
NUEVO ATAQUE .  Tres maquinarias de uso forestal fueron quemadas durante este domingo 13 
de noviembre en la comuna de Victoria, más específicamente en el kilómetro 40 del camino al sector 
Inspector Fernández. Carabineros confirmó que al menos cinco sujetos, con armas largas y a bordo 
de una camioneta roja se acercaron al lugar y velozmente cometieron el crimen.

Todos se paralizaron, en horas del mediodía de ayer lunes 14 de noviembre en los alre-
dedores de la Lubriteca Flores ubicado en la avenida O´Higgins de Victoria, luego de 
que trascendiera que posiblemente en la garita del establecimiento había un artefacto 
explosivo.
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Las instalaciones donde 
residen los trabajadores 
que cuidan el lugar, ofici-
nas y otros elementos, fue-
ron destruidos por sujetos 
que perpetraron un nuevo 
ataque incendiario esta 
vez en el Parque Nacional 
Nahuelbuta entre las co-
munas de Angol y Purén.
El diputado de Renovación 
Nacional por La Arauca-
nía y presidente regional 
de RN, Jorge Rathgeb, 
calificó de gravedad este 
nuevo hecho e indicó que 
el manto de impunidad 
que está entregando un 
Gobierno que no es claro 
frente a estos actos, son 
los que están provocando 
estos episodios.
El legislador fue claro en 
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Diputado Rathgeb: “El Gobierno demostró que 
no tiene claridad ante estos hechos” 

El legislador indicó que la posición del Ejecutivo ante el actuar de “descerebrados” no es clara

Frente al ataque ocurri-
do en el Parque Nacional 
Nahuelbuta, la senadora 
Carmen Gloria Aravena 
mencionó que “los grupos 
terroristas en la Araucanía 
no tienen límites. Ahora 
se dedican a atacar zonas 
de conservación natural 
y atractivos turísticos de 
gran importancia para la 
Araucanía, y agreden a 
personal de Conaf dedi-
cado al cuidado de este 
hermoso lugar.

Lo ocurrido no puede 
quedar impune y las auto-
ridades responsables de la 
seguridad pública deben 
hacer un esfuerzo mayor 
por detener a sus autores 
y evitar que sigan impo-
niendo la violencia en la 
región”.

El terror territorial llegó 
a uno de los santuarios 
más sagrados de La Arau-
canía: el Parque Nacio-
nal Nahuelbuta, comuna 
de Angol, donde sujetos 
armados no sólo ataca-
ron con fuego, sino que 
también agredieron a los 
encargados.

Según las primeras in-
formaciones, dos guar-
daparques fueron sacados 
de sus casas a punta de 
golpes y los atacantes, pos-
teriormente, incendiaron 
las viviendas que la admi-
nistración local usa para 
resguardo del personal.

Este hecho ocurrió du-

Agredieron a los 
guardaparques 
e incendiaron 

las instalaciones 
administrativas

Parque Nacional Nahuelbuta se convirtió 
en la nueva víctima del terrorismo

rante la madrugada de este 
domingo 14 de noviembre 
y es el séptimo atentado 
terrorista que provocó la 
gira del presidente Boric 
en la provincia de Malleco.

Además de las dos casas 
siniestradas, también se 

habrían afectado oficinas 
administrativas corres-
pondientes a la Corpo-
ración Nacional Forestal 
(Conaf).

El atentado se lo atribu-
yó la radical armada Wei-
chan Auka Mapu, a través 

de comunicado de este 
13 de noviembre. “Dicha 
acción se enmarca en me-
moria de Yordan Llempi, 
Camilo Catrillanca, Alex 
Lemún”, sería parte del 
contenido del comunicado 
de la WAM.

De momento se confir-
ma la estabilidad y asis-
tencia médica a los guar-
daparques, quienes luego 
del ataque huyeron del 
parque hacia la residencia 
de vecinos en busca de 
socorro.

indicar que quienes están 
detrás de la violencia son 

“descerebrados” y que no 
tienen respeto por la vida 
humana, menos por traba-
jadores o por lugares que 
tienen una especial signi-
ficación como es el caso 
de un Parque Nacional y 
eso es frente a la actitud 
de las actuales autoridades 
que no tienen una posición 
tajante frente a la violencia.
Rathgeb comentó que si 
existen ataques contra per-
sonas como está ocurrien-
do en los últimos días 
es por la señal que está 
entregando un Ejecutivo 
que no da luces frente a 
cómo actuar frente a estos 
delitos.
“La acción de estos delin-
cuentes “descerebrados” 
ha llegado a límites insos-

pechados. El hecho de que 
se ataquen a trabajadores 
que resguardan nuestros 
parques nacionales es in-
aceptable, parece que la 
venida del Presidente Boric 
y su falta de política clara 
de cómo se combaten estos 
hechos en La Araucanía, 
finalmente ha incentivado 
a que estos delincuentes si-
gan actuando en contra de 
la paz y la tranquilidad de 
toda una Región”, indicó el 
diputado Rathgeb.
El congresista fue enfático 
en señalar que esperan 
gestos y actos concretos, 
porque la situación se si-
gue complejizando cada 
día más lo que va en contra 
de la seguridad y el pro-
greso regional. 

Senadora 
Aravena pide 
que se persiga 
y detenga a los 

autores del ataque 



El Diario de la Provincia
Miércoles 2 de Febrero de 2022

2 Malleco 3MallecoDiario de La Provincia
Martes 15 de noviembre de 2022

Los responsables fueron tres sujetos a rostro 
cubierto

Tres maquinarias de uso 
forestal fueron quemadas 
durante este domingo 13 
de noviembre en la comu-
na de Victoria, más especí-
ficamente en el kilómetro 
40 del camino al sector 
Inspector Fernández.

Carabineros confirmó 
que al menos cinco suje-

tos, con armas largas y a 
bordo de una camioneta 
roja se acercaron al lugar 
y velozmente cometieron 
el crimen.

No sólo rociaron com-
bustible y quemaron las 
tres unidades mecánicas, 
sino que igualmente se 
robaron una camioneta y 
huyeron con rumbo des-
conocido.

Voceros policiales infor-

maron, además, que este 
nuevo ataque ocurrió en el 
fundo San Gregorio, donde 
intimidaron a los conduc-
tores para que abandona-
ran sus labores.

Está acción criminal es 
un nuevo golpe territorial 
y así quedó evidenciado 
con dos lienzos que deja-
ron en el sitio, en los que 
se exige libertad para los 
presos mapuche.

