
CUANDO EL INGENIO NO ES SUFICIENTE .  Cinco teléfonos celulares, tres chips y un carga-
dor de teléfonos que pretendían ingresar a la Cárcel de Traiguén fueron decomisados por efectivos 
de Gendarmería de Chile, luego de que se revisaran de manera exhaustiva, unas planchas de tercia-
dos que intentaron pasar a través de una encomienda.

Un funcionario activo de Carabineros, identificado como César Antonio Mardones Aré-
valo fue formalizado durante la jornada de este miércoles 15 de noviembre por el Minis-
terio Público de Angol, por la comisión del delito de amenazas reiteradas en perjuicio de 
una mujer y su hijo.
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El último ataque incendia-
rio perpetrado en el Parque 
Nacional Nahuelbuta dejó 
entrever la inseguridad 
que viven los trabajadores 
de Conaf quienes iniciaron 
un paro de brazos caídos 
en Malleco durante 48 ho-
ras a la espera de mayor 
seguridad, medida que es 
apoyada por el diputado 
de Renovación Nacional y 
presidente regional de la 
colectividad en La Arau-
canía, Jorge Rathgeb.
Para el parlamentario que 
integra además la comi-
sión de Agricultura de 
la Cámara, lo ocurrido 
durante el reciente fin de 
semana sumado a lo que 
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Diputado Rathgeb apoya paro de brazos caídos de trabajadores 
de Conaf en Malleco tras ataque en Parque Nacional 

Nahuelbuta y solicita mayor resguardo en estos lugares
El parlamentario adhirió al movimiento de los trabajadores que solicitan mayor seguridad luego del ataque perpetrado a oficinas y 

residencia de guardaparques en la provincia norte de La Araucanía y exigió que se puedan entregar más vigilancia a todos los parques 
nacionales y reservas de la Región

Cinco teléfonos celu-
lares, tres chips y un car-
gador de teléfonos que 
pretendían ingresar a la 
Cárcel de Traiguén fueron 
decomisados por efectivos 
de Gendarmería de Chile, 
luego de que se revisaran 
de manera exhaustiva, 
unas planchas de terciados 
que intentaron pasar a 
través de una encomienda.

Según informaron desde 
Gendarmería, un sujeto 
identificado con las ini-
ciales J.R.G. llegó hasta 
el Centro de Detención 
Preventiva (CDP) de Trai-
guén, alegando que iba 
a entregar 5 planchas de 

Los efectivos de 
Gendarmería los 
hallaron ocultos 

entre unas planchas 
de terciado 

que pretendían 
ingresar al recinto 

penitenciario

Decomisaron celulares dentro de 
la Cárcel de Traiguén

terciado estructural que, 
supuestamente, estaban 
autorizadas por el jefe de 
la unidad e incluso presen-
tó un escrito para probarlo.

El jefe operativo del 
CDP de Traiguén, subo-
ficial mayor Juan Riveros 
explicó al respecto que 
“una vez revisados los 
materiales por el encarga-
do laboral, éste se percata 
de que dichos trozos de 
planchas se encontraban 
manipulados y al revisar 
con la paleta detectora 
de metales, ésta alertaría 
que dentro de los paneles 
vendrían elementos de 
carácter metálico”.

Asimismo indicó que 
cuando la situación quedó 
al descubierto, el ingreso 
de los elementos prohibi-
dos fue frustrado por los 
gendarmes y el “mensa-
jero”, fue dirigido hasta 
la guardia armada para 
tomarle la declaración 
respectiva.

Neimar Claret Andrade

aconteció en la Reserva 
Nacional Malleco en mar-
zo, en el Parque Nacional 

Tolhuaca en mayo y Monu-
mento Natural Contulmo 
demuestran que los guar-

daparques y trabajadores 
de la Corporación Na-
cional Forestal requieren 
mayor resguardo en sus 
labores.
Rathgeb comentó además 
que esto denota que es 
deber del Gobierno brin-
dar seguridad a quienes 
trabajan en estos lugares 
y cuidar estos lugares que 
son vitales por su naturale-
za, historia y también por-
que son polo de atractivo 
turístico.
El legislador espera que 
el Ejecutivo refuerce y de 
tranquilidad a quienes 
prestan labores en estos 
sitios que están alejados de 
los radios urbanos de las 

distintas comunas donde 
se emplazan.
“Entendemos y apoyamos 
la movilización de los fun-
cionarios de Conaf que se 
está realizando en Malleco 
y le pedimos al Gobierno 
mayor vigilancia a fin de 
resguardar la seguridad de 
todos los trabajadores de 
la Corporación Nacional 
Forestal de La Araucanía”, 
indicó el parlamentario.
Rathgeb además espera 
que estas eventuales me-
didas puedan también 
traspasarse a quienes rea-
lizan labores turísticas uno 
de los focos de ingresos 
económicos y también de 
empleos en la Región.
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Un funcionario activo 
de Carabineros, identifi-
cado como César Antonio 
Mardones Arévalo fue 
formalizado durante la 
jornada de este miércoles 
15 de noviembre por el Mi-
nisterio Público de Angol, 
por la comisión del delito 
de amenazas reiteradas en 
perjuicio de una mujer y 
su hijo.

Al funcionario, quien ac-
tualmente está con licencia 
médica y es de dotación de 
la 62° Comisaría de San 
Bernardo, el Juzgado de 
Garantía de Angol le dictó 
las medidas cautelares de 
prohibición de salir del 
país y prohibición absoluta 
de acercarse a las víctimas. 

Además, fijó un plazo de 
investigación de 45 días.

Según detalló el Ministe-
rio Público durante la for-
malización, la víctima se 
presentó ante la Brigada de 
Investigación Criminal de 
la PDI y denunció que reci-
bía mensajes de WhatsApp 
y llamados telefónicos 
por parte de un hombre 
desconocido que le exigía 

dinero dentro de 24 horas 
por una supuesta deuda de 
su hijo. El sujeto le decía en 
los mensajes y las llamadas 
que le reventaría su casa 
(y le enviaba fotos de una 
granada) y la amenazaba 
de muerte a ella y su hijo. 
También relató que en las 
amenazas el desconocido 
le indicaba que le quita-
rían su casa, de la que le 

enviaba fotos, así como 
del trabajo de su marido, 
todo ello con el objeto de 
intimidarla y compelerla 
a entregar dinero.

Con los antecedentes 
reunidos, la PDI procedió a 
la ubicación del imputado, 
a quien hallaron a las 17:50 
horas del 13 de noviembre 
de 2022 en el sector Par-
que Larraguibel de Angol. 

Habría venido desde 
Santiago a intimidar 
a una mujer y su hijo 

por una deuda de 
drogas

Formalizaron a carabinero por 
amenazas reiteradas en Angol

Neimar Claret Andrade

En su poder se encontró 
el celular desde donde 
efectuaba las amenazas 
a la víctima, aparato que 
reconoció como propio, 
además de incautársele 
un arma de fuego Taurus 
TS9 con dos cargadores, 
en total 18 municiones 9 
milímetros, arma particu-
lar inscrita a nombre del 
imputado.

