
ESPERANZADOS .  Los alcaldes de la provincia de Malleco valoraron el encuentro que sostuvie-
ron la tarde del jueves con el presidente Gabriel Boric, en medio de su primera visita oficial como 
mandatario a la zona. Los jefes comunales le expresaron distintos requerimientos al Jefe de Estado, 
sobre todo sus inquietudes respecto a seguridad y violencia en la región de La Araucanía. Vea los 
pormenores de la visita presidencial en nuestra edición de hoy.

El informe emitido por el órgano contralor con fecha 3 de octubre del presente año, da 
cuenta de una serie de fallas en el proceso de inspección que estuvo a cargo de la Muni-
cipalidad de Victoria. No cesan de salir a la luz pública irregularidades en torno a la eje-
cución de la obra de reposición de calzada de la avenida O´Higgins y que mantiene a la 
colectividad de esta comuna, con muchas molestias frente al desastre que ha significado 
para muchos este proyecto.
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Dos días estuvo el pre-
sidente de la República, 
Gabriel Boric Font en La 
Araucanía, región que 
debió esperar 8 meses por 
su visita, luego de que, a 
inicios de su mandato, la 
entonces ministra del Inte-

Una apretada agenda cumplió el Primer 
Mandatario en la IX Región, la que fue seguida 
muy de cerca por las fuerzas vivas locales que 
debieron esperar 8 meses para ver al Jefe de 

Estado en la zona

Crónica de la visita del presidente Boric a 
La Araucanía: Reconoció que hay terrorismo

rior, Izkia Siches, intentara 
entrar a Temucuicui y fue-
ra corrida a balazos.

Llegó este jueves 10 de 
noviembre, muy temprano 
en la mañana a Temuco, en 
donde fue recibido por las 
autoridades gubernamen-
tales, policiales y militares 
de la zona.

Neimar Claret Andrade

Reunión con las víctimas
Lo primero que hizo tras bajar del avión fue reunirse con 
las víctimas de la violencia rural, quienes el día anterior le 
habían pedido que reconociera que en La Araucanía hay 
terrorismo, cosa que hizo y anunció por eso la apertura 
de dos nuevos Centros de Apoyo para las Víctimas (uno 
en Temuco y otro en Los Ángeles) y la disposición de 
nuevos recursos para asistir al 100% de las víctimas que 
vieron afectado su capital de trabajo lo que forma parte 
del Programa de Apoyo a Víctima de la Violencia Rural.

Tras el cónclave con las víctimas, 
el Jefe de Estado visitó al gober-
nador de La Araucanía, Luciano 
Rivas, con quien se comprometió 
a estudiar el proyecto que la Pri-
mera Autoridad Democrática de la 
Región le presentó respecto de una 
Ley de Reparación de Víctimas de 
la Violencia.

Con Luciano Rivas Gabinete regional
De allí lideró un Gabinete Regional junto al delegado presidencial José 
Montalva y las ministras Tohá, Uriarte y el ministro Muñoz, actividad 
que, según las palabras del presidente Boric, “tuvo como objetivo 
escuchar a los Seremis, empoderar a nuestro Delegado Regional que 
cuenta con todo mi respaldo, enfatizar el sentido de urgencia que 
imprime toda la gestión de nuestro Gobierno en la actualidad, y para 
eso tiene la libertad para realizar los cambios que sean necesarios y, 
por cierto, coordinar acciones concretas y rápidas para dar respuestas 
a todas las personas en sus necesidades”.
Luego de eso, hizo su declaración pública con todos los anuncios para 
la región.

Luego, el Primer 
Mandatario se 
reunió, en el Pa-
bellón Araucanía, 
con los 23 alcal-
des de Cautín, 
cuyos plantea-
mientos escuchó 
atentamente.

Con los alcaldes de Cautín
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Al culminar el cónclave con los alcaldes de Cautín, 
Gabriel Boric abordó un helicóptero que lo trasladó a 
Angol, en donde fue recibido por la delegada presi-
dencial provincial de Malleco, Andrea Parra Sauterel.

En la capital provincial el Mandatario se reunió, en 
la sede del Gobierno Nacional en la comuna, con los 
11 alcaldes de Malleco, cuyos planteamientos también 
escuchó con atención.

Luego de eso, se fue, vía aérea a Lonquimay, en 
donde pasó la noche en el Cuartel de Montaña adscrito 
al Destacamento de Montaña N° 8 Tucapel.

Este viernes 11 de noviembre, muy temprano en la 
mañana, estuvo en una entrevista en Radio Lonqui-
may ubicada en el mismo edificio consistorial de la 
comuna, en donde fue recibido con gritos, aplausos 
y emoción por los funcionarios de la Municipalidad.

Luego de la entrevista, se reunió con representantes 
de diversas comunidades indígenas en el Gimnasio 
Municipal lonquimayino, tras lo cual, vía aérea de 
nuevo, viajó a Villarrica para cumplir con el último 
punto de su agenda en La Araucanía, para luego 
volver a Santiago.

Malleco
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Una capilla y una escuela quemadas, así 
como barricadas en la vía provocaron las 

radicales mapuche

Visita de Boric desató 
ola de atentados en Malleco

Claramente no es una 
bienvenida. Una ola de 
incidentes violentos man-
tiene sitiada a la provincia 
de Malleco, en evidente 
manifestación de rechazo 
a la presencia del presi-
dente Gabriel Boric en la 
región de La Araucanía a 
partir de este jueves 10 de 
noviembre.

Una capilla y una es-
cuela incendiadas, peli-
grosas barricadas en la 
vía, lienzos y mensajes 
de intimidación, así como 
varias cabañas destruidas 
a fuego, son algunas de las 
acciones de violencia que, 
tan sólo en territorio malle-
quino, vienen realizando 
las orgánicas radicales 
mapuche en repudio a la 
tan esperada gira anun-
ciada por el Mandatario 

Nacional.
Incluso, el propio Boric 

sabe de la trascendencia de 
ésta, su primera visita a La 
Araucanía en condición de 
presidente, ya que exigió 
pernoctar en instalaciones 
militares y rodeado de un 
exclusivo pelotón pen-
diente de su seguridad; 
un contundente mensaje 
con el que reconoce, muy 
directamente, los peligros 
que enfrentan diariamente 
los habitantes de la región 
más peligrosa de Chile.

En la Ruta R-86, Carabi-
neros reportó la quema de 
un camión forestal, acción 
perpetrada por al menos 
3 encapuchados quienes 
intimidaron al conductor 
para luego encender el 
fuego en el vehículo pesa-
do. En el sitio dejaron una 
pancarta reivindicatoria.

Escuela rural en llamas
Fue en Curacautín don-

de una escuela rural ama-
neció envuelta en llamas. 
Este ataque madrugador 

Jesús Leonardo Núñez

dejó destruida la escuela 
Rari Ruca, dejando sin 
educación a los pequeños 
del sector, muchos de ellos 
de la etnia mapuche.

En este mismo hecho, 
la sede del adulto mayor 
resultó con severos daños 
por encontrarse al lado de 
la institución educativa. 
Desde la comunidad se 
confirmó que una persona 
fue rescatada de las llamas 
que se propagaron a otra 
residencia cercana y no 
sufrió lesiones.

Igualmente se menciona 
la arremetida incendiaria 

en contra de la pequeña 
capilla de Villa Cautín, 
en Victoria, edificación de 
gran valor cultural e histó-
rico que es un duro golpe a 
la fe de los lugareños.

En la ruta Curacautín 
– Lautaro, una camioneta 
fue sometida al fuego y al 
parecer, esta acción guar-
da relación con la ola de 
atentados terroristas que 
inmediatamente fueron 
adjudicados a la Resisten-
cia Mapuche Malleco. En 
dicha ruta se suspendió 
el tránsito por restos de 
un árbol arrojado en la 

carretera.
Diversos cortes de ruta 

y, en algunos casos, ba-
rricadas incendiarias se 
dejaron en algunas vías 
importantes como la que 
une Angol con Collipu-
lli, específicamente en el 
puente Santa Elena.

El presidente Gabriel 
Boric ya se encontraba en 
La Araucanía, pasadas las 
6:00 horas cuando ocu-
rrieron todas estas mani-
festaciones de repudio, 
las cuales las siente y las 
sufre de primera mano la 
ciudadanía.
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Habló de invertir 
21.000 millones de 

pesos en materia de 
seguridad.