Los incendiarios llegaron al predio a bordo de una camioneta

Queman tres máquinas en 
atentado en Inspector Fernández

Jesús Leonardo Núñez

Luego del sismo de 6.2 
grados que sacudió el 
sur de Chile al final de 
la noche del sábado, un 
camión fue saboreado 
con fuego en la comuna 
de Purén.

El enorme vehículo de 
carga estaba estacionado 
en la calle Imperial de 
dicha comuna, cerca de 
Villa Esmeralda donde 
tres sujetos a rostro cu-
bierto y con armas largas, 
aparecieron y aprove-
charon la quietud del 
momento para siniestrar 
la máquina.

Los delincuentes lan-
zaron acelerante a la ca-
bina y luego aplicaron 

fuego. Las llamas des-
truyeron parcialmente la 
máquina, pero el fuego 
no se propagó con mayor 
fuerza, dada la rápida 
actuación de vecinos y 
bomberos.

Luego del acto crimi-
nal, los sujetos huyeron 
en clara actitud intimi-
dante, vociferando con-
signas y haciendo dis-
paros al aire. No hubo 
personas lesionadas, se-
gún advirtió el comisario 
Patricio Ibáñez, jefe de la 
Brigada de Investigacio-
nes Policiales Especiales 
(Bipe) Angol, instancia 
encargada de real izar 
las investigaciones del 
hecho, por orden del Mi-
nisterio Público.

Ardió cabina de camión 
estacionado en Purén

Jesús Leonardo Núñez
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Diego Ahumada

El siniestro se produjo 
en la ruta que une 

Traiguén con Victoria
Traiguén: Un muerto y un 

herido al volcarse camioneta
Temprano, un poco antes 

de las 7 de la mañana de 
este sábado 13 de noviem-
bre, un accidente vehicular 
alertó a la comunidad de 
Traiguén. En dicho acci-
dente una persona resultó 
muerta y su acompañante 
con heridas graves.

A bordo de una camione-
ta blanca, los infortunados 
se volcaron en la ruta R-86, 
en un área forestal a la 
altura del cruce de la línea 
férrea, donde la maniobra 
del vehículo fue de tal mag-
nitud, que se salió varios 
metros del camino y quedó 
parcialmente destrozado.

Entretanto, sus dos ocu-
pantes sufrieron un breve 
pero brutal instante del 
que uno de ellos no logró 
sobrevivir. La víctima al 
parecer sufrió traumatis-
mos generalizados, según 
voceros bomberiles que 
acudieron para socorrer al 
otro hombre que aún tenía 

signos vitales y actualmen-
te fuera de riesgo vital y de 
quien se dijo, sin mayores 
detalles, que es oriundo de 
Curacautín.

Durante varios minutos, 
tanto personal de Cara-
bineros cómo del Cuerpo 
de Bomberos de Traiguén, 
trabajaron para sacar a los 
ocupantes de la camione-
ta, ciertamente atrapados 
por el daño que sufrió la 
carrocería, hasta que casi a 
las 9 de la mañana, el sobre-
viviente pudo ser atendido 
sin problemas.
Fallecido era miembro 

del Ejército
Con el transcurrir de las 

horas se pudo verificar que 
la víctima del siniestro au-
tomovilístico era un miem-
bro activo de las Fuerzas 
Armadas. El cabo 1° Javier 
Parra Millapán, conducía 
su vehículo particular en 
dirección a la unidad mili-
tar donde estaba destacado 
cuando sufrió el mortal 
accidente.

Fue el Regimiento Lo-
gístico N° 3 “Victoria” el 
que confirmó y difundió la 
identidad del funcionario 
fallecido y junto con lamen-
tar la sensible pérdida del 

joven militar, se aseguró 
que se está brindando el 
apoyo correspondiente a su 
familia en estos momentos 
difíciles.

Los voceros del referi-

do regimiento indicaron, 
además, que las causas 
del brutal accidente están 
siendo investigadas con 
instrucciones del Ministe-
rio Público.
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Durante la mañana 
del viernes 11 de 

noviembre, se llevó 
a cabo la ceremonia 
de Aniversario del 
Centro de Salud 
Familiar, “Piedra 
del Águila” en el 
Teatro Municipal 

de la comuna, en la 
cual se celebraron 
13 años desde su 

inauguración, 
reconociendo la 

labor de al menos 
20 funcionarios y 

funcionarias de dicho 
establecimiento

Cesfam Piedra del Águila cumple 
13 años de funcionamiento

Durante la mañana del 
pasado viernes, el Alcalde 
de la comuna de Angol, 
Enrique Neira, asistió junto 
a la Directora del CESFAM 
Piedra del Águila, Viviana 
Soto; el Director del Depar-
tamento de Salud Faustino 
Parra, además de diversas 
autoridades del área, de la 
comuna y principalmente 
los funcionarios y funcio-
narias del establecimiento; 
a la ceremonia de Aniver-
sario del Centro de Salud 
Familiar Piedra del Águila, 
establecimiento que en esta 
oportunidad, celebró su 
décimo tercer año de fun-
cionamiento.

En dicha oportunidad el 
Alcalde de la comuna, pre-
sentó su más sincero agra-
decimiento a la labor desa-
rrollada por cada uno de 
los funcionarios del área de 
salud: “…Quiero también 
agradecer infinitamente a 
las y los funcionarios, pa-
saron dos años muy com-
plicados, muy complejos, 
donde muchas y muchos 
de ustedes… expusieron su 

salud y su vida, para aten-
der situaciones de riesgo de 
las usuarias y usuarios que 
permanentemente se atien-
den en el CESFAM Piedra 
del Águila. Fueron a los 
domicilios, a las postas ru-
rales, al CECOSF también, 
y ahí estuvieron… nunca 
hubo una justificación para 
no estar y cuando uno se 
expone, y a través de uste-
des, exponen a sus familias, 
indudablemente que eso 

tiene un doble valor…”
Así mismo, el CESFAM 

Piedra del Águila, quiso 
reconocer la labor de veinte 
funcionarios y funcionarias 
que han entregado parte 
importante de sus vidas, 
entregando un estímulo a 
aquellos que cumplen con 
15, 20, 25, 30 y 45 años de 
servicio en el área de la 
salud pública.