Es importante preciar 
que el móvil de las ame-
nazas conforme a lo de-
clarado por la víctima, 
mayor de edad de 60 años, 
corresponde a que su hijo 
es un consumidor habi-
tual de cocaína y le habría 
adeudado al carabinero 
la suma de 5 millones de 
pesos correspondientes a 
una entrega de la misma 
sustancia.

El fiscal de Angol Luis 
Espinoza explicó que se 
ordenó la incautación del 
celular del imputado, así 
como del arma de fuego 
y las municiones que por-
taba.

En procedimiento abre-
viado, el Juzgado de Ga-
rantía de Traiguén conde-
nó, en horas de la tarde de 
este martes 15 de noviem-
bre,  al exfuncionario del 
Poder Judicial Juan Pablo 
Pirce Valenzuela a purgar 
la pena de 5 años y un 
día de presidio efectivo, 
como autor de los delitos 
consumados de tenencia 
ilegal de arma de fuego 

Deberá terminar de 
cumplir su sentencia 

en el módulo de 
comuneros del Centro 

de Cumplimiento 
Penitenciario de 
Temuco, pues se 
declaró mapuche

5 años y un día de presidio le 
dieron a exfuncionario judicial

Neimar Claret Andrade

convencional, tenencia 
ilegal de arma de fuego 
prohibida, tenencia ilegal 
de municiones, tenencia 
ilegal de elementos que 
constituyen material de 
uso bélico y tenencia de 
artefactos explosivos, que 
él mismo reconoció haber 
perpetrado el pasado 5 de 
abril 2021.

La magistrada Marcela 
Bley indicó que Pirce debe 
cumplir de manera efecti-
va la condena, ya que no 
cumple con los requisitos 
para optar a penas sus-
titutivas y agregó que el 
ahora condenado, quien 
está en la Cárcel de Val-
divia, deberá ingresar al 
módulo de comuneros del 
Centro de Cumplimiento 
Penitenciario de Temuco, 
cuando la sentencia que-
de definitivamente firme 
y ejecutoriada, pues se 

declaró mapuche.
También indicó que 

se tomarán en cuenta, 
para el cálculo del tiempo 
que debe cumplir tras las 
rejas, el tiempo transcu-
rrido entre el 5 de abril 
de 2021 y la fecha de la 
sentencia, pues ha estado 

detenido de manera inin-
terrumpida.

El material armamen-
tístico hallado en su re-
sidencia será decomisa-
do de manera definitiva 
como un fusil,  25 car-
tuchos calibre .162, una 
pistola calibre 4.5, un rifle 

calibre .22, detonadores 
eléctricos,  explosivos, 
entre otros.

El fiscal Héctor Leiva 
manifestó que el impu-
tado admitió todos los 
hechos del caso y aceptó 
todos los antecedentes de 
la investigación.
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Victoria: Carabineros 
detuvieron a dos presuntos 

ladrones de madera

Dos detenidos y la in-
cautación de un camión 
completamente cargado 
de madera, es el resulta-
do de un procedimiento 
llevado a cabo durante la 
jornada de este martes 15 
de noviembre, por efec-
tivos de la 2° Comisaría 
de Carabineros Control 
Orden Público (COP) de 
Pailahueque en la comuna 
de Victoria.

De acuerdo con los an-

tecedentes preliminares, 
se recibió la información 
de la sustracción de ma-
dera desde el Fundo Hue-
quén, ubicado en la ruta 
R-571, hasta donde se 
trasladaron los efectivos 
policiales, quienes co-
rroboraron la situación y 
realizaron el arresto de los 
dos implicados.

También se incautó la 
madera robada y se dio 
cuenta de todo el proce-
dimiento al Ministerio 
Público para iniciar el 
proceso penal respectivo.

Los funcionarios policiales debieron utilizar sus armas de reglamento para 
defender a los habitantes del inmueble que custodiaban y a sí mismos

Atacaron a balazos dos 
predios protegidos por 
Carabineros en Ercilla

Cuando está en vigencia 
la décima primera exten-
sión del Estado de Excep-
ción en la Macrozona Sur, 
alrededor de las 12:10 horas 
de este martes 15 de no-
viembre, un grupo inde-
terminado de individuos 
atacó a balazos el Fundo 
Centenario, ubicado en el 
sector Pidima de Ercilla, 
que, en ese momento, esta-
ba siendo custodiado por 
efectivos de Carabineros 
dada una medida de pro-
tección dictada en favor de 
ese predio, así como otro 
ubicado en el sector San 
Ramón.

En el primer incidente, 
los sospechosos dispara-
ron desde el camino rural 
aledaño al fundo que es 
propiedad de la familia 
del exdirector del Registro 

Civil Juan de Dios Fuentes, 
por lo que los efectivos poli-
ciales presentes en el lugar, 
se vieron en la obligación 
de utilizar su arma de re-
glamento para resguardar 
el lugar, a los habitantes 
del inmueble y a sí mismos. 

En tanto, a 150 metros del 
lugar se encontró un furgón 
destruido por acción del 
fuego. 

En paralelo, en el sector 
San Ramón, personal que 
da cumplimiento a una 
medida de protección a 

víctimas de la violencia, 
fueron atacados por suje-
tos quienes realizaron una 
serie de disparos, situación 
que también obligó a los 
carabineros apostados en el 
sitio, a usar su armamento 
de servicio. 

Afortunadamente no se 
registraron carabineros ni 
civiles lesionados, en tanto 
si daños en una bodega 
y un container del Fundo 
Centenario. En el lugar se 
encontraron consignas alu-
sivas a la causa mapuche.

Neimar Claret Andrade

Neimar Claret Andrade

El procedimiento se registró en el Fundo Huequén 
ubicado en la ruta R-571
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El origen estuvo en la planta de secado de 
Agrosilos Limitada según pudo corroborar 

este diario

Secado de grano 
húmedo generó 
los malos olores 

percibidos en Victoria

Un olor nauseabundo 
fue el que se percibió, 
durante la jornada de este 
martes 15 de noviembre 
en Victoria, lo que hizo 
que todos en la ciudad se 
empezaran a preguntar 
sobre el origen de tan 
intensa y particular ema-
nación odorífera que no 
dejó a nadie indiferente.

Pues, según un informe 
levantado al respecto, el 
origen del mal olor estuvo 
en la planta de Agrosilos 
Limitada donde se estaba 
llevando a cabo el proceso 
de secado de grano húme-
do, pues de acuerdo con 
lo señalado por ejecutivos 
de esta empresa, el grano 
es colocado en mangas 

plásticas y luego es retira-
do de las mismas para co-
locarlo en los secadores.

Lamentablemente algu-
nas de las mangas presen-
taron exceso de humedad 
como consecuencia de 
las intensas lluvias que 
se han producido en la 
Región, generando una 
fermentación que origó el 
olor que se percibió en ho-
ras de la mañana de ayer 
martes en toda la ciudad.

Debido a esto, las au-
toridades sanitarias de la 
Seremi de Salud fueron 
puestas en conocimiento 
de la situación, de manera 
que se hizo una inspec-
ción en la mencionada 
planta para saber el alcan-
ce, frecuencia e impacto 
de lo ocurrido en la po-
blación.