Diversos anuncios realizó Boric para Malleco

Muchos anuncios hizo 
el presidente Gabriel Boric 
durante su visita a La Arau-
canía que se inició a las 7 
de la mañana del jueves 10 
de noviembre y culminó 
cerca de las 6 de la tarde 
del viernes 11 de noviem-
bre, entre los que resaltan 
algunos de especial interés 
para Malleco.

Seguridad
• Implementación del 

Plan Nacional Contra el 
Crimen Organizado en La 
Araucanía que concentra 
un cuarto del presupuesto 
que están destinando a ni-
vel nacional.

• Priorizará tres tipos 
de delitos, con líneas de 
acción concretas: Robo de 
madera, fiscalización de 
armas y seguridad agroa-
limentaria. “La Araucanía 
es el granero de Chile y te-
nemos que cuidar aquello, 
tenemos que proteger la 
seguridad agroalimentaria 
de nuestra Patria”.

• Robo de madera: 
en prevención, control y 
reducción, además de eje-
cutar acciones que protejan 
los derechos de las víctimas 
como que la delegación 
presidencial va a disponer 
de una brigada de televigi-
lancia móvil.

• Fiscalización de 
armas: Trabajo coordinado 
entre Dirección General 
de Movilización Nacional, 
Directemar, Aduanas y 
policías. Modificación de 
la Ley de Control de Armas 
para que todas las impor-
taciones y exportaciones 
sean fiscalizadas por Ser-
vicio Nacional de Aduanas 
y modernizar al Servicio 
Nacional de Aduanas para 
estar a la altura justamente 
de este desafío.

• Aumento en un 
20% el control y fiscaliza-
ción de elementos some-
tidos al control de Ley de 
Armas en particular en 
Angol y Victoria.

• Seguridad agroali-

mentaria: Detección y geo-
rreferenciación de puntos 
de producción y rutas agro-
alimentarias con historial 
de denuncias.

• Constituirán una 
Mesa de Trabajo Intersec-
torial con miembros de la 
cadena de producción que 
implemente medidas para 
disminuir ocurrencia y 
consecuencias de delitos.

• Recuperación de 
espacios públicos que han 
sido tomados. “Para dar 
sólo un ejemplo, me han 
mencionado la situación 
crítica de Capitán Pastene, 
vamos a recuperar Capitán 
Pastene de la delincuencia 
y en eso pueden contar con 
todo el compromiso de este 
Gobierno Regional”.

• En el marco del 
Plan Contra el Crimen Or-
ganizado dispondrán de 
20.929 millones de pesos 
para mejorar la vigilan-
cia en la Ruta 5 Sur y sus 
caminos aledaños: En el 
Tramo Collipulli-Temuco, 
instalarán 31 nuevos pun-
tos de CCTV que incluye 
31 cámaras normales, 22 
cámaras térmicas, 439 lumi-
narias dobles y 53 lectores 
de placa patente en peajes.

• Inversión en in-
fraestructura policial para 
reponer retenes, para con-
servar cuarteles 1 de Cara-
bineros en Ercilla y 2 de la 
PDI uno en Angol y otro en 
Traiguén.

• Asignación de 3 
furgones Z que tienen ca-
labozos para trasladar de-
tenidos en Ercilla, Traiguén 
y Angol.

• Repondrán 33 ve-
hículos, 16 furgones y 17 
radiopatrullas, en 15 comu-
nas de la región. Esto va a 
permitir que 53 cuarteles 
policiales de La Arauca-
nía, que corresponden a 
23 comunas, tengan sus 
vehículos policiales 100% 
operativos. 

• En enero de 2023 
aumentarán en un 93% el 
personal de Carabineros 
respecto al período ante-
rior.

• En febrero del 2023 
aumentarán en 170% del 
personal de Carabineros 
respecto al período ante-
rior.

Infraestructura
• Lanzamiento del 

Plan Itrofill Rupü, Infraes-
tructura para el Buen Vivir 
para 2023, que dota de 

infraestructura a las co-
munidades indígenas y 
rurales mediante servicios 
adecuados para brindar 
cobertura, disponibilidad 
y acceso a los habitantes de 
los territorios regionales.

• En materia de Agua 
Potable Rural, el próxi-
mo año construirán 3.989 
arranques de agua pota-
ble, con aumento del 5% 
en la cobertura y, además, 
entrarán en diseño 15.786 
arranques que se ejecutarán 
en 2024.

• Dotación de agua 
potable para las 47 postas 
rurales de La Araucanía 
que no cuentan con este 
servicio, así como también 
para las escuelas rurales 
que no lo tienen aún. 

• En materia de ca-
minos y conectividad, eje-
cución de 1.548 kilómetros 
de conservación y mejora-
miento de caminos.

• Contratación de 
profesionales para el dise-
ño de proyectos de reacon-
dicionamiento y postular 
a los fondos que permitan 
reacondicionar los esta-
blecimientos. “Vamos a 
contratar profesionales 
para levantar diagnósticos 

y diseños que permitan dar 
una solución transitoria o 
definitiva a los problemas 
de infraestructura que exis-
ten en los establecimientos 
de la región”. Los benefi-
ciarios van a ser los esta-
blecimientos educacionales 
en las comunas de Ercilla, 
Lonquimay, Victoria, Cu-
racautín y Los Sauces.

• Construcción de 
mercados nuevos en las co-
munas de Ercilla, Victoria y 
Traiguén.

• Construcción del 
Edificio Consistorial para 
Ercilla.

Salud
• Culminación de la 

construcción del Hospital 
Dr. Óscar Hernández Esco-
bar, en Curacautín.

• Creación de un 
Centro Multipropósitos en 
la comuna de Lonquimay 
que servirán para entre-
gar espacios de encuentro 
para las comunidades que 
podrán ser utilizados por 
niñas, niños y adolescentes, 
reuniones de juntas de veci-
nos y expresiones artísticas 
de la comunidad, con plazo 
el primer trimestre de 2023 
y un presupuesto de más 
de 300 millones de pesos.

Neimar Claret Andrade
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Los gerentes 
comunales valoraron 

visita presidencial

Alcaldes de Malleco esperan que 
promesas de Boric no queden en papel

Los alcaldes de la provin-
cia de Malleco valoraron el 
encuentro que sostuvieron 
la tarde del jueves con el 
presidente Gabriel Boric, en 
medio de su primera visita 
oficial como mandatario a 
la zona.

Los jefes comunales le 
expresaron distintos reque-
rimientos al Jefe de Estado, 
sobre todo sus inquietudes 
respecto a seguridad y 
violencia en la región de La 
Araucanía.

Por ejemplo, el alcal-
de de Traiguén, Ricardo 
Sanhueza, indicó que “me 
pareció una reunión fruc-
tífera, cercana, respetuosa. 
Los alcaldes manifestamos 
nuestra visión de la provin-
cia y cada uno manifestó 
situaciones comunales. Le 
planteamos con fuerza lo 
del programa que tenemos 
como alcaldes de la pro-
vincia, y nos planteó que la 
próxima semana nos harían 
llegar desde el encargado 
del Plan Buen Vivir el tra-
bajo definitivo”.

La máxima autoridad 
de Angol, Enrique Neira, 
también tuvo palabras para 
lo conversado en la cita, y 
dijo que “en lo personal 
tuve la posibilidad de con-
versar con él, hacerle ver 
algunas de las necesidades 
que tenemos en la comuna, 
el tema de la seguridad, la 
delincuencia”.

Por otra parte, el jefe 
comunal de Renaico, Juan 
Carlos Reinao, afirmó que 
“se ve que existe voluntad 
política, esperamos que el 
ánimo de avanzar invo-
lucre a todos los actores 
de este territorio. Ese es 
el foco, por lo que debe-
mos consolidar este avance 
con un trabajo integral de 
diálogo a largo plazo, y 
soluciones de seguridad e 
inversión pública a corto 
plazo”.

“Las medidas van en la 
dirección correcta, espera-

Jesús Leonardo Núñez 
Neimar Claret Andrade

mos que estos anuncios se 
transformen en medidas 
concretas que podamos 
evaluar, pero es importan-
te que este trabajo sea con 
la participación de todos 
los actores del territorio”, 
acotó.

El alcalde de Purén, Jor-
ge Rivera, aseguró que 
“fue una buena reunión. 
Me pareció una escucha 
del Presidente muy impor-
tante, nos permitió poner 
a todos nosotros nuestros 
temas, tanto de la provincia 
como de cada comuna. Me 

parece muy importante, 
nosotros ciframos muchas 
esperanzas que nos va a ir 
bien como comuna”.