Javier Toro Conejeros, 
uno de los funcionarios 

destacados comenta “...
estaba más cansado el día 
que ingresé hace 30 años 
atrás, el paso de los años 
lo único que consiguen es 
hacerte más empoderado 
y que adquieras más com-
promiso para la comunidad 
para la cual trabajas. Yo ni 
cumplo 30 años de trabajo, 
cumplo 30 años de tener el 
privilegio de formar parte 
del Departamento de Salud 
Municipal…”

Uno de los pilares de los 
Centros de Salud Familiar, 
tiene que ver con la repre-
sentatividad de la comuni-
dad en dicho organismo, es 
por esta razón que en esta 
oportunidad se reconoció 
la labor de dos usuarias, 
Odeth Cofré y María Elena 
Alvarado, por su compro-
miso, empatía y espíritu 
colaborativo tanto con los 
funcionarios como con sus 
vecinos y vecinas del sector. 
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Entre las medidas que adoptó Conaf están que el jefe del Departamento y el administrador de la unidad se desplacen hacia 
la unidad de Nahuelbuta

Ministerio de Agricultura condena 
atentado en Parque Nacional Nahuelbuta 

El ministro de Agricul-
tura, Esteban Valenzuela 
condenó enérgicamente el 
atentado que se registró en 
el Parque Nacional Nahuel-
buta y dijo que el Minagri 
se hará parte en la querella 
criminal. 

 “Queremos manifestar 
nuestra más absoluta con-
dena a esta acción cobarde 
y violenta contra dos guar-
daparques en la cordillera 
de Nahuelbuta, en un lugar 
en que los funcionarios de 
Conaf han dedicado su 
vida a cuidar la diversidad 
y que, además, muchos de 
ellos son mapuches. Hay 
que hacer la investigación, 
nos vamos a hacer parte 
ante la fiscalía de la que-
rella criminal ante quienes 
resulten responsables, por 
cierto, en coordinación con 
Interior. Pero entregamos 
toda nuestra solidaridad y 
no cejaremos en cuidar la 

cordillera de Nahuelbuta a 
pesar de estos violentistas”, 
con estas palabras el mi-
nistro Esteban Valenzuela 
condenó el atentado que 
afectó a guardaparques 
del Parque Nacional Na-
huelbuta en la región de La 
Araucanía. 

El daño en el parque 
Nacional Nahuelbuta, ad-
ministrado por la Corpo-
ración Nacional Forestal 
(Conaf) preliminarmente, 
consiste en la quema de la 
administración en sector 
Portones (casa guardapar-
ques por el ingreso desde la 
ciudad de Angol), además 
se sustrajeron dos vehícu-
los (una camioneta y una 
moto todoterreno pertene-
cientes a Conaf) antes de 
retirarse del lugar. 

Además, se comproba-
ron daños en una casa del 
guardabosque de material 
ligero que fue quemada en 

su totalidad, dos casetas de 
control de 50 metros cua-
drados, de material ligero 
(madera), quemadas en su 
totalidad, una casa que se 
encuentra deshabitada y 
se ocupa como bodega, de 
48 metros cuadrados, de 
material ligero (madera), 
totalmente quemada y una 
bodega donde se mante-
nían materiales de cons-
trucción y combustible, de 
20 metros cuadrados, de 
material ligero (madera), 
totalmente quemada. 

La administración avisó 
a Carabineros, quien rea-
lizó la visita al lugar con 
fuerzas especiales, Asimis-
mo, los Guardaparques 
fueron trasladados hasta 
la casa de un vecino de las 
inmediaciones del Parque 
y después a sus respectivos 
hogares. Físicamente se 
encuentran bien. 

Entre las medidas que 

adoptó Conaf están que 
el jefe del Departamento 
y el administrador de la 
unidad se desplacen hacia 
la unidad de Nahuelbuta. 
En primer lugar, para ver 
y atender el estado de los 
funcionarios afectados por 
este lamentable hecho. 

Además, se solicitó visar 
como medida de seguridad 
mantener en teletrabajo a 
los demás funcionarios de 
la unidad por el momento 

u otra medida que apunte 
al resguardo de ellos en el 
sentido de alejamiento de 
la zona afectada. 

Por otra parte, se noti-
ficó al encargado de se-
guridad para activar el 
procedimiento y solicita-
ran contención y a Bien-
estar del Servicio para 
solicitar apoyo y activar 
procedimientos comple-
mentarios. 

Esto ante el atentado incendiario sufrido en el Parque Nahuelbuta, durante el que dos de sus funcionarios fueron atacados

Conaf velará por la seguridad y bienestar 
psicosocial de los guardaparques

Luego del inédito aten-
tado incendiario que fuera 
perpetrado el pasado sába-
do 13 de noviembre en el 
Parque Nacional Nahuel-
buta, en Angol, en donde 
los violentos destruyeron 
dependencias adminis-
trativas y usadas por los 
guardaparques, dos de los 
cuales fueron atacados, 
la Corporación Nacional 
Forestal (Conaf), emitió 
un comunicado en el que 
aseguró que velará por 
la seguridad y bienestar 
psicosocial de sus traba-
jadores.

“Pasada las 2 de la ma-
drugada de este domingo 
13 de noviembre —deta-
llaron en la misiva— un 
número indeterminado de 
personas, con sus rostros 
cubiertos, ingresaron a la 
casa donde pernoctaban 2 

guardaparques. Después 
de sacarlos del lugar pro-
cedieron a prender fuego 
a todas las instalaciones 
en dicho acceso del Par-
que Nahuelbuta. Los 2 
guardaparques que se en-
contraban de turno en el 
lugar resultaron ilesos, 
resguardándose en una 
vivienda vecina al Parque, 
procediendo a dar aviso a 
Carabineros”.

Asimismo precisaron 
que entre los daños pro-
vocados durante el ataque 
contabilizaron la quema de 
la administración en sector 
Portones (casa guardapar-
ques por el ingreso desde la 
ciudad de Angol, caseta de 
control, bodega, comedor 
y la denominada casa his-
tórica que era usada como 
bodega), infraestructura 
del sector Coimallín (Casa 

de Guardaparques y Gal-
pón), Pehuenco (casa de 
Guardaparques y Centro 
de Información) y Pichina-
huel (Casa de Guardapar-
ques y caseta de control, 
esta infraestructura está 
localizada en la comuna 
de Cañete). También se da 
cuenta de la sustracción de 
dos vehículos correspon-
dientes a una camioneta y 
una moto de Conaf.

La directora regional 
de Conaf, María Teresa 
Huentequeo, manifestó 
que, “lamentamos profun-
damente y condenamos 
categóricamente este he-
cho que afecta no sólo a 
dos guardaparques, sino 
también a todos quienes 
trabajamos en la conser-
vación y protección de 
las áreas silvestres. Como 
corporación, entregaremos 
todos los antecedentes que 
dispongamos al Ministerio 

Público para que la inves-
tigación determine a los 
responsables de este hecho. 
Por el momento, nuestra 
principal preocupación son 
la salud psicosocial y segu-
ridad de nuestros colegas 
guardaparques, por lo que 
hemos dispuesto una serie 
de acciones de contención 
y acompañamiento para 
que ambos afectados pue-
dan sobrellevar de la mejor 
manera posible la situación 
vivida”.