Neimar Claret Andrade
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Iniciativa del programa de Corfo Innova Impacta, diseñado y ejecutado por Kowork Chile y 3Vectores Regenerative Design

Estudiantes participan en taller demo de 
Impacta Lab en UNAP Sede Victoria

Innova Impacta es una 
instancia organizada por 
Corfo para apoyar el de-
sarrollo de nuevas solu-
ciones y proyectos, ge-
nerando capacidades y 
habilitando espacios para 
incrementar las oportu-
nidades de negocio entre 
diversas empresas y em-
prendedores, junto con 
que conozcan y se adapten 
a los llamados 17 Objeti-
vos de Desarrollo Soste-
nible (ODS) de la Agenda 
2030 de la Organización 
de las Naciones Unidas 
(ONU).

Bajo esta crucial pre-
misa de promoción de la 
prosperidad y protección 
del medioambiente en el 
mundo, es que estudian-
tes de dos electivos para 
carreras de Pregrado de la 
UNAP Sede Victoria pu-
dieron participar del taller 
demo de introducción a 
los diseños de modelos de 
negocio de Impacta Lab, 
programa de formación 
con metodologías y herra-
mientas para fortalecer el 
desarrollo y escalamiento 
de proyectos y empren-

dimientos que afecten 
de manera positiva en el 
ámbito económico, social 
y/o ambiental, habilitán-
dolos para así acceder a 
distintos fondos y fuentes 
de inversión.

La primera versión de 
dicho taller fue efectuada 
a las unapinas y unapinos 
del curso de “Liderazgo, 
Innovación y Emprendi-
miento”, estando a cargo 
de los profesionales de 
la Unidad de Investiga-
ción e Innovación, Rubén 
Sotomayor y Johanna Pa-
jkuric, donde buscaron 
definir los patrones de un 
negocio de impacto, como 
soluciones basadas en la 
naturaleza, neutralidad 
del carbono o desarrollo 
de la fuerza laboral; elabo-
rando estrategias para la 
aplicación de estos en los 
modelos de negocio; con-
tinuando con la creación 
de un prototipo a través 
de la herramienta visual 
Canvas B, generada para 
optimizar las propuestas 
de valor de triple impac-
to, poniendo al centro 
el problema a resolver y 

después el propósito, por 
encima del segmento de 
clientes y el mercado.

En cuanto a la segunda 
edición del taller demo, 
este estuvo dirigido a los 
universitarios del electivo 
“Lengua de señas”, quie-
nes repasaron similares 
contenidos, pero bajo la 
conducción de Constanza 
Casanova, Ejecutiva de la 
Mesa Ecosistema Arauca-
nía, quien también tuvo 
la presencia y apoyo de la 
Unidad de Investigación 
e Innovación, siendo una 
valiosa oportunidad de 
aportar con conocimien-
tos a estudiantes como 
Luis Purrán de cuarto 
año de Kinesiología, a 
quien le pareció “bastante 
interesante e informativa 
respecto a los diferen-
tes modelos de negocio 
que uno puede utilizar 
para formular proyectos. 
Ordenamos las diversas 
estrategias de impacto de 
acuerdo con la problemá-
tica escogida, como con 
las personas en términos 
de capacitación e integra-
ción laboral, y después 

definimos los patrones 
del negocio de impacto, 
aplicándolas para llevar 
a cabo nuestra Pyme ficti-
cia”, explicó el joven.

“A mi parecer, fue muy 
completo”, afirmó por su 
parte Xaviera Villablanca, 
también de cuarto año, 
pero de la carrera de En-
fermería y del curso de 
“Liderazgo, Innovación y 
Emprendimiento”, asegu-
rando que “los docentes 
se encargaron de darnos 
la información justa y ne-

cesaria de forma didáctica 
para realizar el taller in-
teractivo y hacer la nueva 
versión del Canvas B; fue 
una actividad entreteni-
da para comprender esta 
nueva versión, la que nos 
sirve para nuestros pro-
yectos de investigación. 
Encontré que estuvo di-
vertido y muy recreativo, 
además de que se nos dio 
la instancia para conver-
sar con los compañeros y 
aclarar las ideas”, destacó 
la unapina.

Importante medio 
indexado en la 

destacada base de 
datos bibliográficos 

Scopus

Académicos de Psicología publican análisis sobre 
estudiantes no tradicionales en reconocida revista europea

“Perfiles de gratitud, 
necesidades psicológicas 
y su relación con la resi-
liencia en estudiantes no 
tradicionales”, es el título 
del trabajo elaborado por 
los académicos de Psico-
logía de la Universidad 
Arturo Prat Sede Victo-
ria, Dra. Ximena Suárez y 
Nelson Castro, el que fue 
publicado en el Volumen 
43 de la Revista Estudios 
sobre Educación, de la 
Universidad de Navarra en 
España, importante medio 
indexado en la prestigiosa 
base de datos bibliográfi-
cos Scopus.

Iniciada en 2020, en 
plena pandemia de CO-
VID-19, la investigación 
tuvo como objetivo ana-
lizar a la población defi-
nida como “estudiantes 
no tradicionales”, quienes 
suelen caracterizarse por 
asistir tanto a la Universi-
dad como a sus respectivos 
empleos y tener una edad 

de ingreso a la Educación 
Superior cercana o mayor 
a los 24 años, sumada a la 
responsabilidad de velar 
por sus familias.

Para su desarrollo, el 
trabajo identificó los recur-
sos personales del grupo, 
como perfiles de gratitud, 
necesidades psicológicas 
básicas y la comparación 

de ellos con la resiliencia 
en estudiantes no tradicio-
nales adulto-trabajadores, 
obteniendo resultados que 
señalaron una coincidencia 
con otras investigaciones, 
las que también detectaron 
la presencia de un buen 
desarrollo de la gratitud y 
de necesidades personales 
en la mayoría; además, un 
grupo correspondiente al 
42% presentó un positivo 
potencial de resiliencia, 
entendida como la capaci-
dad de adaptación frente 
a agentes o escenarios ad-
versos.

Sin embargo, un 17% de 
la muestra presentó déficits 
en la mayoría de las varia-
bles evaluadas, requirien-
do de un apoyo extra de 
los centros de Educación 
Superior, concluyendo en 
que dichas instituciones 
deben asumir que estos 

estudiantes son distintos 
a los universitarios tra-
dicionales y, por ende, se 
requieren ejecutar acciones 
distintas para ayudarlos a 
lograr un mejor desempeño 
académico.

De acuerdo con la Dra. 
Suárez, “el artículo fue 
publicado rápidamente 
por la revista española 
Estudios sobre Educación, 
un gran medio, lo que nos 
hizo sentir muy satisfe-
chos”, destacando además 
que “la investigación fue 
muy interesante, dado que 
abarca a una población de 
estudiantes no tan analiza-
da”, indicó la profesional 
de la UNAP Sede Victoria. 
Para más información, el 
trabajo se encuentra dispo-
nible en https://revistas.
unav.edu/index.php/es-
tudios-sobre-educacion/
article/view/42541
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Aquella tarde del día lunes 7 de 
noviembre el salón de la So-
ciedad de Historia y Geografía 
estaba repleto. 