“Le manifesté con mucha 
vehemencia al señor Presi-
dente que hemos sido es-
cuchado muchas veces por 
las distintas autoridades 
de Gobierno, sin embargo 
no siempre se han hecho 
eco de los requerimientos 
de las respectivas comu-
nas, que sin duda son los 
requerimientos de cada 
ciudadano y sobre todo las 
familias de cada comuna”, 

enfatizó.
En tanto, el alcalde de 

Lumaco, Richard Leonelli, 
dijo que “en primer lugar 
agradecer la visita del pre-
sidente Boric a Malleco; 
nos hubiese gustado que 
fuera antes, sin embargo es 
él quien maneja su agenda, 
pero de igual forma valoro 
la disposición que ha teni-
do de estar acá en la Provin-
cia, estamos esperanzados 
como representantes de la 
zona norte, en que se ponga 
en la glosa presupuestaria 
el programa de desarrollo 

socioproductivo que por 
primera vez se realiza en 
conjunto entre todas las co-
munas y que fue expuesto 
en un hecho inédito en La 
Moneda”.

Para finalizar la autori-
dad señaló que fue impor-
tante que se quiera recupe-
rar Capitán Pastene, una de 
las localidades de la comu-
na, pero que también tiene 
que hacerse con los otros 
poblados y en especial las 
zonas rurales, donde vive 
gran parte de la población 
local.

Por su parte, el gobernador regional de La Araucanía, Luciano Rivas, tras su reunión con el Primer 
Mandatario, indicó que ahora Gabriel Boric “tiene toda la información y conoció de primera mano la 
realidad de la región. No tiene excusas para avanzar en resolver la crisis de seguridad, avanzar en repa-
ración a las víctimas y, en paralelo, avanzar también en la reactivación económica y productiva urgente 
de La Araucanía”. 
Rivas aprovechó la ocasión para entregarle dos documentos relevantes: en primer lugar, le hizo entrega 
del libro “Araucanía 2030”, que contiene los acuerdos de la Cumbre por la Paz, cónclave convocado por 
el Gobierno Regional y que reunió a los 32 alcaldes y los 20 consejeros regionales de la Región, donde 
están plasmadas una serie de propuestas de desarrollo y seguridad y en segundo lugar un documento 
que contiene una propuesta concreta: un proyecto de Ley de Reparación de Víctimas del terrorismo que 
el propio Gobernador le había hecho llegar en dos ocasiones anteriores. Dicha propuesta tiene como 
propósito apoyar y proteger a los habitantes de la región que se han visto afectados por la crisis de se-
guridad que aflige a La Araucanía y otras regiones.
“Como Gobernador Regional de La Araucanía —indicó— mi mensaje es claro: Queremos que el pre-
sidente de la República, Gabriel Boric, escuche la voz de las regiones del sur de Chile y patrocine esta 
iniciativa de ley, presentándola al Congreso en el más breve plazo. Es urgente hacerlo. Las víctimas 
necesitan ser escuchadas y reparadas por el Estado”.

Lo que dijo el Gobernador
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Dos días antes de su 
visita a La Araucanía, 

el Parlamentario 
Mallequino le solicitó 
la reactivación de la 
obra, en una carta 

abierta que le entregó 
personalmente en el 
Palacio Cerro Castillo 

de Viña del Mar

Diputado Beltrán valoró anuncios 
presidenciales sobre Hospital de Curacautín

Tras el anuncio del presi-
dente de la República, Ga-
briel Boric, de que el Hos-
pital de Curacautín, que se 
encuentra paralizado con 
un 55% de avance tras la 
quiebra de la Constructora 
Claro Vicuña Valenzuela, 
será terminado durante su 
período gubernamental, el 
diputado por el Distrito 22, 
Juan Carlos Beltrán valoró 
altamente la noticia, pues 
él le hizo ese planteamiento 
en una carta que le entregó 
al Jefe de Estado, días antes 

de su visita a La Araucanía.
En la misiva pública que 

Beltrán entregó personal-
mente al presidente Boric 
durante su reunión en el 
Cerro Castillo de Viña del 
Mar, el Legislador soli-
citó al Mandatario, entre 
otras cosas,  que pusiera 
“especial preocupación 
por la continuidad de los 
trabajos que permitan la 
culminación de las obras 
de construcción del Hos-
pital Dr. Oscar Hernández 
Escobar de Curacautín y 
la renovación de vehículos 
de salud para los distin-
tos hospitales del Distrito 
22; entendiendo por ello, 
ambulancias avanzadas 
y básicas, vehículos 4x4 y 
furgones para el transporte 
de pacientes”.

“Valoramos profunda-
mente —indicó el Parla-
mentario Mallequino— 
que el Presidente haya 
tomado en consideración 
el planteamiento  que le 
realicé en materia de salud 
y esperamos que, en efecto, 
estos anuncios se pongan 
en práctica cuanto antes, 

porque el Hospital de Cu-
racautín es una muy senti-
da necesidad de nuestros 
vecinos que contribuirá, sin 
duda, a llevar una salud de 
más calidad a los ciudada-
nos y con esto una mejor 
calidad de vida”.

Asimismo dijo que tam-
bién espera que el Jefe de 
Estado tome en cuenta 
las otras necesidades de 
Curacautín que le planteó 
en la carta, así como lo que 
tiene que ver con la dota-
ción de los vehículos que 
necesitan los hospitales de 
su Distrito.

“Que se haya comprome-
tido a terminar el Hospital 
de Curacautín es un buen 
inicio —consideró Juan 
Carlos Beltrán— pero ojalá 
no olvide los otros plantea-
mientos que le realicé en la 
carta y que también tienen 
que ver con necesidades de 
nuestros vecinos como lo 
son la pista de aterrizaje de 
Club Aéreo de Curacautín 
que es muy necesario para 
las emergencias que se 
producen, además de ser 
muy útil y necesaria para 

la época de verano por los 
incendios forestales”.

Finalmente afirmó que 
también espera que el Man-
datario Nacional también 
cumpla con todos los anun-
cios que hizo en materia 

de seguridad y que ya que 
visitó la zona y palpó de 
cerca lo que ocurre, replan-
tee la situación del Estado 
de Excepción acotado y lo 
cambie por uno sin letra 
chica. 



El Diario de la Provincia
Miércoles 2 de Febrero de 2022

8 Collipulli Diario de La Provincia
Sábado 12 de noviembre de 2022

Terroristas incendiaron una casa con niños 
adentro

Terror en 
Collipulli: 

Hombre salvó 
a su familia de 

morir calcinada

La jornada del jueves 
10 de noviembre es para 
el amargo recuerdo de 
los pobladores de Ma-
lleco,  donde diversas 
situaciones de violencia 
precedieron la llegada 
del presidente Gabriel 
Boric a la región de La 
Araucanía.

Y como guinda del 
pastel, pasada la media-
noche ocurrió un atenta-
do incendiario, en el que 
toda una familia estuvo 
a punto de perecer cal-
cinada, de no ser por la 
rápida y desesperada 
acción del jefe de hogar.

La noticia trascendió 
y desde algunos foros 
informativos calificaron 
el hecho como atroz y 
diabólico,  porque los 
delincuentes rodearon la 
casa de un predio rural, 
sabotearon el suministro 
eléctrico para “facilitar” 
su labor intimidatoria, 
rompieron las ventanas 
y cual película de vaque-
ros, lanzaron acelerante 
y fuego en cada una de 
las piezas para ver arder 
todo el inmueble.

Sucedió en el sector 
Niza, de la comuna de 
Collipulli, donde un niño 
de 4 años, otro de 6, un 

adolescente y los padres 
fueron despertados con 
este acto criminal en el 
que pudieron morir fá-
cilmente con la propa-
gación de las llamas que 
parcialmente fueron apa-
gadas. Las cinco víctimas 
sobrevivieron, mientras 
los violentos escapaban 
de la zona.

Bomberos y Carabine-
ros concurrieron al sitio, 
no solo para recabar pis-
tas sino para brindar un 
momento de alivio a los 
afectados, quienes in-
dudablemente sufrieron 
minutos de horrenda an-
gustia con el que deberán 
crecer y superar.

Este ataque incendiario 
ocurre con la presencia 
del Mandatario Nacional 
en suelo mallequino, lo 
que constituye un men-
saje claro y contundente 
de los grupos radicales 
que se muestran cerrados 
a cualquier tipo de tregua 
con el actual Gobierno, 
pero a su vez, constituye 
una clara oportunidad de 
fijar mejores atribuciones 
y herramientas para que 
las Fuerzas Armadas res-
pondan con efectividad 
y contundencia frente a 
hechos como éstos.