De igual modo, también 
en el comunicado, informa-
ron que desde la dirección 
nacional de Conaf se tras-
ladó un equipo encabezado 
por el director ejecutivo, 
Christian Little, para acom-
pañar a los guardaparques 
afectados, evaluar daños y 
acciones legales que pro-
cedan, además de reunirse 
con autoridades locales y 
regionales.

Neimar Claret Andrade



El Diario de la Provincia
Miércoles 2 de Febrero de 2022

2 Malleco 7VictoriaDiario de La Provincia
Martes 15 de noviembre de 2022

César Peiñán, es de 
Temuco, pero siempre 
ha estado ligado a la 
comuna, en donde 

incluso imparte clases 
universitarias en la 

UNAP

Nuevo notario de Victoria juró 
cumplir con sus funciones

En horas de la mañana 
de este lunes, el abogado 
César Peiñán juró cumplir 
con todas las funciones 
como nuevo notario de 
Victoria y se comprometió 
a agilizar los trámites en 
beneficios de los vecinos. 

Según explicó, la opor-
tunidad se abrió luego de 
que se decidiera separar 
las funciones de notario 
público y conservador de 
bienes, a través de una ley, 
por lo que salió a concurso 
el cargo de notario para el 
que postuló y que final-

mente ganó.
“El notario es un minis-

tro de fe —recordó Pei-
ñán— de las actuaciones, 
los actos y contratos que 
realizan las personas que 
tienen relevancia jurídica, 
por ejemplo, las escrituras 
públicas, las compraven-
tas, los contratos judiciales, 
los contratos de arrenda-
miento, también lo que 
tiene que ver con los fini-
quitos, las declaraciones 
juradas; la mayoría de 
los actos y contratos que 
requieren estar revestidos 
de legalidad se tienen que 
hacer ante un ministro de 
fe que nosotros llamamos 
notarios”.

César Peiñán, quien tiene 
más de 15 años de ejercicio 
de su carrera, es de Temu-
co, en donde actualmente 
reside junto a su esposa y 
su hija, es egresado de la 
Universidad Católica de 
Temuco, es profesor en la 
Universidad Arturo Prat, es 
magíster en Derecho de la 

Universidad Austral, tiene 
un postgrado en Derecho de 
la Universidad Carlos III de 
España y está terminando 
un doctorado en la Univer-
sidad Nacional del Rosario.

“Una de las motivaciones 
principales —reveló acerca 
de su decisión para postu-
larse al cargo de notario— 

es que he sido por mucho 
tiempo funcionario público, 
por tanto, tengo una voca-
ción de servicio público y 
lo que espero a través de 
la Notaría es brindar una 
buena atención a la gente de 
la comuna de Victoria, que 
se sientan bien atendidos, 
que sea rápido, pero que sea 

rigurosa la atención desde 
el punto de vista jurídico, 
digitalizando gran parte de 
los servicios que presta la 
Notaría”.

El nuevo notario iniciará 
sus funciones a partir del 1 
de diciembre de 2022 en 
calle Ramírez número 569 
de la comuna de Victoria.

Neimar Claret Andrade

En la gráfica el nuevo notario de Victoria, Cesar Peiñán jura ante la Jueza, Katherine Lavanderos C., mientras lee el acta el secretario del Tribunal (s) Hernán Alarcón 
P. (Fotografía Enrique Yañez Fritz)

César Peiñán, su 
esposa Karem 
Sepúlveda Sierra y 
su hija Antonella 
Peiñán Sepúlveda. 
(Fotografía Enrique 
Yañez Fritz)
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jorgeeibar13@gmail.com

Jorge AbAsolo

SI TUVIERA que definir la Radio, 
lo haría con los versos que me 
regaló Mario Benedetti: “Te 
quiero porque eres mi amor, mi 

cómplice y todo. Y en la calle, codo a 
codo, somos mucho más que dos”.

Desde niño tuve una afección casi 
compulsiva por la radio. Hablo de los 
tiempos en que la TV no asomaba la 
nariz para intoxicar los hogares.

La radio me marca hasta el día de 
hoy. Pronto volveré a ella a hacer un 
programa propio... o tal vez acompaña-
do. Da lo mismo.

Me halaga saber que en las en-
cuestas la Radio le sigue ganando en  
credibilidad a la pantalla chica, donde 
todo es más preparado que funeral 
de obispo. Además, la radio tiene una 
ventaja sobre cualquier otro medio de 
comunicación: la instantaneidad. En ra-
dio se improvisa mucho más y por esos 
los errores se perciben de inmediato. Y 
esos errores son justamente los que le 
dan credibilidad.

Mi padre instaló la primera radio en 
la provincia de Malleco, allá por el año 
1954, cuando yo ni hacía amagos de lle-
gar a este mundo.

Pero ya en 1964 llegué a Angol, 
desde Talca, y con mis amigos íbamos 
a copuchar a la emisora para conocer 
a tanta gente que pasaba por allí, pues 
se trataba del único medio de comuni-
cación masivo. Mis hermanos mayores 
eran los locutores oficiales, los meno-
res hacían las veces de radio-controla-

dores;y yo... bueno... sólo iba a fisgonear 
y conocer gente de esa que uno veía 
en las revistas. Políticos, deportistas y 
gentes del espectáculo pasaran por la 
cuasi olvidada Radio Arauco, CD-146 en 
el dial de onda larga.

Mi hermano Alejandro, que tenía 
una memoria de elefante, me contaba 
que por la emisora, (que quedaba en 
Pedro Aguirre Cerda 464) pasaron fi-
guras del deporte como Alberto Larra-
guibel y Roberto “Muñeco” Coll, entre 
otros. En el plano político, hicieron uso 
de la palabra en la emisora hombres de 
la talla de un Julio Durán, Eduardo Frei, 
Salvador Allende, Jorge Prat, Raúl Ret-
tig, Alberto Jerez, Víctor García Garzena, 
Sergio Onofre Jarpa, Patricio Phillips, 
Luis Fernando Luengo y Alberto Baltra, 

entre otros. En el plano local recuerdo a 
Carlos Sívori, Gabriel De la Fuente, An-
drés Aravena y Francisco Bayo.

Consumí radio desde niño y co-
nocí a gente muy famosa cuando aún 
me colgaban los mocos. Recuerdo que 
compré una libreta amarilla donde 
guardaba celosamente los autógrafos 
de los ídolos de la canción de la época: 
Luis Dimas, Fresia Soto, Cecila, Los Ca-
porales, Sergio Inostroza (el de la “Pera 
Madura”) Danny Chilean, Lalo Valen-
zuela  y tantos otros.

