educación local, Carolina 
Gutiérrez, para agradecer 
la presencia de cada una 
de las escuelas presentes 
en el citado evento.  

El jurado compuesto 
por los escritores locales 
Germán Cases Torres, 
que lo presidió;  Betty 
Urra Moraga  y Dago-
berto Bustamante Ríos, 

determinó que los resul-
tados del certamen litera-
rio, fueron los siguientes:  

Caperucita
Primer lugar para Fer-

nanda Vejar Castro, de la 
Escuela Patricio Lynch, 
con su poema Caperucita, 
del autor Francisco Villa 
E.; el segundo lugar para 
Martina Prato Bravo, de 
Escuela San Luis, con La 
Balada del Príncipe Solo 
de Juan Guzmán Cru-
chaga; tercer lugar para 
Karol Uribe Ñanco de la 

Escuela Mónica Gebert, 
declamando Doña Pri-
mavera de Gabriela Mis-
tral; cuarto lugar Martín 
Cid Cornejo, Escuela San 
Luis, con el poema El Co-
pihue, del escritor local, 
Germán Caces Tores.  

Los otros lugares fue-
ron para Bruno Barra 
Araneda de El Labrador, 
recitando de su autoría, 
A mi Segundo Hogar, Mi 
Querido Colegio; Patricio 
Colicheo Escobar, de la 
Escuela Trangol ; Girlein 

Catalán Echeverrría, del 
Colegio Reino de Suecia; 
Roberto Huinca Huichal, 
del Colegio Ignacio Ca-
rrera Pinto y Ana Antillao 
Paillaleo, de la Escuela 
San Pedro.  

La emotiva jornada fue 
animada, en la parte mu-
sical, por el músico local, 
de reconocida trayecto-
ria,  Fernando Catalán 
Reyes, quien interpretó, 
del escritor y poeta Oscar 
Castro Zúñiga Para que 
no me olvides.



El Diario de la Provincia
Miércoles 2 de Febrero de 2022

16 Publicidad Diario de La Provincia
Jueves 10 de noviembre de 2022