Jesús Leonardo Núñez
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Instancia dada 
en el contexto de 
la Normativa de 
Alternancia del 
Ministerio de 

Educación

Dentro del proceso de 
Admisión 2023 para 

carreras técnicas

Bernardo Cayuman, Jefe de TNS en 
Administración de Empresas en UNAP Sede 

Victoria: “administrar hoy en día es algo vital”

Con una amplia trayec-
toria laboral, el Ingeniero 
Comercial y Médico Vete-
rinario de profesión, Ber-
nardo Cayuman Morales, 
es un experto consciente de 
las ventajas que presenta 
la especialidad de Técnico 
de Nivel Superior (TNS) 
en Administración de Em-
presas en la Universidad 
Arturo Prat Sede Victoria, 
siendo “una carrera su-
mamente transversal, con 
diferentes lugares donde 
se puede trabajar, tanto en 
el área privada como pú-
blica; por lo que nuestros 
estudiantes, actualmente 
egresados, están desem-
peñándose en diversas 
instancias, haciéndola muy 
interesante”, aseguró.

“Dentro los aspectos po-

sitivos de la especialidad”, 
continuó, “está su sintonía 
con la realidad de Chile y 
el mundo, en donde exis-
ten diversos tipos de crisis 
económicas, y un técnico 
profesional, que sepa ad-
ministrar muy bien los re-
cursos, es algo valiosísimo, 
ya que no hay que olvidar 
que existen muchas compa-
ñías que están quebrando y 
personas muy endeudadas; 
de hecho, las últimas cifras 
que se manejan muestran 
que hay más de cuatro mi-
llones de morosos y diez 
millones de chilenos que 
viven endeudados, lo que 
es enorme para nuestra 
población, por lo que es 
una carrera importante en 
cuanto a la toma de deci-
siones y el cumplimiento 
de metas”, entre otros con-
tenidos.

“La Administración de 
Empresas le entrega mu-
chos conocimientos y ha-
bilidades a los jóvenes para 
desenvolverse en la vida 

personal y profesional, por-
que administrar hoy en día 
es algo vital; con todos los 
temas que están ocurrien-
do, los estudiantes tienen 
que saber adaptarse, mane-
jando el tema computacio-
nal, dominando el inglés y 
viendo los recursos, costos, 
ingresos, presupuestos, 
contabilidad, finanzas, ven-
tas y marketing, siendo 
algo muy versátil”, enfatizó 
el también Diplomado en 
Educación de Adultos y 
con postítulo en Educación 
Intercultural Bilingüe.

Junto con esto, el Jefe de 
carrera también destacó la 
presencia de “convenios 
con distintas entidades, 
como el Centro de Edu-
cación y Trabajo (CET) de 
Gendarmería de Victoria y 
el Municipio de la comuna; 
además, estamos ad por-
tas de firmar uno nuevo 
con el Liceo Bicentenario 
Politécnico Manuel Montt. 
También hemos cuidado 
mucho nuestros campos 

de prácticas y en general 
no hemos tenido recha-
zos, siendo algo bastante 
abierto, por lo que los uni-
versitarios simplemente 
buscan un lugar según sus 
gustos, desde bancos hasta 
municipalidades, ONGs y 
microemprendimientos, lo 

que resulta muy interesante 
por su amplia diversidad”, 
culminó. 

Para postular a esta y a 
otras carreras del DFT o 
de la Universidad Arturo 
Prat Sede Victoria, visiten 
https://www.admisionu-
nap.cl/procesos-admision

Carrera técnica de Computación e 
Informática capacita a alumnos del Liceo 

Politécnico Manuel Montt en Excel financiero

Siguiendo con los obje-
tivos establecidos por el 
Departamento de Forma-
ción Técnica (DFT) de la 
Universidad Arturo Prat 
Sede Victoria, esta vez 
fue el turno de la carrera 
Técnico de Nivel Superior 
(TNS) en Computación e 
Informática de cumplir 
con la llamada Normativa 
de Alternancia, estrate-
gia articulada por la Red 
Futuro Técnico del Mi-
nisterio de Educación en 
conjunto con la Sociedad 
de Fomento Fabril (SO-
FOFA), para fortalecer los 
conocimientos y habilida-
des de los escolares más 

allá de sus respectivos 
establecimientos.

Para ello, fue un gran 
grupo de alumnos de ter-
cer año medio de Admi-
nistración de Empresas 
del Liceo Bicentenario 
Politécnico Manuel Mon-
tt, el que concurrió a las 
dependencias de la UNAP 
para participar de un ex-
tendido taller sobre el 
programa Microsoft Excel 
en el ámbito financiero, 
dictado entre octubre y 
noviembre tanto por el 
Jefe de la especialidad 
técnica, Marcos Cuevas, 
como por su homólogo de 
TNS en Administración 
de Empresas, Bernardo 
Cayuman.

Dentro de los conteni-
dos vistos, el curso con-
sideró el uso de herra-
mientas digitales para un 
buen control y manejo de 
las finanzas, abordando 
el programa computacio-

nal desde una modalidad 
competitiva, en la que 
cada escolar se convirtió 
en un participante del 
torneo generado por los 
docentes para así motivar 
a un aprendizaje más di-
námico e interesante, y en 
donde los mejores resulta-
dos, en cuanto a aciertos 
y menores tiempos de 
respuesta, fueron premia-
dos por el DFT, además de 
contar con una sesión con 
personal de Banco Estado, 

quienes entregaron varia-
dos consejos a los jóvenes 
interesados.

“El trabajo y conoci-
miento de las nuevas ge-
neraciones es muy alto”, 
aseguró Marcos Cuevas, 
“por lo que este proyecto 
entregó un nuevo enfoque 
y mirada de cómo la tec-
nología nos permite orga-
nizar y proyectar nuestro 
bolsillo en un entorno si-
mulado o real”, destacan-
do que “como experiencia, 

y bajo nuestro modelo 
educativo institucional, 
dejamos a los estudian-
tes ser los protagonistas, 
abordando temáticas de 
su interés y solucionán-
dolas de manera virtual 
dentro del aula, lo que 
permitió una entrega de 
conocimientos entretenida 
más un alto porcentaje de 
participación”, indicó el 
Ingeniero Civil en Com-
putación e Informática de 
profesión.



El Diario de la Provincia
Miércoles 2 de Febrero de 2022

10 UNAP Diario de La Provincia
Sábado 12 de noviembre de 2022

UNAP Sede Victoria afina los últimos detalles para 
su “Semana de Emprendimiento e Innovación”

Desde el 23 de noviembre y con 
inscripciones ya abiertas para participar 

de la feria general del sábado 26

Organizada por la Ofi-
cina de Egresados y Titu-
lados (OET) y la Unidad 
de Investigación e Inno-
vación de la UNAP Sede 
Victoria, junto a la cola-
boración del Programa 
Corfo Ingeniería 2030, 
la “Semana de Empren-
dimiento e Innovación” 
busca fortalecer la rela-
ción con la comunidad e 
incentivar la innovación 
y el emprendimiento en 
todas las áreas, aportan-
do al mejoramiento de la 

productividad y la eco-
nomía de Malleco.

Con cuatro jornadas, 
su programación contem-
plará actividades enfo-
cadas a diversos grupos 
específicos, partiendo el 
miércoles 23 con talleres 
dirigidos a los estudian-
tes universitarios, conti-
nuando el jueves 24 con 
instancias destinadas a 
alumnos de Enseñanza 
Media, como charlas y un 
torneo de innovación; y 
siguiendo el viernes 25, 

con iniciativas para una-
pinos ya egresados/titu-
lados y emprendedores.

Por  úl t imo,  para  e l 
sábado 26,  habrá una 
feria para toda la comu-
nidad, la que se espera 
cuente con cerca de una 
treintena de puestos para 
expositores tanto de la 
Universidad como forá-
neos, y para la cual las 
inscripciones ya están 
abiertas, escribiendo al 
correo electrónico mima-
tus@unap.cl
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jorgeeibar13@gmail.com

Jorge AbAsolo

AMIGO lector, imagíne-
se la siguiente escena: 
en un salón bastante 
elítico, se celebra una 

fiesta de gala muy solemne. La 
orquesta está tocando música 
lenta y los invitados bailan ca-
denciosamente.