¿Dónde habrá quedado esa libreta? 
Debe haberse confundido o extraviado 
entre el polvo de la nostalgia.

Una anécdota. Debe haber sido 
por allá por el año 1967 y vino a Angol 

una troupe de artistas, 
encabezados por el 
recordado Chito Faró, 
el autor de “Si vas para 
Chile”, que –de adoles-
cente- era muy amigo 
de mi padre

Cuando Faró lle-
gó a la radio Arauco, 
hubo de ser entrevis-
tado por uno de mis 
hermanos mayores. 
Entonces Chito Faró 
aprovechó los micró-
fonos para decir algo 
más o menos de este 
tenor:

  

-Es uno honor estar en Angol y en esta 
emisora, pero... ¿dónde estará mi amigo 
Julio? Hace como cinco botellas que no 
lo veo.

Mi madre –que escuchaba la emi-
sora en ese instante- deseó que se la 
tragara la tierra. Buenos bebedores los 
dos, el hecho es que mi padre y Chito 
Faró se quedaron libando en la provin-
cia durante tres días.

Algo similar le pasó después a mi 
progenitor con Tito Mundt, un globetro-
tter del periodismo chileno. Eso da para 
una columna aparte.

Como era  muy cabro, jamás hablé 
en la radio de mi padre.

Mi debut en una emisora fue en 
Laja, cuando mi familia instaló la Radio 
Paula F.M. la primera emisora de la ciu-
dad. Fue todo un acontecimiento, pues 
la comuna no llegaba a los 26 mil ha-
bitantes. 

En la Radio Paula hice de todo. Des-
de relatar combates de boxeo, partidos 
de hockey, el famoso Festival de Laja 
y hasta programas culturales. En Laja 
forjé una relación con el micrófono, 
como si de él surgieran, para tomarme, 
las mejores manos del mundo, a las 
que pude confiar mis pasiones, mis in-
seguridades, mis expectativas y hasta 
mis temores. 

La radio me permitió entrar a los 
hogares de muchas personas y las 
anécdotas que me sucedieron darían 
para un libro (estoy pensando en escri-
birlo).

La Radio fue también la mejor tera-
pia para vencer mi timidez congénita. 
Quienes me escuchaban pensarían que 
estaban frente a un tipo de personali-
dad avasallante. No había tal. Salía del 
locutorio y me envolvía de nuevo la in-
dumentaria de la incómoda y exaspe-
rante timidez, que se me fue quitando 
gradualmente, gracias... ¡a la Radio!**

La Radio

Alejandro Abasolo, radio Paula Jaraquemada de Laja; Jorge Abasolo, radio Bío Bío.
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En mi calidad de Jefe de 
la Macrozona Sur Control 

Orden Público e Intervención 
agradezco a la comunidad 
y a todos los Carabineros 
el entusiasmo, voluntad, 

profesionalismo y profunda 
vocación que entregan en 

cada servicio, son ustedes la 
clave de esta alta aprobación 

ciudadana, generando una 
mayor prevención y control y 
un apoyo sin distinción a las 

víctimas de delitos, porque las 
personas están en el centro de 

nuestro quehacer.

Carabineros y aprobación ciudadana

Parques nacionales nuevamente cerrados

Eugenio Benavente, 
Presidente Ruta 

Escénica Lagos & 
Volcanes

Una estrecha y perma-
nente relación de con-
fianza y respeto entre 
Carabineros de Chile y 
la comunidad es el punto 
de inicio de nuestra ab-
negada labor policial, el 
sello que marca el com-

Como ya es vox populi, las 
Áreas Silvestres Protegidas 
del Estado (ASPE), una red 
que contempla Parques, 
Monumentos y Reservas 

promiso de los miles de 
funcionarios que a diario 
se levantan sin otra mo-
tivación más que hacer el 
bien común y aportar a la 
paz, tranquilidad y aumen-
tar la seguridad en el país.
Este esfuerzo y sacrificio 
se ve retribuido no sola-
mente en los sondeos de 
opinión, considerando el 
73% de aprobación ciuda-
dana que refleja nuestra 
Institución en la última 
encuesta Cadem, la más 
alta en los últimos 6 años, 
sino que también, y lo más 
importante, en las mues-
tras de cariño, respeto y 
agradecimiento que en el 
día a día, en las calles, la 
ciudadanía nos entrega, lo 
que nos genera una inmen-
sa alegría.
Como Carabineros esta-
mos conscientes de las ne-
cesidades de la sociedad, 
fortaleciendo nuestra labor 
preventiva, desplegando 
una mayor presencia en 
terreno, estamos donde la 
gente nos necesita.
En mi calidad de Jefe de 
la Macrozona Sur Control 
Orden Públ ico  e  In ter-
vención agradezco a  la 
comunidad y a todos los 

Carabineros el entusiasmo, 
voluntad, profesionalismo 
y profunda vocación que 
entregan en cada servicio, 
son ustedes la clave de esta 
alta aprobación ciudada-
na, generando una mayor 
prevención y control y un 
apoyo sin distinción a las 

víctimas de delitos, porque 
las personas están en el 
centro de nuestro queha-
cer.
En ese sentido, contamos 
con un mandato constitu-
cional para ejercer nuestra 
l abor  como fue rza  pú-
b l ica  y  p r inc ipa lmente 

cumplir con la misión de 
responder a las demandas 
de orden y seguridad de la 
comunidad.
Para tal  efecto,  nuestro 
General Director ha traza-
do una hoja de ruta clara 
que es el Plan Estratégi-
co de Desarrollo Policial 
2021-2028 “Carabinero 
del  Centenario”,  el  que 
se traduce en una gestión 
policial de alta efectivi-
dad mediante un enfoque 
integral de la prevención, 
a través de una labor profe-
sional, colaborativa, trans-
parente y respetuosa de los 
derechos de las personas.
Reitero las gracias a la ciu-
dadanía, su confianza nos 
inspira y alimenta nuestro 
espíritu. Seguiremos res-
pondiendo con t rabajo , 
siempre con una sonrisa, 
entregando el máximo en 
cada una de nuestras actua-
ciones a favor de quienes 
nos  neces i t an ,  fo r ta le -
ciendo cada vez más ese 
círculo virtuoso que es la 
estrecha e íntima relación 
con la comunidad, la que 
nos legitima y sitúa como 
una de las instituciones 
más confiables y queridas 
por todos los chilenos.