Asistí –entre otras razones- porque 
juraba como nuevo integrante de la So-
ciedad mi gran amigo Jorge Abasolo, un 
periodista de marca mayor que habló 
en lenguaje directo y simple, aún cuan-
do a veces le salen de modo espontá-
neo palabras y formas de expresión que 
descolocan a quienes no tienen su gra-
do de ilustración. Ello obedece al arcón 
del amplio lenguaje del cual es propie-
tario este intelectual talquino, radica-
do hoy en la ciudad de Angol. ¿Su mal 
endémico? La lectura 
abundante, exagerada, 
casi un Quijote del siglo 
XXI en su sano juicio.
Pocos saben que Aba-

solo mantiene perma-
nente correspondencia 
(vía e-mail) con persona-
jes de fuste internacio-
nal, como Jorge Lanata, 
Guy Sorman, Gianni Vát-
timo o su filósofo favori-
to: Fernando Savater.
No me extrañó para 

nada su lúcida intervención de aquella 
tarde, que debería tener una duración 
de 30 minutos. Abasolo es un apasio-
nado por el tema del tempo, (coleccio-
na relojes) de manera que a su reloj de 
pulsera, llevaba otro que puso enfren-
te suyo para no excederse del tiempo 
que le había sido asignado. Al minuto 

treinta dijo a Manuel Montt, Presidente 
de la entidad, que su ponencia había 
llegado a su fin. Montt le respondió que 
siguiera, pues el público estaba ávido 
de seguir escuchándolo. El tema abor-
dado por Jorge  fue “Política y Humor”, 
que será justamente el nombre de su 
próximo parto literario que ya está en 
imprenta y debiera aparecer a comien-
zos del próximo año.
Su intervención fue tan amena como 

pedagógica, lo que no deja de ser un 
logro digno de destacarse en medio de 
una sociedad caracterizada por la ano-
mia social; y en donde la historia sufre 
hace ya mucho tiempo de orfandad en 

la enseñanza media 
actual.
Por cierto, Abasolo 

habló de hitos serios 
de la historia, aunque 
sazonándolos con 
anécdotas muy poco 
conocidas de perso-
najes de primera fila 
de nuestra tierra.
En su ya conocido 

lenguaje sardónico se 
refirió a nuestro Con-
greso Nacional, hoy –a 

juicio de Jorge- convertido en un recep-
táculo de opiniones, más que de ideas.
Luego de su aplaudida intervención, 

el Presidente de la entidad, el abogado 
Manuel Montt Dubournais le hizo entre-
ga de un galvano y de un Diploma que 
lo acredita como socio activo de la ins-
titución.

Enseguida vino el habitual coctel, 
donde –una vez más- el tempo se hizo 
breve. La constelación de intelectuales, 
académicos y curiosos genuinos por la 
historia hacía imposible que asomara 
el aburrimiento. Es lo que suele suceder 
cuando se da cita un grupo selecto de 
seguidores, epígonos y amantes de un 
determinado tema.
Era imposible entrevistar a Abasolo 

ese día por las circunstancias ya se-
ñaladas. Lo hicimos 48 horas después, 
para que la conversación fluyera de 
modo más distendido.
-¿Qué tiene la historia de Chile 

que la haga distinta a las demás?
-Muchas. No te olvides que fuimos la 

Colonia más pobre de España; y venir 
a Chile por esos años era poco menos 
que hacer turismo aventura.
No hay que olvidar que los españoles 

en Perú consideraban a Chile como ‘la 
tierra de la cual se huía como la peste’. 
Por eso extraña que Pedro de Valdivia  
haya mostrado interés por conquistar-
la. Venir a Chile constituía una odisea, 
pues el frío cordillerano, la falta de re-
cursos mineros como el oro y la hostili-
dad de su gente, eran factores más bien 
ahuyentantes que de atracción.
-¿Algún hito que te apasione 

más de nuestra Historia?
-Sin duda, la Guerra del Pacífico. 

Ninguna potencia daba un peso por 
el triunfo de Chile. Se ganó una Guerra 
donde –se aseguraba por los expertos 
extranjeros- estaba destinada a la de-

rrota. ¿Cómo pudo Chile ganar una gue-
rra que, a todas luces, era asimétrica?
Perú y Bolivia tenían casi 4 millones 

de kms cuadrados de territorio, mien-
tras que Chile llegaba a ocupar sola-
mente medio millón de kms cuadrados  
Por otra parte, Perú y Bolivia sumaban 
5 millones de habitantes.
Chile no llegaba a los 2 millones y 

medio.
En lo concerniente a las fuerzas ne-

tamente militares, la situación también 
era unilateral. El Ejército boliviano su-
maba 3.010 plazas, y el peruano conta-
ba con 8.346 efectivos.
En el caso de Chile, al inicio del con-

flicto, el Ejército chileno sumaba 2.594 
soldados.
Sin hacer un alarde de patriotismo, 

es posible señalar que el triunfo de Chi-
le sobre la alianza peruano-boliviana 
en la Guerra del Pacífico se debió, prin-
cipalmente, a que nuestro país contaba 
con una estabilidad política social des-
de hacía mucho tiempo, al contrario de 
los aliados.
Como Chile contaba con  institucio-

nes organizadas, ordenadas y operati-
vas, se encontraba en mejores condi-
ciones para enfrentar el gran desafío 
de un conflicto internacional.**

Abasolo incorporado a 
la Sociedad de Historia 
y Geografía de Chile
Merecido reconocimiento para este periodista e inte-
lectual que está permanentemente en estado de vigilia 
y cuya curiosidad lo ha llevado a granjearse la amistad 
con personajes de fuste internacional

POR ANDRE JOUFFE
(Periodista diplomático y Caballero 
de La Legión de Honor en Francia)

Jorge Abasolo recibe de manos 
de Manuel Montt Dubournais, el 
diploma que lo acredita como 
socio activo de la Sociedad de 
Historia y Geografía de Chile
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El aumento de 
los campamentos 

en Chile

Ingrid Robert, académica de 
Trabajo Social, UNAB Sede 

Viña del Mar

Inequidad laboral 
femenina ¿cómo romper 

la tendencia?