De pronto, se ve a un señor 
en lo alto del balcón, mirando 
con ceño adusto hacia abajo. 
Es un tipo de figura contrahe-
cha, muy bien vestido, aunque 
jorobado y de gruesas cejas 
que mira el baile con desdén 
y cierto recelo. La música se 
desvanece lentamente hasta 
convertirse en silencio. Las 
parejas dejan de bailar. Con 
aire desafiante, el caballero 
se dispone a descender por 
la escalinata de mármol. En 
el primer peldaño, resbala y 
cae sentado. Se escucha una 
que otra risita, que pronto se 
reprime. El tipo sigue cayendo, 
tum... tum... tum...

Ahora son más las risas 
contenidas, pues la bajada 
ya es francamente cómica. El 
hombre rebota, hace una pi-
rueta, se estrella contra la pa-
red y la caída prosigue.

Ahora la gente estalla en 
risas. Al llegar al final de la es-

calera el tipo se extiende cuan 
largo es por el brillante y ence-
rado parqué.

El hombre está muerto.

Cuando logre determinar 
en qué peldaño de la escalera 
el asunto dejó de ser chistoso, 
usted podrá determinar lo que 
es el humor.

Esto tiene varias lecturas. 
Una, que lo cómico y lo trágico 
son caras de una misma mo-
neda. Están de espaldas, pero 
no dejan de estar juntas.

Son muchas las perso-
nas que al sentirse abatidas, 
empeoran más su estado de 
ánimo diciéndose cosas del 
tipo de: “¡Cómo pude ser tan 
estúpido! ¡Me comporté como 
un cabro de quincae años”!

Por cierto, les ayudaría a 
mantener su buen humor de-
cirse frases como “Cada expe-
riencia es un aprendizaje. Esto 
no me ha pasado en vano”.

Nos haría muy bien proce-
der así, porque la vida no dis-
pone de un libro de reclamos.

Aclaro esto porque mu-

chos de los nacidos en esta 
larga y angosta faja, suelen ser 
demasiado quejicosos y exi-
mirse de toda culpa. Tanto así, 
que muchos chilenos, cuando 
la suerte golpea a sus puertas, 
se suelen quejar del ruido.

Siendo yo estudiante de 
Periodismo, el ramo de Psi-
cología era uno de mis predi-
lectos. Aprendí mucho de la 
llamada terapia-racional-emo-
tiva, que señala como estos 
pensamientos que nos inci-
tan al malhumor,  se reducen 
a tres errores que parten de 
tres tipos de contrariedades 
básicas. Revisemos cada una 
de ellas:

Contrariedad tipo 1: 
“Lo que yo pretendía 
ser, no es lo que soy”.

Aquí se parte de una idea 
absurda. “Otros han partido 

con menos medios que yo, y 
han llegado más lejos. Soy un 
fracaso”.

La antípoda de ese pensa-
miento debiera llevar una do-
sis de humor: “Yo sé que hay 
personas que han partido de 
la nada. Lo difícil es partir ni 
siquiera con eso”.

Contrariedad tipo 2: 
“Justo me tenía que 
agarrar esta gripe un 
fin de semana. No po-
dré salir a pescar”.

He conocido personas que 
en medio de un estado gripal 
se lamentan porque ello les 
arruinará el fin de semana, y 
más encima deben esperar a 
que los venga a ver el médico.

A ello hay que anteponer 
una actitud positiva, casi hila-
rante. Por ejemplo, si viene el 
médico a casa y la esposa le 
dice al marido: “¡Fernando, es 
el médico que viene a verte!”. 
Su respuesta bien podría ser:

-“Dile que no lo puedo 
atender porque estoy enfer-
mo”.

Eso inundará el ambiente 
de sano buen humor, y hasta 
sus hijos, su esposa y el mé-
dico celebrarán su forma de 

reaccionar.

Contrariedad tipo 3: 
“Me acosté para ver 
un buen programa de 
TV y justo pasan 
puras porquerías. 
Hasta los ratos de ocio 
me jodieron”.

Empiece a cultivar el hu-
mor. En vez de una respuesta 
convertida en queja, sería me-
jor arremeter con una salida 
edificante:

-“Me quedo con la televi-
sión de antes. Cuando no tenía 
imagen ni sonido”.

Sí. Usted puede cultivar el 
sentido del humor, si es que no 
lo tiene.

Tenga paciencia. Cambiar 
un hábito demora 21 días; se-
gún otros, toma un mes.  Si du-
rante ese tiempo estruja sus 
neuronas para producir ocu-
rrencias ingeniosas, su per-
cepción de la vida cambiará.

Pero, esto toma su tiempo.

Cuando lo logre, será ca-
paz de reírse de cosas que en 
el pasado lo hicieron sufrir.

No olvide que la tragedia 
más el tiempo... .es igual a co-
media.**

El humor es 
cosa seria…
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Las Abejitas Lectoras llegaron volando
a la Biblioteca Municipal de Victoria

El Colegio El Labrador 
de Victoria en la búsqueda 
constante de estrategias 
que ayuden a cumplir y 
potenciar el proceso de 
aprendizaje y profundi-
zación de la lectura visitó 
la Biblioteca Municipal de 
Victoria el pasado lunes 3 
de octubre de 2022.

La misión de las biblio-
tecas escolares es fomentar 
la búsqueda de informa-
ción, la lectura y el cono-
cimiento, a través de espa-
cios creativos de encuentro 
y aprendizaje para la co-
munidad escolar, teniendo 
como objetivo principal el 
apoyar el proceso de ense-
ñanza y aprendizaje de los 
niños y niñas que acuden 
a la biblioteca.  

Como colegio, dentro 
de nuestros variados pro-
gramas de procesos lecto-
res tenemos “La Abejita 
Lectora Del Mes” el cual 
consta en que un estu-
diante por curso desde 
NT1 a II° Medio es elegido 
de forma democrática y 
reflexiva por sus propios 
compañeros haciendo re-
saltar un atributo en torno 
a la lectura. Entre ellos 
tenemos a los estudiantes 
que mejor pronuncian, los 
que constantemente están 
recomendando libros, los 
fanáticos de la biblioteca, 
los/as que tienen mejor 
ortografía, los escritores, 
los creadores.   Entre mu-
chos otros atributos que 
sus propios compañeros 
son capaces de visualizar 
en estas abejitas lectoras.

De este modo, estudian-
tes de Pre-Kínder a II° Me-
dio conocieron y visitaron 
las inmediaciones de la 
Biblioteca Municipal de 
Victoria, en donde fueron 
recibidos por la señora 
Adriana Villalobos junto 
a un gran equipo de en-
cargados de la biblioteca, 

quienes realizaron un tour 
por los diversos lugares de 
la Biblioteca, conociendo 
el espacio infantil, el au-
ditórium, el segundo piso 
la biblioteca y sus espacios 
para trabajar de manera 
libre.  Finalizando con un 
rico desayuno por parte de 
la biblioteca.

El Estudiante de 7°Año 
Básico Mateo Campos, nos 
comenta su experiencia 
en la biblioteca y hace un 
llamado a la comunidad a 
acercarse al mundo de las 
letras:

¿Qué te pareció la expe-
riencia de ir a conocer la 
Biblioteca Municipal De 
Victoria? 

“Me pareció una buena y 
bonita experiencia para mí 
como lector, contando que 
fue una gran oportunidad 
el conocer la biblioteca de 
Victoria.  Además de ser 
una biblioteca muy bonita”.

¿Cómo consideras la 
actividad mensual de las 
Abejitas Lectoras?

“La considero una activi-
dad muy buena, ya que le 
da importancia a la lectura 
y se le destaca a quienes 
les fascina este mundo de 
libros”.

¿Cuál sería el llamado 
para tus compañeros a 

acercarse a la lectura?
“Estoy al tanto de que 

muchos jóvenes de hoy 
en día tienen problemas 
emocionales, no se sienten 
cómodos y no encuentran 
que hacer. Por esto mis-
mo, yo sugiero recurrir a 
la lectura, pues los libros 
son mundos por explorar, 
en los cuales vas a sentirte 
como el protagonista de 
éste y hasta llorar por ellos. 
Por eso yo, junto a la co-
munidad lectora, los invito 
a ver la lectura más que 
solo palabras en páginas, 

verla como un universo de 
aventuras”.

La Profesora del 1° Bá-
sico B de nuestro colegio, 
Claudia López nos comen-
ta sus estrategias comple-
mentarias en el proceso de 
la lectura. 