General Cristian Mansilla 
Varas, Jefe Macrozona Sur 

COP e Intervención

Naturales, administradas por 
CONAF, hoy están cerradas. 
Aunque es una estocada para 
el turismo, solidarizamos 
con las peticiones de fondo 
del paro nacional de los 
guardaparques y esperamos 
que se pueda encontrar una 
pronta solución. A nivel 
nacional, son 105 unidades, 
distribuidas en 41 Parques 
Nacionales, 46 Reservas Na-
cionales y 18 Monumentos 
Naturales que están cerrados 
o sin vigilancia por el paro 
de trabajadores que se inició 
hace unos días.
El cierre de los parques 
implica un daño muy, muy 
significativo para los em-
prendedores turísticos que, 
con este suceso, nuevamente 
ven peligrar su proyecto de 
vida. Y es que el cierre de 
los Parques Nacionales se 
ha convertido en algo recu-
rrente. El estallido social, 

la pandemia, las condicio-
nes climáticas del reciente 
invierno, son solo algunos 
factores que se me vienen a 
la mente, de periodos en que 
no estuvieron disponibles 
dentro de la oferta.
Si lo llevamos a cifras, el 
70% de los extranjeros que 
llegan por turismo al país, 
señala que su principal mo-
tivador para su decisión de 
visita, es hacer turismo de 
naturaleza. A esto se suma 
el creciente incremento de 
los turistas nacionales por 
escaparse a estas áreas. Las 
ASPE llegan a cubrir un 
total de 18,6 millones de 
hectáreas, lo que equival-
dría al 21,3% del territorio 
continental de Chile. Este 
territorio es el de mayor 
belleza natural y motor para 
que el sector turismo pros-
pere y, más aún, se reactive 
o recupere de los difíciles 

últimos 3 años.
Por todo lo anterior, se deja 
en clara evidencia que la 
función de los guardapar-
ques es sumamente tras-
cendental y, sin duda, que 
deben generarse mejores 
condiciones para que ellos 
puedan desarrollar su fun-
ción, entendiendo que des-
empeñan una tarea de mucha 
importancia y alejado de 
todo sector poblado, y por lo 
general en lugares remotos. 
En el turismo aún estamos 
levantándonos de la crisis, 
provocada principalmente 
por el Covid, en materia de 
turismo receptivo, y este 
nuevo cierre no ayuda en 
lo más mínimo a mejorar la 
condición del sector. En el 
territorio que comprende la 
Ruta Escénica Lagos y Vol-
canes (RELV), se encuen-
tran 20 ASPE, las que son 
un sostén importante para 

los más de 4 mil empren-
dedores y tour operadores 
que se concentran entre La 
Araucanía, Los Ríos y ter-
minando al sur de Cochamó 
en la región de Los Lagos. 
En la ruta, definimos a los 
ASPE como “Imperdibles“ 
y en jerga comercial tam-
bién se pueden considerar 
como las “tiendas ancla” 
de la oferta de naturaleza, 
por su nivel de importancia. 
Los empresarios turísticos 
y emprendedores de la Ruta 
Escénica Lagos & Volcanes, 
estamos disponibles siempre 
para ayudar a mejorar todo 
lo que esté a nuestro alcance 
para superar estos impaces, 
y lograr contar con esta 
oferta de millones de hec-
táreas de bosques y parques 
que son un orgullo para los 
habitantes que componen 
e integran este hermoso 
territorio.
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Es un plan elaborado entre la Municipalidad, el Hospital Dr. Abrahan Godoy Peña y el Servicio de Salud Araucanía Sur

Lautaro: Diputado Beltrán firmó 
compromiso para apoyar plan 

piloto para fibromialgia

El diputado por el Dis-
trito 22, Juan Carlos Bel-
trán Silva estuvo presente, 
apoyando el lanzamiento 
del plan piloto para el 
manejo integral de las 
personas con fibromialgia, 
que se llevó a cabo en el 
Cesfam Cristóbal Sáez de 
la comuna de Lautaro, en 
donde firmó un compro-
miso para apoyar a las 
personas que padecen esta 
enfermedad.

“Esta fue una esperada 
ceremonia —indicó el Par-
lamentario Mallequino, 
uno de cuyos compromi-
sos ha sido, precisamente, 
apoyar a las personas que 
sufren esta terrible enfer-

medad— en la que acom-
pañados del alcalde de 
Lautaro, Ricardo Jaramillo 
y funcionarios de la salud, 
hemos firmado un com-
promiso para continuar 
apoyando y fortalecer este 
importante programa, que 
mejora la calidad de vida 
de quienes padecen esta 
enfermedad, instancia en 
las que hemos colaborado 
con fuerza junto a Sandra 
Durán y Ximena Núñez, 
ambas grandes y sacrifica-
das dirigentes de la Agru-
pación de Fibromialgia”. 

Asimismo explicó que 
este es un plan elaborado 
de manera conjunta entre 
la Municipalidad, el Hos-

pital Dr. Abraham Godoy 
Peña y el Servicio de Salud 
Araucanía Sur, con el fin 
de poder visibilizar y en-
tregar una atención regu-
lar y oportuna a quienes 
padecen de esta patología. 

La ceremonia estuvo en-
cabezada por el diputado 
Beltrán, entre otros par-
lamentarios, consejeros 
regionales, el alcalde de 
Lautaro, Ricardo Jaramillo 
Galindo y los concejales 
Aurelio Llanos y Michel 
Hauri. 

“Como siempre lo he-
mos dicho —indicó Juan 
Carlos Beltrán una de 
cuyas primeras audien-
cias como diputado elec-

LIBRERIA
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to fue con las más altas 
autoridades de salud en 
Santiago donde acompa-
ñó al representante de la 
Agrupación de Fibromial-
gia — haremos todo lo que 
esté a nuestro alcance para 
colaborar con las personas 
que sufren esta difícil en-
fermedad, que está muy 
poco visibilizada y que 
es tan desgastante para 
quienes tienen el infor-

tunio de padecerla, por 
eso estamos firmando 
este compromiso, aunque 
desde el día uno hemos 
estado presentes”.

Por último, también 
valoró el trabajo del di-
putado Miguel Becker con 
el cual se entrevistaron en 
Santiago con la Ministra 
de Salud y la destacada e 
incansable dirigente social 
Sandra Durán.