Catalina Maluk 
Abusleme

Directora Escuela de 
Economía y Negocios 

UCEN Este año con sorpresa se 
anunció en las noticias que 
un filántropo chileno donó 
una mansión a la organiza-
ción Desafío Levantemos 
Chile con el fin de poder 
construir viviendas sociales. 
Con la venta de ese lujoso 
inmueble se construirán 
hogares que sin duda podrán 
cumplir el sueño de vivir 
con mayor dignidad en la 
anhelada casa propia. 
La encuesta Chile Dice del 
2020 señalaba que el 44% 
de las personas tenía la casa 
propia como su mayor aspi-
ración. Como el problema 
del acceso es una realidad 
multidimensional que se 
explica entre otras razones 
por sus altísimos precios, 
por los ingresos económicos 
de los hogares, la exclusión 
del sistema de créditos hipo-
tecarios cuando se tiene un 
trabajo formal como también 
por un déficit habitacional 
actual dada la brecha entre 
la demanda de soluciones 
habitacionales y la genera-
ción de ofertas financiadas 
por el Estado a través de sus 
políticas públicas.
Enfrentamos una de las ma-
yores crisis habitacionales 
de nuestra historia. El Mi-
nisterio de Vivienda y Ur-
banismo y el BID elaboraron 
un catastro con el número de 
campamentos. De acuerdo 
con el informe, en Chile hoy 
hay 1.091 campamentos, 
vale decir, asentamientos 
preferentemente urbanos, de 
8 o más hogares que habitan 
en posesión irregular un 
terreno, con carencia de al 
menos 1 de los 3 servicios 

Cooperativas para un 
desarrollo sostenible 

Al interior de las familias 
chilenas, ocho de cada 10 
hogares son liderados por 
mujeres -lo que se denomina 
la feminización de la pobre-
za- y aun cuando en los últi-

Este 14 de noviembre se 
celebró el Día Nacional 
de las Cooperativas, una 
fecha que es significativa 
porque se da en un contex-
to social y económico que 
requiere que todos avance-
mos juntos por un objetivo 

Rodrigo Silva Iñiguez
Presidente

Asociación Nacional de 
Cooperativas de Chile

básicos (electricidad, agua 
potable y sistema de alcan-
tarillado) y cuyas viviendas 
son precarias, y se encuen-
tran agrupadas y contiguas. 
Entre las razones por las que 
las personas terminan resi-
diendo en los campamentos 
menciona que un 55% de-
clara haberlo hecho por los 
bajos ingresos en el hogar 
y en 47% por el alto costo 
en los arriendos. Asimismo, 
esta situación preocupa aún 
más, ya que la fundación 
Techo Chile y el Centro de 
Investigación para la Ges-
tión Integrada del Riesgo de 
Desastres (Cigiden), realiza-
ron el estudio: “Exposición 
a amenazas y vulnerabilidad: 
la continua emergencia en 
los campamentos en Chi-
le”. Del universo total de 
23.843 familias que residen 
en campamentos en la región 
de Valparaíso un 99,6% se 
exponen a algún tipo de 
amenaza (incendios fores-
tales, aludes, etc).
Todos estos antecedentes 
tienen implicancias para 
la vida de los hogares, por 
lo que no solo se trata de 
construir viviendas sino tam-
bién de generar condiciones 
dignas para el desarrollo de 
sus habitantes. Se reconoce 
la preocupación filantrópica 
como también la imple-
mentación de programas 
gubernamentales que foca-
lizan en los hogares de más 
alta vulnerabilidad social y 
económica. Pero claramente 
en términos de impacto de 
las políticas públicas, los 
resultados y la realidad nos 
señalan que es urgente con-
certar un plan estatal a largo 
plazo, en el que los distintos 
actores políticos, institucio-
nales, sociales y comunita-
rios en el tiempo se articulen 
bajo una política pública 
intersectorial que proyecte 
y garantice la reducción del 
déficit existente, considere 
las realidades territoriales 
y regionales particulares, se 
avance en procesos de regu-
larización de históricos cam-
pamentos e incluya medidas 
para que quienes allí habiten 
accedan a servicios básicos y 
se forjen comunidades mul-
ticulturales y seguras. 

mos años se han empezado 
a notar pequeños cambios 
en términos de inserción 
laboral femenina, estos no 
han sido tan significativos 
ni con la velocidad que se 
requiere para avanzar hacia 
una mayor equidad laboral.
Un reciente estudio realiza-
do por ADDECO (empresa 
dedicada a la contratación 
de personas para distintas 
empresas), destinado a iden-
tificar la relación de mujeres 
versus hombres en todos los 
ámbitos laborales, demostró 
que se mantiene la mayor 
concentración de mujeres 
particularmente en sectores 
como servicios, y una baja 
participación en directorios, 
lo cual es realmente preo-
cupante.
Lo anterior, da cuenta, ade-
más, que se mantiene la 
inequidad laboral femenina, 

persisten significativas bre-
chas salariales y continúan 
siendo muy pocas las mu-
jeres que alcanzan cargos 
directivos.
Si bien de este análisis se 
puede desprender que hay 
un castigo a la maternidad 
en Chile y por tanto, para 
postular a cargos directivos 
las mujeres deben final-
mente renunciar a ella o 
postergarla, lo cierto es que 
para revertir la tendencia 
y aumentar el porcentaje 
de mujeres en directorios 
empresariales, no basta con 
políticas públicas ni con 
acciones determinadas que 
realice la empresa privada. 
Este es un tema donde mu-
chos actores tienen que po-
nerse de acuerdo para gene-
rar un cambio real y donde 
la voluntad y la educación 
juegan un rol fundamental.

superior y común: retomar 
la senda del crecimiento, 
un crecimiento inclusivo, 
con opor tunidades  para 
todos y con un desarrollo 
sostenible. 
Las empresas, en todas sus 
formas y tamaños, jugamos 
un rol público en la socie-
dad y por eso debemos ser 
parte de las soluciones que 
apunten a hacer de Chile 
un  mejor  pa ís .  Nues t ro 
modelo cooperativo puede 
contr ibuir  a  lograr  es te 
importante objetivo porque 
damos trabajo, proveemos 
servicios e infraestructu-
ra donde otros no llegan, 
nacemos siempre desde la 
asociatividad e impactamos 
en los distintos territorios, 
resolviendo retos globales 
y que no pueden seguir es-
perando. Todo, desde una 
perspectiva local, con una 
mirada inclusiva, siempre 
en base a nuestros princi-
pios que nos unen a todas 
las  cooperat ivas y  que 
son la esencia de nuestra 

identidad empresarial coo-
perativa. 
En la Asociación Nacional 
de Cooperativas de Chile 
representamos a coopera-
tivas pequeñas, medianas 
y grandes, de distintos sec-
tores productivos y a más 
de 1,75 millones de socias 
y socios en cada comuna 
del país, de un total de 2,16 
millones. Además, sobre el 
70% de nuestras cooperati-
vas está fuera de la Región 
Metropolitana. 
En nues t ra  Asociac ión , 
seguiremos haciendo un 
trabajo muy dedicado para 
que este modelo empresa-
rial genere más impacto y 
para que las cooperativas 
estén en todos los sectores 
productivos económicos y 
sociales de Chile. 
Continuaremos demostran-
do que los desafíos globa-
les deben ser superados 
a través del diálogo y la 
cooperación, y avanzare-
mos en construir un país 
en el que nadie quede atrás.
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Alumnos de los Liceos Indómito de Purén y Enrique Ballacey de Angol fueron beneficiados con millonarios fondos de 
mejoramiento en la infraestructura

Educación Municipal de Malleco recibe 
fondos del Plan Seamos Comunidad

Un total de $190.845.649 
de pesos recibieron 2 em-
blemáticos establecimien-
tos educacionales de la 
provincia de Malleco, 
como parte de los fondos 
que el Ministerio de Edu-
cación entregó a los pro-
yectos de infraestructura 
educacional adjudicados 
en la zona. 