“Ha favorecido reforzar 
el compañerismo, soli-
daridad, al reconocer las 
habilidades y avances de 
sus pares, además, ha in-
fluido positivamente en 
el desempeño a nivel de 
curso en lo que se refiere 
al proceso lector”.

Con respecto a la mo-
tivación, se realizan jue-
gos como bingo silábico, 
sobres de palabras para 
vocabulario, lectura de 
libros con Tutoría de Pares, 
refuerzos como, cada pala-
bra que avanzó se adjudica 
una flor en nuestro panel 
Abejita Lectora que se 
encuentra en la sala. Mé-
todos y estrategias de or-
ganización, presentación 
de contenidos de forma 
progresiva y constructiva. 
Trabajo en equipo, entre 
otros”.

 Es una actividad que se realiza una vez al mes y desde el año escolar 2021 se imple-
mentó en nuestro plan lector a través de la plataforma Beereaders (Abejas Lectoras). 
Esta plataforma online fue una forma de dar respuesta para compensar la brecha 
lectora que se estaba produciendo en pandemia, dado que por temor a contagios los 
apoderados/as no retiraban los libros desde la biblioteca.  Tomando esto en conside-
ración, rápidamente se comenzó a trabajar con la plataforma tecnológica y así poder 
darle continuidad con el proceso lector y selección de libros que respondieran a sus 
intereses y habilidades de los estudiantes.

Una estrategia que llegó para quedarse, sumado a que los estudiantes cada día 
tienen más apego con las nuevas tecnologías, es que se les hace familiar este tipo 
de plataformas.

El sentido de la Abejita Lectora del Mes
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El informe emitido 
por el órgano contralor 
con fecha 3 de octubre 
del presente año, da 

cuenta de una serie de 
fallas en el proceso de 

inspección

Diversas irregularidades detectó Contraloría 
en inspección de obra de la avenida O´Higgins 

por parte de la Municipalidad de Victoria 

No cesan de salir a la 
luz pública irregularida-
des en torno a la ejecución 
de la obra de reposición 
de calzada de la avenida 
O´Higgins de Victoria y 
que mantiene a la colecti-
vidad de esta comuna, con 
muchas molestias frente al 
desastre que ha significado 
para muchos este proyecto 
que, contrario a brindar so-
luciones al creciente trán-
sito de vehículos en esta 
importante arteria vial, 
se ha transformado en un 
verdadero dolor de cabeza 
para locales y visitantes.

Esta vez se trata del re-
ciente informe emanado 
de la Contraloría General 
de la República, especí-
ficamente de la unidad 
de Control Interno de la 
Contraloría Regional de 
La Araucanía, que pone al 
descubierto fallas de diver-
sa naturaleza en el proceso 
de inspección y fiscaliza-
ción en la ejecución de la 
obra que es responsabili-
dad de la Municipalidad 
de Victoria.

En este sentido, el infor-
me señala que su principal 
objetivo era el de “consta-
tar que la Municipalidad 
de Victoria haya inspec-

Nanette Andrade

cionado correctamente las 
obras del contrato “Repo-
sición calzada Av. O’Hig-
gins, Victoria”, respecto al 
cumplimiento del contra-
tista de las exigencias cons-
tructivas contenidas en 
los preceptos que regulan 
la materia y en lo concer-
niente a los requerimientos 
técnicos y administrativos 
-estos últimos en relación 
a la ejecución de la fae-
na-, establecidos en los 
antecedentes que forman 
parte del respectivo con-
trato, fiscalización que se 
ejecutó durante el periodo 
comprendido entre el 16 
de mayo y el 12 de agosto 
de 2022”.

Los resultados
Al hacer el análisis mi-

nucioso, la Contraloría de-
terminó que “se determinó 
que durante la ejecución 
del presente contrato se 
han suscitado deficiencias 
en la calidad esperada res-
pecto a lo ejecutado, entre 
estas, la omisión de insta-
lar las barras de traspaso 
de cargas en el pavimento 
de hormigón de la ave-
nida O’Higgins y la falta 
de ejecución de las juntas 
de expansión alrededor 
de los sumideros y tapas 
de cámaras de inspección 
de la red de aguas lluvias, 
sin que la inspección lo 
advirtiera, ante lo cual 
el municipio consultó al 
proyectista ejecutando 
las reparaciones y regu-
larizaciones que estimó 
pertinente. No obstante, 
estas medidas no han sido 
validadas por el Servicio 
de Vivienda y Urbaniza-
ción de la Región de La 
Araucanía, en su función 
de inspector de las obras 

viales ejecutadas
en zonas urbanas, co-

rrespondiendo que la Mu-
nicipalidad de Victoria so-
licite el pronunciamiento 
respectivo a dicho servicio 
y remita su respuesta, lo 
que deberá ser creditado 
ante este Órgano Fiscaliza-
dor, en un plazo de 60 días 
hábiles, contado desde 
la recepción del presente 
informe”.

Asimismo, se detalla en 
el informe que “se verificó 
que los materiales de las 
partidas base granular 
y hormigón de la calza-
da de espesor de 18 cm, 
no habían sido puestos a 
prueba en las cantidades 
requeridas en la normativa 
aplicable, ensayo que debe 
ser efectuado por un labo-
ratorio técnico, lo que fue 
aclarado por el municipio 
aludiendo a que existió un 
atraso por parte del labora-
torio LABOTEC, acompa-
ñando los certificados que 
acreditan la existencia de 
tales pruebas, emitidos por 
dicha empresa”.

Otra de las irregula-
ridades detectadas, se-
gún el informe, es “que 
el inspector técnico (de la 
Municipalidad) no posee 
un sistema de control del 
avance periódico de las 
partidas que sirva para 
contrastar ilustrativamen-
te el avance de un mes a 
otro, además de justificar 
las cubicaciones aprobadas 
en cada estado de pago, 
por lo que la Municipa-
lidad de Victoria deberá 
implementar el sistema de 
seguimiento informado en 
su respuesta, lo que tendrá 
que acreditar documental 
e ilustrativamente ante 
este Órgano Fiscalizador, 

SE VENDE CASA

• SUPERF. 625 mts 2
• CONST.  120 mts 2
• COMEDOR, LIVING
• AMPLIA COCINA
• 1er PISO : 2 DORM., 1 BAÑO
• 2do PISO : 4 DORM., 1 BAÑO
• LEÑERA Y MEDIAGUA
• GARAGE TECHADO
• ENTRADA VEH., POR AMBOS 

COSTADOS

TRATAR C/ DUEÑO

CEL. +56 9 99679639

CEL. +56 9 96326069

FIJO 45 2 845445

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

en un plazo máximo de 
30 días hábiles, contado 
desde la recepción del 
presente informe, instancia 
en la que se verificará el 
cumplimiento de la acción 
realizada”.

Asimismo, “se compro-
baron situaciones de riesgo 
de accidentes asociadas a 
la inexistencia de barandas 
y omisión de señalética de 
advertencia de las excava-
ciones ubicadas al borde 
de pavimento, situación 
ante la cual la Municipa-
lidad de Victoria adoptó 
la medida de instruir al 
contratista para que este 

corrigiera tales deficien-
cias, siendo acatado a la 
fecha de su respuesta”.

De esta forma, la Muni-
cipalidad está en la obliga-
ción de presentar ante la 
Contraloría los correctivos 
antes señalados, aunque 
esto no excluye la desapro-
bación colectiva que existe 
sobre el proyecto y que 
actualmente mantiene a 
la colectividad victoriense 
efectuando diversas con-
sultas de cara a la ejecución 
de la segunda fase del pro-
yecto que iniciaría, según 
la intención del gobierno 
comunal, el próximo año.
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Para el diputado la presencia del mandatario en la Región no fue impedimento para que grupos radicales sigan 
atacando familias

Esto lo dijo en referencia 
a que el alcalde de 

Victoria, Javier Jaramillo, 
no tenía ninguna excusa 

para no realizar la tan 
necesaria ampliación de 
la avenida O´Higgins de 

Victoria

Concejal Miranda: El alcalde 
no quiso ampliar la avenida

Luego de observar en 
detalle los oficios que datan 
de 2016 y 2018 relacionados 
con el proyecto de amplia-
ción de la avenida O´Hig-
gins de Victoria, el concejal 
Paulo Miranda llegó a la 
conclusión de que el trabajo 
no se hizo como se necesi-
taba porque sencillamente, 
el alcalde Javier Jaramillo 
no quiso.