El Diario de la Provincia
Miércoles 2 de Febrero de 2022

2 Malleco 11MallecoDiario de La Provincia
Martes 15 de noviembre de 2022

La verdad primeroLa verdad primero

Para estar bien informado ingresa aPara estar bien informado ingresa a
www.lasnoticiasdemalleco.clwww.lasnoticiasdemalleco.cl



El Diario de la Provincia
Miércoles 2 de Febrero de 2022

12 Traiguén Diario de La Provincia
Martes 15 de noviembre de 2022

Hoy dictarán sentencia contra exfuncionario 
del Poder Judicial de Traiguén

Juan Pablo Pirce admitió, en un procedimiento abreviado, haber cometido cuatro delitos establecidos en la 
Ley de Armas

Para este martes 15 de 
noviembre a las 14 horas, 
el Juzgado de Garantía 
de Traiguén fijó la lectura 
de sentencia en contra de 
Juan Pablo Pirce, exfun-
cionario del Poder Judicial 
imputado por los delitos 
de tenencia ilegal de arma 
convencional, tenencia 
ilegal de arma de fuego 
prohibida, tenencia ilegal 
de elementos que cons-
tituyen material de uso 
bélico y tenencia ilegal de 
artefacto explosivo. 

En un procedimiento 
abreviado realizado este 
lunes 14 de noviembre, 
el imputado admitió su 
responsabilidad en los 
hechos, con lo que se des-
cartó un montaje de parte 
de Carabineros y se dictó 
un veredicto condenatorio.

Aunque la Fiscalía soli-
citaba en mayo pasado 20 
años y 1 día, ahora pide 
una pena efectiva de 5 

Neimar Claret Andrade años y 1 día de privación 
de libertad. 

Al respecto, el fiscal Jefe 
de Victoria, Héctor Leiva, 
explicó que la relevancia 
de que el imputado ad-
mitiera los hechos es que 
“descarta la tesis del mon-
taje o de una manipulación 
de las evidencias por parte 
de Carabineros de Chile. 
El imputado reconoce su 
responsabilidad en los 
hechos, la tenencia de este 
armamento, municiones 
y artefactos explosivos en 
el interior de su domicilio 
y admite todos los ante-
cedentes de la investiga-
ción”.

Los hechos
Como se recordará, este 

caso se inició el pasado 5 
de abril de 2021, cuando el 
personal del OS-7 de Cara-
bineros concurrió hasta el 
domicilio de Juan Pablo 
Pirce Valenzuela. Una vez 
en el lugar, alrededor de 
las 19:00 horas, el perso-
nal informó al imputado 
sobre la investigación y 

la diligencia de entrada 
y registro voluntario del 
inmueble que se solicita-
ba, a lo que se negó, por 
lo que el personal policial 
se puso en contacto con el 
fiscal de turno para solici-
tar la autorización judicial 
respectiva.

En este contexto y pre-
vio a que los funcionarios 
policiales pudieran hacer 
ingreso al domicilio del 
imputado, éstos observa-
ron que Pirce Valenzuela 

realizaba movimientos en 
el patio del inmueble por-
tando objetos y se escucha-
ban ruidos que los hicieron 
presumir que éste podría 
estar desprendiéndose de 
evidencia relacionada al 
ilícito investigado u otro 
distinto, por lo que realiza-
ron diligencias para revisar 
los domicilios colindantes.

 Así se pudo verificar 
que el imputado arrojó 5 
detonadores de explosivos 
mecánicos y 5 detonadores 
de explosivos eléctricos 
contenidos en un trozo de 
cámara de neumático al 
inmueble colindante a su 
propiedad, artefactos que 
previamente mantenía en 
su poder sin la competente 
autorización.

De la misma manera, 
momentos más tarde se 
pudo establecer que tam-
bién arrojó al patio de otro 
inmueble una mochila que 
contenía un rifle marca FN 
Hertstal, calibre .22 largo, 
que estaba a nombre de 
una persona fallecida, un 

fusil marca FN Hertstal 
con el número de serie 
eliminado, con cargador 
metálico tipo cajetilla con 
27 cartuchos balísticos ca-
libre 7,62 x 51 milímetros; 
una pistola marca Colt, 
modelo compact, serie 
eliminada, calibre .45, con 
su respectiva funda con  8 
cartuchos calibre .45 auto, 
sin percutir.  

Además la referida mo-
chila contenía un niple con 
artificio de propagación de 
esquirlas además de diver-
sas prendas de vestir y 2 
gramos de cannabis sativa. 

En este contexto, alre-
dedor de las 21:05 horas, 
se obtuvo la autorización 
judicial para la entrada y 
registro del domicilio de 
Juan Pablo Pirce Valenzue-
la, donde se pudo verificar 
que éste mantenía en su 
poder, sin autorización de 
la autoridad competente 
varias armas y municiones, 
niples y elementos de de-
tonación de explosivos, de 
fabricación artesanal.
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Como no tiene iluminación nocturna, en lugar de deportes, allí se 
desarrolla una diversidad de vicios y situaciones irregulares. En la 

Municipalidad lo saben y no hacen nada, afirma el dirigente

Skater victorienses: Skate 
park se ha convertido en un 

antro de delincuencia

Los skaters de Victoria 
se sienten sencillamente 
en la indefensión y en el 
abandono total, puesto que 
aunque la Municipalidad 
les “construyó” un lugar 
para que practicaran su 
deporte en la avenida Ar-
turo Prat, el sitio no cuenta 
con iluminación nocturna, 
lo que ha convertido el 
espacio en un antro de de-
lincuencia en donde los in-
deseables van a consumir 
drogas, alcohol y a hacer 
cuestiones al filo de la ley.

El dirigente del Club 
de Deportes Urbanos de 
Victoria, Ernesto Mella, ex-
plicó que aunque el espa-
cio fue inaugurado el año 
pasado, “fue entregado a 
medias y se entregó muy 
mal construido; le falta 
lo que son luces y se pro-
metió hace un año que se 
iban a poner las luces, he-
mos tenido innumerables 
reuniones con el Alcalde, 
dice si se van a poner, pero 
hasta el día de hoy las luces 
no las han puesto”.