Hasta la capital pro-
vincial, llegó la Seremi de 
Educación María Isabel 
Mariñanco, quien destacó 
que el trabajo de los profe-
sionales de la institución 
junto a de los municipios 
de la región ha permitido 
que a la fecha sean 40 
proyectos los aprobados 
para La Araucanía , sólo 

durante el Gobierno de 
Gabriel Boric, “tenemos 
el 100% de aprobación 
de los proyectos presen-
tados, quedando sólo 4 
aún en revisión”, dijo la 
autoridad ministerial.

El  alcalde de Angol 
Enrique Neira destacó 
los 135 años de trayec-
toria del establecimiento 
indicando que este fue 
elegido “porque quisimos 
partir desde arriba y us-
tedes están arriba, por lo 
que la elección fue fácil”, 
sostuvo el edil. 

Desde la comunidad 
escolar Claudia Valenzue-
la, presidenta del Centro 
General de Padres reco-
noció las gestiones de las 

autoridades para conse-
guir los recursos corres-
pondientes a poco más 
de 137 millones de pesos, 
aunque dijo “soñamos 
con un patio techado, qui-
zás exista algún proyecto 
que como Centro General 
de Padres podamos pos-
tular”, indicó.

En Purén, en el Liceo 
Bicentenario Indómito, 
su director Jorge Durán 
destacó que el proyecto 
de 53 millones de pesos 
permitirá terminar con 
la constante interrupción 
de clases ocasionada por 
la sobrecarga del sistema 
eléctrico, lo que con la 
aprobación de recursos 
quedará en el pasado.

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
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452841290
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Senadora Aravena: “Pretender enfrentar el 
terrorismo con una legislación para combatir el 
crimen organizado está destinado al fracaso”

La legisladora por La Araucanía afirma que no “servirá de nada que el Presidente Boric reconozca que en la 
región hay terrorismo si no está dispuesto a avanzar en la tramitación y aprobación del proyecto que mejora 

la actual Ley Antiterrorista
Como un “falso dilema”, 

calificó la Senadora por La 
Araucanía, Carmen Gloria 
Aravena, el debate que se 
ha instalado tras la visita 
del Presidente Boric a esa 
región, la semana pasada, 
respecto a cómo enfrentar 
el terrorismo, luego que 
el Mandatario reconociera 
que en la zona existen actos 
de esa naturaleza.

El Presidente descartó 
utilizar la actual Ley Anti-
terrorista como mecanismo 
para afrontar el problema, 
y apeló a utilizar otras 
herramientas, como la le-
gislación para combatir 
el crimen organizado. A 
juicio de la legisladora es 
“un profundo error que el 

Presidente Boric confunda 
los planos, porque terro-
rismo y crimen organizado 
son fenómenos delictuales 
totalmente distintos, y por 
lo mismo, deben ser abor-
dados de manera diferente. 
Así lo hacen, por ejem-
plo, países como España, 
que tiene experiencia en 
el tema, donde existe una 
estrategia nacional contra 
el terrorismo y otra contra 
el crimen organizado, que 
se complementan, pero no 
son lo mismo”.

De hecho, agrega la Se-
nadora Aravena, “la actual 
Ley Antiterrorista que tiene 
Chile se dictó íntegramente 
en democracia, durante el 
gobierno del Presidente 

Patricio Aylwin, para lo 
cual se usó como modelo la 
legislación española en esta 
materia”. A su vez, descar-
ta que existan objeciones de 
organismos internacionales 
a la aplicación de la actual 
ley, porque en el gobierno 
anterior de Sebastián Piñe-
ra, se suprimió la presun-
ción legal de culpabilidad, 
ya que en el derecho penal 
no caben las presunciones 
penales, y con eso se su-
peraron las objeciones de 
entidades internacionales”.

“Aquí se requiere volun-
tad política para enfrentar 
este asunto con acciones 
concretas, o de lo contra-
rio, todo se reduce a un 
discurso vacío, pero sin 
efectos prácticos”, pun-
tualiza la parlamentaria 
por La Araucanía. Quien 
añade que “es evidente que 
los grupos que realizan los 

ataques y atentados bus-
can infundir miedo en la 
población para conseguir 
determinados objetivos, lo 
cual se entiende como una 
acción destinada a generar 
temor, y por lo tanto, es 
terrorismo”.

La Senadora Aravena 
grafica esto de la siguiente 
manera: “es como si un 
médico le detecta cáncer a 
su paciente, y para atacar 
la enfermedad, le dice que 
no usará los tratamientos 
que se aplican en estos 
casos para combatir el tu-
mor, sino que le va a dar 
un analgésico. Es decir, la 
respuesta al problema no se 
condice en nada con la gra-
vedad de la enfermedad”.

“En lo personal, quedé 
esperanzada en que a partir 
de la visita del Presidente 
a La Araucanía, sus de-
claraciones y anuncios, se 

podría iniciar una nueva 
etapa en el camino por 
alcanzar la paz en La Arau-
canía. Tengo aún confianza 
de que será así, pero el 
gobierno debe dar señales 
concretas de que esa es su 
voluntad y que actuará en 
consecuencia”, expresó la 
congresista.

Aravena recordó que 
sólo el año pasado hubo 
más de 1.700 ataques en 
la Macrozona Sur, y que 
este año la cifra se man-
tiene alta, por lo que es un 
tema que lejos de ir redu-
ciéndose, va en aumento. 
En esa línea, la senadora 
manifestó que “la moder-
nización de la actual Ley 
Antiterrorista es clave, ya 
que para poder enfrentar 
a estos grupos se requiere 
de medidas intrusivas que 
son fundamentales para 
la investigación y preven-
ción de estos delitos, entre 
ellas, agentes encubiertos, 
informantes, entregas vi-
giladas. Resulta increíble 
que hoy no se puedan 
utilizar”.

Finalmente, la legisla-
dora lamentó que hasta 
aquí no se le haya dado ur-
gencia a esta iniciativa, y 
llamó al Presidente Boric a 
ser consecuente con lo que 
señaló y se comprometió 
en La Araucanía.
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Collipulli: Absolvieron a militares 
acusados de tortura

El veredicto fue emitido por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Angol ante el que la Fiscalía no logró 
acreditar los hechos

El Tribunal de Juicio 
Oral en lo Penal de Angol 
emitió un veredicto abso-
lutorio en favor de 9 efec-
tivos militares adscritos 
al Regimiento de Victoria, 
contra quienes pesaban 
cargos por tortura en per-
juicio de cinco jóvenes de 
Collipulli.

Durante el juicio que 
se desarrolló a lo largo 
de 23 días, el Ministerio 
Público no logró acredi-
tar los hechos ocurridos 
el pasado 14 de octubre 
de 2020, momento en el 
que estaba habilitado un 
toque de queda generado 
a causa de la pandemia de 
Covid-19 con la finalidad 
de bajar la movilidad de la 
población.

La lectura de sentencia 

quedó fijada para el miér-
coles 30 de noviembre.

Es importante señalar 
que un décimo efectivo 
militar mencionado en 
este caso está a la espera 
de ser formalizado.