En ese sentido, el Conce-
jal explicó que hay un oficio 
de fecha 06-12-2016 emitido 
por Susana de la Fuente, 
fiscalizadora y ministra de 
Fe de la Secretaría Regional 
Ministerial (Seremi) de Bie-
nes Nacionales de La Arau-

canía, que da cuenta de la 
formalización del traspaso 
del tramo de 5.40 metros 
desde el Regimiento de Vic-
toria a Bienes Nacionales, 
mientras que en el acta 447 
de la sesión ordinaria del 
Concejo Municipal de Vic-
toria de fecha 19-04-2018, 
se dejó constancia de que 
el alcalde Jaramillo informó 
en esa oportunidad, que el 
municipio había oficiado 
a Bienes Nacionales para 
el traspaso del referido 
terreno “porque lo que se 
quiere es que esa franja sea 
incorporada al proyecto”.

“Ahora el alcalde dice —
indicó Miranda— que eso 
(la franja de tierra frente al 
hospital) es de privados, es 
de terceros, que no se pue-
de intervenir ese terreno y 
por tanto no se puede en-
sanchar la avenida y eso es 
falso, porque él mismo en 
un concejo y ahí está el acta 
del concejo con la fecha, da 
cuenta de que eso fue soli-
citado vía oficio el 2018, a 
Bienes Nacionales para ser 
considerado e incorporado 
al proyecto”.

Al ser consultado sobre 
las razones por las cuales 
no se ensanchó la avenida 
si ya todo estaba solicitado 
mediante oficio, el concejal 
Paulo Miranda afirmó con 
contundencia que “el alcal-
de no quiso hacerlo no más, 
no hay otra explicación, 
él quiso perseverar en su 
proyecto y no en lo que se 
comprometió cuando se 
aprobó el proyecto, pues se 
comprometió a incorporar-
lo en el proyecto y después 
no lo hizo; desde el año 
2016 está disponible ese 
terreno para incorporarlo 
al proyecto y cuando se 
estaba conversando el tema 
del proyecto él se compro-
metió a incorporarlo y él 
finalmente nunca lo hizo”.
Encuesta: la gente quiere 

modificación
En otro orden de ideas, 

pero igualmente en rela-
ción con la avenida O´Hi-
ggins, el concejal Miranda 
informó que un grupo de 
ciudadanos preocupados 
por la situación lanzó una 
encuesta por internet que 
estará disponible hasta las 

20 horas de este sábado 12 
de noviembre, en el que se 
plantean a los victorienses 
cuatro preguntas.

La primera de las inte-
rrogantes dice ¿Está con-
forme con el diseño del 
proyecto? Y tiene dos op-
ciones: Estoy conforme 
con el diseño del proyecto 
que, hasta las 16:45 de este 
viernes llevaba 33 puntos 
contra 702 puntos de la 

Diputado Rathgeb por ataque incendiario en 
Collipulli: “Presidente Boric tome medidas 

ahora, en La Araucanía queremos paz”
A pesar de los titulares 

de mayores medidas de se-
guridad en La Araucanía 
que anunció el Presidente 
Gabriel Boric en el marco 
de su visita a la Región, 
nuevamente el actuar de 
mentes enfermas deja una 
vivienda destruida por las 
llamas en Collipulli.

El diputado de Reno-
vación Nacional y presi-
dente regional de la co-
lectividad, Jorge Rathgeb, 
indicó que esto demuestra 
que los anuncios deben 
ponerse en práctica aho-
ra, tras este hecho donde 
providencialmente salvó 
una familia, incluido dos 
menores de 4 y 5 años.

Rathgeb fue claro en 
señalar que el Presidente 
Boric no debe titubear, ni 
tampoco echar pie atrás 

por lo cual debe tomar 
medidas, ahora ya, con 
el fin de que se retome la 
paz y la tranquilidad que 
se requiere.

El legislador indicó que 
ni siquiera la presencia 
del mandatario fue capaz 
de aminorar la presencia 
de estas mentes enfer-
mas, por lo cual la tarea 
inmediata es reaccionar o 
caso contrario las familias 
seguirán estando expues-
tas como ocurrió en este 
hecho en Collipulli.

“Un nuevo atentado y 
hecho de violencia en La 
Araucanía, esta vez en 
Collipulli. Basta ya, Pre-
sidente su presencia en la 
Región ha llevado a que 
los violentistas demues-
tren su poder de fuerza y 
por lo tanto debe tomar 

decisiones acertadas para 
dar paz y tranquilidad a 
nuestros habitantes”, se-
ñaló el diputado Rathgeb.

“No es fácil gobernar 
para La Araucanía como 

pensaron”
El parlamentario tam-

bién tuvo tiempo para 
analizar las palabras del 
mandatario, que señaló 
que fue un paso en falso 
la visita de la ex ministra 
del Interior, Izkia Siches 
a La Araucanía, cuando 
aún no cumplía un mes 
en el cargo.

Rathgeb indicó que es-
tar en el cargo no es fácil y 
que se lo dijeron los parla-
mentarios en el marco del 
encuentro que tuvieron 
en Cerro Castillo en Val-

paraíso.
“Lo que señaló el Presi-

dente que la ministra del 
Interior, Izkia Siches, ha-
bía sido un paso en falso 
cuando tuvo su frustrada 
visita, se lo señalamos 
cuando nos reunimos 
con él, claramente con 
eso demuestran que pen-
saron que gobernar para 
La Araucanía era sencillo 
y hoy se dan cuenta y da 
gusto que así sea que la 
cosa no es tan simple y 

tienen una dura tarea por 
delante, cuando pensaron 
que era sencillo”, comple-
mentó el diputado.

Rathgeb concluyó sus 
dichos indicando que 
seguirán pendientes de 
los actos del Gobierno y 
las medidas que se tomen 
en bienestar de la Región 
y toda la Macrozona Sur, 
tan golpeada por el actuar 
de mentes enfermas que 
solo quieren infundir el 
temor en la ciudadanía.

segunda opción que es 
No estoy conforme con el 
diseño del proyecto.

La segunda pregunta 
de la encuesta es ¿Qué 
opina de la funcionalidad 
y seguridad actual de la 
avenida? Las respuestas 
iban así: Quedó funcional y 
segura (11 puntos), Quedó 
medianamente funcional y 
segura (72) y No quedó ni 
funcional ni segura (649); 
la tercera interrogante es 
Para la segunda etapa del 
proyecto ¿Qué prefiere? 
Hermosear lo construido, 
estoy conforme (25 pun-
tos) o Rediseñar y mejorar, 
prefiero que quede algo 
mejor (710), mientras que 
la cuarta y última consulta 
es ¿Qué importancia le da 
a usted a este proyecto? Y 
las respuestas hasta ahora 
son: Es poco relevante, sólo 
es una calle de flujo normal 
(16 puntos); Es mediana-
mente relevante, mejora el 
acceso (8) y Es muy rele-
vante, es una avenida prin-
cipal con acceso a hospital, 
universidad, instituciones 
y poblaciones (711).

Neimar Claret Andrade
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Abasolo pasó a formar parte de la 
Sociedad Chilena de Historia y Geografía

La ceremonia se 
llevó a cabo en la 

ciudad de Santiago 
el pasado lunes 07 

de noviembre

El pasado lunes 07 de 
noviembre se llevó a cabo 
una ceremonia en la ciu-
dad de Santiago, en la 
centenaria sede de la calle 
Londres 65 de la Socie-
dad Chilena de Historia 
y Geografía, en la que el 
periodista angolino y co-
laborador permanente de 
Las Noticias de Malleco, 
Jorge Abasolo Aravena, 
pasó a formar parte de este 
insigne grupo que por dé-
cadas se ha dedicado a la 
preservación de la memo-
ria colectiva chilena.

Cabe recordar que la So-
ciedad Chilena de Historia 
y Geografía—tal y como se 
puede ver en su sitio web 
oficial —, “fue fundada 
en 1839, a instancias de 
connotados personajes 
de la época como Manuel 
Montt y Antonio Varas, 

Nanette Andrade

bajo la presidencia de Joa-
quín Prieto. Tras una etapa 
inicial, que concluyó en el 
decaimiento y posterior 
interrupción de sus acti-
vidades, fue reorganizada 
en 1911 por el intelectual 
Enrique Matta Vial, y se 
mantiene vigente hasta la 
actualidad”.