Asimismo denunció que 
aunque el lugar sólo tiene 
un año de antigüedad ya 
ha habido necesidad de 
ponerle parches y ya tiene 
grietas y desniveles entre 
otras fallas que también 
se le hicieron saber al jefe 
comunal. “Nosotros nos 
hicimos asesorar con dos 
empresas que construyen 
skate park y me dijeron 
que lo único que queda 
para que esto dure un 
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EXTRACTO
En causa RIT C-162-2022, del Juzgado 
de Letras y Familia de Victoria, sobre 
autorización de salida del país de fecha 
10/11/2022, se ordenó notificar por aviso 
a doña Teresa Carmen Santander Sáez, 
RUN 15.220.038-2, la demanda interpuesta 
por don Naslo Boris Meier Carrillo, RUN 
11.781.582-K, quién solicita la autorización 
de salida del país respecto de la adolescente 
K.M.E.M.B. a la república Argentina, 
motivo viaje de estudios, desde el día 1 al 
31 de diciembre de 2022. Por resolución 
de 13/10/2022, se dio curso a la demanda, 
dando traslado a la demandada y se 
citó a audiencia preparatoria para el día 
10/11/2022. Atendido a que las diligencias 
de notificación fueron negativas, por 
resolución de 10/11/2022 se fija nuevo 
día y hora para audiencia preparatoria 
para el 6/12/2022 a las 12:45 horas, la 
audiencia se celebrará con las partes que 
asistan, afectándole a la que no concurra 
todas las resoluciones que se dicten en ella 
sin necesidad de posterior notificación, 
debiendo acompañar todos los medios de 
prueba a dicha audiencia y en la medida 
que la parte tenga su prueba, puede 
desarrollarse inmediatamente la audiencia 
de juicio. La referida audiencia será llevada 
a efecto por medio de videoconferencia 
plataforma ZOOM, ID de reunión: 564 
412 1057, Código acceso: 2022. En caso 
de no contar con los medios tecnológicos 
deberá concurrir al tribunal el día y hora 
de la audiencia. Victoria, 14 de noviembre 
de 2022. Secretaría.

Hernán Alarcón Pérez
Secretario

08, 09, 10 y 12 / 11 / 2022

poco más es que se le pa-
sara una capa de pintura 
de alto tráfico; el Concejo 
(Municipal) el año pasado 
aprobó los recursos para 
la pintura, pero hasta el 
día de hoy no han llegado 
estos recursos”.

Mella comentó además 
que el skate park de Vic-
toria se construyó “con 
materiales de muy mala 
calidad”, pues según los 
que le explicaron los exper-
tos debió haberse utilizado 
hormigón para la cons-
trucción, pero en cambio 
usaron cemento común 
y corriente, por lo que le 
dieron, cuando mucho, 
otro año más de vida útil 
al espacio.

Esta situación desem-
boca en el hecho de que 
es como si los skaters vic-
torienses no contaran con 
un lugar para practicar, 
porque “ese espacio en la 
noche se presta para que se 
vayan a tomar, a dormir, a 
vender droga y a muchas 
cosas de la delincuencia, 

esto se lo dijimos al Alcal-
de y él dijo que iba a enviar 
a paz ciudadana mientras 
se ponían las luces, pero 
no han mandado a paz 
ciudadana”.

“La Municipalidad a 
nosotros —consideró el 
Dirigente del club de De-
portes Urbanos— nos ha 
dejado a un lado, el skate 
fue reconocido como de-
porte olímpico desde el 
año 2016 y resulta que aquí 
la Municipalidad nos tiene 
al skate como de tercera 
persona, como deporte de 
ínfima categoría; sin ir más 
lejos antes de ayer se hizo 
una reunión con todos los 
dirigentes deportivos y a 
nosotros se nos dejó afue-
ra; llevamos 10 años con 
personalidad jurídica y lo 
único que nos ha dado el 
alcalde es un bus este año, 
recién, para ir a competir 
y el resto de las compe-
tencias hemos tenido que 
ir con plata de nosotros y 
donaciones de privados, 
cero aporte para nosotros”.
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El Gope de Carabineros fue hasta la Lubriteca Flores a verificar la situación, pero afortunadamente 
no fue efectivo

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

Falsa alarma de bomba 
sorprendió a victorienses

Todos se paralizaron, 
en horas del mediodía de 
este lunes 14 de noviem-
bre en los alrededores de 
la Lubriteca Flores ubi-
cado en la avenida O´Hi-
ggins de Victoria, luego 
de que trascendiera que 
posiblemente en la garita 
del establecimiento había 
un artefacto explosivo.

La gente se alejó del lu-
gar y no tardaron en volar 
las teorías: que si era una 
nueva escalada de la vio-
lencia en Malleco, que si 
se debía a que se estaban 
cumpliendo 4 años de la 
muerte de Camilo Catri-
llanca y miles de otras 
razones similares.

De inmediato llamaron 
a las autoridades, quienes 
no tardaron en crear un 
perímetro de seguridad y 
hacerse cargo de la situa-
ción y hasta desviaron el 

tráfico de la zona.
Llegaron los experi-

mentados funcionarios 
del Gope de Carabineros 

y tras una cuidadosa re-
visión de lo que había, 
afortunadamente se llegó 
a la conclusión de que 

todo había sido una falsa 
alarma, de manera que 
pronto todo volvió a la 
normalidad.

Neimar Claret Andrade

Entre el 15 y el 19 de 
noviembre estarán 

en varios sectores de 
Temuco

Servel avanza en atención en 
terreno para cambio de domicilio

El Servicio Electoral 
(Servel) informó, a tra-
vés de un comunicado, 
que aún está avanzando 
en la atención en terreno 
en distintas comunas y 
localidades de la región 
de La Araucanía, como 
una forma de acercar el 
trámite de cambio de 
domicilio electoral a los 
ciudadanos. 

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

Asimismo señalaron 

que “la actualización del 
domicil io electoral  es 
esencial para que Servel 
pueda asignar un local de 
votación cercano al elec-
tor, por lo que se aconseja 
realizar un correcto ingre-
so de su región, comuna, 
calle y número”.

De esta manera, este 
lunes 14 estuvieron en 

la población Lanín entre 
las 9:00 y las 13:00 horas, 
específ icamente en el 
Centro Comunitario La-
nín ubicado en el 0131 de 
Argentina.

El martes 15, el perso-
nal de Servel estará en la 
población Evaristo Marín 
de las 9:00 a las 13:00 ho-
ras, en la sede de la Junta 

de Vecinos Renacer en 
Nahuelbuta 2735, mien-
tras que el miércoles 16 la 
cita es a la misma hora en 
el sector Ampliación San-
ta Elena, específicamente 
en la sede de la Junta de 
Vecinos que queda en 
Manuel Montt 2008.

El jueves 17 la cita es en 
la sede social de la Junta 
de Vecinos El Tránsito 
ubicada en Río Don es-
quina con Río Marañón 
S/N, entre las 9 y las 
13:00 horas y el viernes 18 
de noviembre, a la misma 
hora, el Servel atenderá 
a los ciudadanos en el 
sector Pedro de Valdivia, 
Iglesia Pentecostal Apos-
tólica, Villa Andina ubi-
cada en Colchane 0776.

Finalmente el sábado 
19 de 10:00 a 14:00 horas, 
se podrán hacer trámites 
del Servel en la sede de 
la Junta de Vecinos Los 
Creadores del Fundo El 
Carmen que estás en Los 
Escultores esquina Los 
Músicos S/N.
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