Los hechos relaciona-
dos con este caso ocurrie-
ron en la madrugada del 
14 de octubre de 2020, 
momento en el que, de 
acuerdo con las víctimas, 
presuntamente los cinco 
se encontraban en el sector 
Los Pinos, de la comuna 
de Collipulli, hasta donde 
llegó un camión militar 
con efectivos uniformados 
que portaban armas de 
fuego con miras láser, con 
las que los apuntaron y les 
ordenaron tirarse al suelo.

De acuerdo con la ver-

Neimar Claret Andrade sión aportada por los jó-
venes y que no pudo ser 
probada durante el juicio, 
los uniformados los ame-
nazaron, los insultaron, 
incluso, con alusiones ra-
cistas dada su pertenencia 
a los pueblos originarios, 
mientras golpeaban repe-

tidamente a los varones, 
tras lo cual los hicieron su-
bir al camión, anduvieron 
un largo trecho y luego, 
entre árboles de pino, los 
hicieron bajar de nuevo y 
tenderse boca abajo en el 
piso, luego de lo cual les 
echaron encima un líqui-

do que los aterrorizados 
jóvenes creyeron que era 
algún tipo de acelerante 
para prenderles fuego. 

Luego los soltaron y 
les dijeron que corrieran 
mientras amenazaban con 
fusilarlos, advirtiéndoles 
que no miraran atrás.

SITIO EN VICTORIASITIO EN VICTORIA
VENDEMOS

512 MTS512 MTS 22

AV. MUÑOZ VARGAS,
UBICADO FRENTE AL CESFAM.

+56 950047997
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Durante su intervención ante el pleno de la Cámara, abogó por mayores recursos para seguridad y salud y relevó la gran labor 
que hacen los paramédicos rurales en Malleco

Diputado Beltrán en discusión de 
presupuesto 2023: “Me parece insuficiente”

La Cámara de Diputa-
dos ha estado adelantando 
la discusión del Presupues-
to de la nación para el año 
2023 y en su intervención 
ante el pleno por este tema, 
el diputado por el Distrito 
22, Juan Carlos Beltrán 
Silva, solicitó atender con 
especial énfasis la seguri-
dad de los ciudadanos y el 
tema de la salud.

“Todas las encuestas 
—aseguró— reflejan que 
hoy, la principal prioridad 
para los chilenos es la se-
guridad.  Y es que basta 
con recorrer el territorio, 
para percibir que el miedo, 
la inseguridad y la incer-
tidumbre, son una de las 
emociones que hoy embar-
gan a mis representados. 
Eso sinceramente me due-
le, escucharlos decir que 
tienen temor, es algo que 
motiva mi accionar como 
parlamentario. Por eso, me 
he comprometido a traba-
jar incansablemente por la 
seguridad de mis vecinos. 
No es justo que seamos las 
personas honestas las que 
tengamos miedo de tras-
ladarnos de una comuna a 
otra o salir a la calle y no 
los delincuentes, que son 
un verdadero cáncer para 
este país”. 

En ese sentido consideró 
que “si queremos com-
batir el principal flagelo 
de nuestra sociedad, no 
se puede escatimar en el 
gasto del Estado en mate-
ria de seguridad. Y lo que 
acá se está presentando 
me parece insuficiente. 
No puede dolernos poner 
un peso más en la paz y la 
tranquilidad de nuestras 
familias. No puede ser una 
discusión de pequeñeces 
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políticas o ideológicas, 
algo tan relevante como 
la partida presupuestaria 
de la nación en materia de 
orden público. La ciuda-
danía ha dado un rotundo 
apoyo a nuestras Fuerzas 
Armadas y de orden, se 
respira un ambiente de va-
lor y respeto por su trabajo. 
Por eso, es fundamental 
que el presupuesto para 
el próximo año conside-
re con especial énfasis, a 
Carabineros de Chile, la 
Policía de Investigaciones 
y a Gendarmería. Hoy, 
más que nunca, debemos 
prestar el máximo de los 
apoyos a quienes con su 
vida arriesgan la nuestra”. 

Sobre el particular, el 
parlamentario mallequi-
no indicó que se necesita 
para las policías renovar 
los vehículos, adquirir in-
dumentaria que resguarde 
su seguridad como lo son 
cascos balísticos y chalecos 
antibalas, disponer de un 
soporte psicológico para 

el personal, dotarlos de 
drones para los procedi-
mientos complejos y de 
alto riesgo, entre otras co-
sas. “Estas son algunas de 
las medidas que debe tener 
este presupuesto, para que 
realmente SE sienta que el 
Gobierno está comprome-
tido con la seguridad de 
los chilenos”. 

Recalcó la importancia 
de la construcción de re-
tenes de Carabineros en 
Malalcahuello y Manzanar, 
en la comuna de Cura-
cautín, así como estudiar 
la edificación de otro en 
Santa Ema y considerar 
recursos para construir un 
cuartel de la PDI en Colli-
pulli, en donde el alcalde 
Manuel Macaya a trabaja-
do intensamente.

Salud
“Los paramédicos rura-

les —precisó en torno al 
tema de la salud— muchas 
veces mujeres que deben 
trabajar solas en medio 
del campo, sin ninguna 

medida de protección, 
quedando expuestas a 
cualquier hecho de vio-
lencia, razón por la cual es 
de suma urgencia dotar de 
las mínimas condiciones 
de resguardo a las postas 
rurales, con cámaras de 
seguridad, equipos de co-
municación, botones de 
alarma y mejor ilumina-
ción. “Las condiciones de 
los caminos son muchas 
veces intransitables, por 
lo que es muy necesaria la 
renovación y adquisición 
de ambulancias para los 
hospitales de La Araucanía 
y especialmente en la pro-
vincia de Malleco”.

“No nos olvidemos —
afirmó el diputado Bel-
trán— de las miles de per-
sonas que hoy están en 
lista de espera, muchas de 
las cuales han muerto en la 
dura espera de una aten-
ción por un especialista”.  

Otras necesidades
El Legislador también 

se refirió a otras necesida-
des de La Araucanía que 
deben, a su juicio, contem-
plarse en el Presupuesto 
2023, como mejorar las 
carpetas asfálticas de los 
caminos, sobre todo en 
comunas como Curacau-
tín, Lautaro, Collipulli, 
Traiguén y Vilcún; la agi-
lización de los procesos 
de las oficinas de atención 
de víctimas de violencia 
rural, modificando y fle-
xibilizando los requisitos 
para postular. 

Debemos visibilizar, por 
ejemplo —argumentó— la 
compleja situación en que 
trabajan los guardaparques 
de nuestro país, que no 
cuentan con las mínimas 
condiciones para pernoctar 
en las casetas de control 
como lo es el caso del Par-
que Laguna Captrén en 
Curacautín, quienes hace 
más de dos años que no 
cuentan con guardería o 
casa habitación”. 

Juan Carlos Beltrán tam-
bién se refirió a los bombe-
ros. “Les pido por favor, 
no olvidar a la institución 
mejor evaluada de todas: 
Bomberos de Chile, perso-
nas que, de manera volun-
taria, arriesgan día a día 
su vida, sin esperar nada a 
cambio, más que el bien de 
todos nosotros”. 