También muestra el 
mencionado sitio que “su 
labor actual se fundamenta 
en la investigación y divul-
gación de las tradiciones 
locales, así como el impul-
so de iniciativas que con-
tribuyen al fortalecimiento 
de la identidad nacional. 
Esto se canaliza a través 

de la Revista Chilena de 
Historia y Geografía, espa-
cio en el que intelectuales 
de disciplinas tan diversas 
como la historia, geografía, 
bibliografía, antropología 
y numismática, han publi-
cado sus estudios”.

Durante la referida cere-
monia, Abasolo dictó una 
charla que fue vivamente 
aplaudida por la selecta 
audiencia de miembros de 
la Sociedad. En este senti-
do es un verdadero orgullo 
para la colectividad ango-
lina que uno de los suyos 
forme parte de tan selecto 
grupo de historiadores, 
intelectuales y escritores.

Joven victoriense necesita 
apoyo para costosa 

operación de mandíbula

Solo 17 años cuenta la 
joven Anaís Chavarría, 
quien requiere con ur-
gencia de una operación 
de mandíbula que evite 
el avance de la condición 
que la viene afectando 
desde los 7 años de edad 
y que hoy ha hecho que 
su hueso mandibular in-
ferior se retraiga de forma 
progresiva hasta afectar 
seriamente su función 
respiratoria, su postura 
(se está encorvando) y su 
esqueleto en general.

Su madre, Edith Nava-
rrete explicó a Las Noti-
cias de Malleco, que desde 
niña visitaron a diversos 
médicos quienes le fue-
ron indicando prótesis de 
distinta naturaleza que 
en nada le ayudaron. Fue 
hasta que la remitieron 
a un cirujano maxilofa-
cial en Temuco cuando 
pudo finalmente conocer 
el diagnóstico preciso de 
su hija y que hoy los co-

loca frente a la necesidad 
de realizar una compleja 
operación que acarrea 
un costo de entre 13 y 14 
millones de pesos.

Por este motivo se en-
cuentran organizando 
una rifa a beneficio de 
Anaís para recaudar la 
mayor cantidad de re-
cursos posible, así como 
se estan sumando todas 
las voluntades que se 
quieran adherir a esta 
noble causa.

Las personas que pue-
dan ayudar a Anaís, pue-
den contactar a su madre 
Edith al +56 985302500.

Nanette Andrade
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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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Banda INCHE invita al 
concierto “Fogón Ancestral”

En el marco de la pro-
moción del disco MORE-
NIDAD (https://www.
youtube.com/watch?v=-
7Qtou0rVbyo), la banda 
regional INCHE @inche_
musica, te invita a ser par-
te de este espacio musical 
donde será tocado el disco 
de forma íntegra, además 
de compartir el proceso 
creativo del álbum. El con-
cierto será desarrollado en 
el espacio “La Colmena 
@lacolmenacl” ubicado 
en Francisco Bilbao #848, 
Temuco.

El artista invitado para 
abrir el “Fogón Ancestral” 
es Leo Mankepillán @
leomankepillan. Cantor y 
compositor de la comuna 

de Lanco, región de los 
ríos quien comienza su ca-
rrera musical el año 2009 
incursionando en el géne-
ro de la trova y raíces del 
folclore latinoamericano. 
En sus creaciones enfatiza 
el respeto por la natura-
leza, los elementos y el 
legado de sus ancestros.

Las entradas están a la 
venta por Sistema EVEN-
TRID: $5.000 Preventa | 
$7.000 General (día del 
evento) (https://www.
e v e n t r i d . c l / e v e n t o s /
humodetemu/inche-fo-
g o n - a n c e s t r a l - i n v i t a -
do-leo-mankepillan). 

INCHE (palabra del 
mapudungün que signi-
fica YO SOY), banda de 

la ciudad de Temuco que 
inicia el trabajo musical 
en marzo del año 2018 
con el objetivo de promo-
ver la cultura mapuche 
por medio del liderazgo 
femenino, fusionando los 
sonidos mapuches con el 
rock y rescatando en las 
letras aspectos de la cos-
movisión, rol de la mujer 
mapuche y la memoria 
histórica. Sus integrantes 
son: Paola Linconao Ca-
niulaf (voz, guitarra elec-
troacústica e instrumentos 
mapuches), Nicolás Mo-
lina Rojas (bajo eléctrico 
y coros), Patricio Chico 
Alarcón (guitarra eléctrica 
y coros) y Javier Huiliñir 
Curío (batería).

Diario de La Provincia
Sábado 12 de noviembre de 2022

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
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Ceremonia tuvo lugar 
en el salón de actos del 

plantel que dirige el 
profesor Iván Agüero 

Coronado 

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.

Colegio “Reino de Suecia “celebró” sus 
18 años de aniversario institucional 

Con la realización de 
un protocolo  en  el patio 
cubierto del plantel, el 
colegio Reino de Suecia 
conmemoró su décimo 
octavo aniversario,  el 
pasado miércoles 09 del 
presente, a las 17 horas, 
ante la presencia de au-
toridades, invitados es-
peciales, cuerpo docente  
y  educandos.   

Asistieron la presiden-
ta de la Corporación Edu-
cacional  Innovacción, 
Jéssica Aedo Mena, sos-
tenedores, directiva del 
Centro General de Padres 
y Apoderados, integran-
tes del Consejo Escolar. 

Inicialmente,  se dio 
lectura a un saludo he-
cho llegar por el alcalde 
de la comuna, quien no 
pudo concurrir a este 
acto y  que prosiguió con 
la entonación del Him-
no Nacional,  que pre-
senciaban las siguientes 
autoridades: concejales 
Henry Canales Aguilera,  
Carlos Romero Urrutia y 
Patricio Garrido Saave-
dra; en representación de 
Carabineros, el Sargento 
2do. Luis Aguilar Nava-
rro; el Sub Prefecto Jefe 
de la PDI, Carlos Rojas 
Ramírez y representantes 
de medios informativos. 

En la prosecución del 
programa, en la parte 
espiritual, intervino el 
diácono de la capilla San 
Pedro Nolasco, José Po-
veda Espinoza, citando a 
Lucas, versículos 43 al 45, 
y escuchar enseguida  la 
participación de la pasto-
ra Juana Huenuhueque.    

Gratitud
También se escuchó a 

la presidenta de la Cor-
poración Educacional In-
novacción, Jéssica Aedo 
Mena quien expresó en 
sus primeros conceptos  
que “me es muy grato 
saludarles hoy, al conme-
morar este aniversario. 
Hace 18 años atrás, 36 
alumnos estudiaban en 
estas aulas, hoy ya son  

más  de 300, que lo hacen 
en las diversas jornadas 
del Colegio”.  

Con la canción “Basta 
Ya”, adhirió al programa, 
la ex alumna, Martina 
Sáez Sáez, quien cursó 
su educación Pre Escolar 
y Básica en el  plantel 
del Sector Histórico Bajo 
Traiguén.  

Iván Agüero Coronado, 
director del estableci-
miento, quien se encuen-
tra delicado de salud, 
envió un mensaje, leído 
por la Inspectora General, 
Patricia Arrivé Cisterna.   

Un reconocimiento a 
personas que han contri-
buido “a generar espacios 
de apoyo al  colegio”, 

recibieron de manos del 
Sostenedor del   plan-
tel, José Alarcón Castro:  
Francisco Moya Torres, 
Catalina Astete Gándara 
, Sandra Villenas Durán, 
Andrés Pantoja Carrasco 
y Gloria Fierro Fuentes.   

Asistencia
Otro tanto ocurrió con 

los siguientes,  asistentes 
de la educación, por su 
apoyo constante  en el 
bienestar de los estudian-
tes Leticia Oviedo Maldo-
nado, Flaviana Ringele  
Conejeros,  Andrea Le 
Blanc Díaz, José Ringele 
Conejeros , Jessica Inos-
troza Cid y Ángela Co-

nejeros Vega. Igualmente 
a los educadores Juan 
Pablo Villagrán Durán, 
Marilyn Encina Reyes, 
María Gloria Hernández 
Hernández y Priscila Vi-
llagrán  Rivas. También 
a las manipuladoras de 
alimentos Elizabeth Vi-
llagrán Fuentes, Mónica 
Ancaguay Arias y Teodo-
ra Oñate Diaz.  

El acto de celebración 
por un nuevo cumpleaños 
de la Unidad Educativa 
del Bajo Traiguén, culmi-
nó con un sentido de gra-
titud a apoderados  “que 
se han destacado por el 
apoyo y preocupación 
en la Educación de sus 
Pupilos”.
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