Finalmente manifestó 
que “La Araucanía, tienen 
múltiples demandas, de 
las cuales todas las acá 
expresadas son de carácter 
urgente. Espero que en este 
presupuesto se incluya esto 
que estoy acá presentando, 
por mucho tiempo invi-
sibilizado. Así, y solo así, 
pondré en consecuencia, 
mi voto a favor”.
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Este permite denunciar delitos de forma anónima y segura. La información recibida es enviada al 
Ministerio Público para iniciar investigación penal en conjunto con las policías

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

Lanzan nuevo número del Programa 
Denuncia Seguro: Se debe llamar al 

*4242, es gratuito y 24/7

Con el objetivo de fo-
mentar la denuncia por 
parte de la ciudadanía, la 
Vicepresidenta de la Repú-
blica, Carolina Tohá, y el 
Subsecretario de Preven-
ción del Delito, Eduardo 
Vergara, presentaron el 
nuevo número telefónico 
del programa Denuncia 
Seguro, el *4242, el cual 
permitirá entregar infor-
mación delictual de mane-
ra gratuita desde celulares 
y de forma 100% anónima. 
En la ceremonia estuvie-
ron, además, el Alcalde de 
Maipú, Tomás Vodanovic, 
y el Fiscal Regional Occi-
dente, José Luis Pérez.

Este nuevo número, más 
corto y fácil de recordar, 
busca promover y forta-
lecer el acceso transversal 
a la denuncia anónima, 
especialmente en los sec-
tores más vulnerables del 
país. En este sentido, se 
apunta directamente a la 
disminución de la cifra 
oculta de la delincuencia, 
es decir, las personas que 
deciden no denunciar los 
delitos de los que son 
víctimas o testigos ya sea 
por falta de confianza en 
las instituciones o temor 
sufrir algún tipo de repre-
salia.

La información propor-
cionada a la ciudadanía a 
través de Denuncia Seguro 
no solo permite desarti-
cular bandas delictuales 
y llevarlas ante la justicia, 
sino que también ayuda 
a comprender de mejor 
manera la realidad socio-
delictual de cada territorio 
y así generar estrategias 
más efectivas para la pre-
vención.

La Vicepresidenta Tohá 
hizo un llamado a que la 
ciudadanía denuncie los 
delitos o, en su defecto, 
entregue información de 
manera completamen-
te anónima de Denuncia 
Seguro. “La denuncia es 
importante, porque si las 
personas no denuncian, 
estamos a ciegas, no sa-
bemos dónde están come-
tiéndose los delitos, qué 
tipos de delitos son, en qué 
horarios, en qué lugares, a 
qué grupos de personas. 
La denuncia es la materia 
prima con la que se hacen 
las políticas de seguridad, 
cuando no hay denuncias, 

no hay ninguna posibili-
dad que las políticas de 
seguridad sean efectivas”, 
destacó.

A su vez, el Subsecre-
tario Vergara señaló que 
Denuncia Seguro “es una 
herramienta tremenda-
mente importante porque 
a contar de hoy, podrán 
llamar desde sus teléfo-
nos de forma gratuita. 
Hoy marcando el asterisco 
4242, todas y todos quienes 
habitan en este espacio 
nacional compartido van 
a poder hacer una denun-
cia anónima, hacerla de 
forma segura, pero por 
sobre todo, contar con un 
Gobierno que está moni-
toreando la efectividad de 
los procesos posteriores, 
de que cada uno de los 
eslabones institucionales 
hagan su trabajo”, dijo.

Además, la autoridad 
agregó que “para que 
nuestras policías y nuestro 
Ministerio Público puedan 
hacer su trabajo, necesi-
tamos más y mejor infor-
mación. Porque cuando 
hay un ciudadano, una 
ciudadana que siente que 
prefiere hacerlo de for-
ma anónima porque tiene 
cualquier tipo de resguar-
do al respecto, ahí estamos 
nosotros como Gobierno 
para tomar esa denuncia y 
llevarla adelante, para en-
tregarle más información 
en la persecución, pero 
también para que quienes 
cometan delitos paguen y 
enfrenten la justicia”.

Por su parte, el Alcalde 
Vodanovic dijo que “go-
bernar es dar tranquilidad 

y seguridad a nuestros ve-
cinos y vecinas. Debemos 
tener mayor presencia, 
mayor comunicación y 
tener canales efectivos que 
nos permitan que nuestros 
vecinos se sientan más 
cerca. Este fono mucho 
más simple, el *4242, nos 
permite eso, simplificar 
la comunicación y dar esa 
tranquilidad”, planteó.

Finalmente, el Fiscal 
José Luis Pérez señaló “si 
la víctima de un delito no 
tiene una forma de llegar 
a que el fiscal conozca esa 
información, es difícil de-
fender esa posición frente 
a un tribunal. Denuncia 
Seguro es una herramienta 
que nos permite a nosotros 
como fiscales sentarnos 
ante un tribunal para pe-
dir primero una prisión 
preventiva y luego una 
condena”.  
¿Cómo funciona Denuncia 

Seguro?
Denuncia Seguro posee 

dos canales de entrega de 
información. En primer 
lugar,  www.denunciase-
guro.cl, en el que se pue-
den realizar denuncias las 
24 horas del día vía web. Y 
en segundo lugar, el nuevo 
teléfono *4242, al que se 
puede llamar los 365 días 
del año.

Los reportes recibidos 
por Denuncia Seguro con 
información delictual sufi-
ciente son enviados al Mi-
nisterio Público en forma 
de denuncia, que las fisca-
lías reciben generando una 
causa penal destinada a la 
investigación, persecución 
y eventual juzgamiento 

de los responsables de los 
delitos.

Es importante señalar 
que Denuncia Seguro no es 
un número de emergencia 
y no recibe reporte sobre 
delitos flagrantes, los cua-
les deben ser informados a 
las policías.

Resultados
Cada año, el número de 

llamados que ingresan al 
programa aumenta, pa-
sando desde 7.906 en 2014 
a 15.740 en el año 2021. De 
esa cifra, 13.287 llamadas 
contenían datos suficien-
tes y se transformaron en 
denuncias presentadas al 
Ministerio Público, para 
el inicio de la investiga-
ción penal. En 2022, estas 
cifras se han incrementado 
aún más, llegando a 15.165 
llamados a octubre de este 
año, un 30% más que en 
2021 a la misma fecha. De 
estos, 13.639 se han trans-
formado ya en denuncias 
efectivas.

Actualmente, el progra-
ma recibe un promedio 
de 41 denuncias diarias, 
1.363 cada mes. El 81% 
de los delitos informados 
corresponden a denuncias 
vinculadas al tráfico de 
drogas, un 5,1% a denun-
cias por violencia intrafa-
miliar, un 4,1% a delitos 
contra la propiedad y un 
2,8% a presencia o tráfico 
de armas.

En la Región de La Arau-
canía en lo que va de 2022, 
Denuncia Seguro ha reci-
bido 390 llamadas, lo que 
representa un aumento de 
12,07% en relación con el 
mismo período de 2021.
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