
SE SALVARON DE MILAGRO.  Al menos tres incidencias delictivas ocurrieron en una misma 
tarde, este martes 15 de noviembre en la comuna de Traiguén, todas atribuibles presumiblemente a 
un mismo grupo criminal, que se tomó su tiempo para robar vehículos, agredir y disparar, en una 
especie de tour delictual marcado por la novatada y la torpeza. Esto puso en peligro la vida de va-
rias personas en distintos escenarios, como el de un residente de la ruta 50 al sector Quechereguas, 
al que balearon por la pura motivación de la intimidación, sin que resultara fatalmente alcanzado 
por las balas.

El alcalde Enrique Neira aseguró estar preocupado por la situación, por lo que ya está 
en la búsqueda de posibles soluciones ante la inminencia de la entrada en vigor de la 
disposición de la Contraloría. Más de 200 funcionarios a honorarios adscritos al gobierno 
comunal, finalizan sus contrataciones el 31 de diciembre próximo y aún no existe certeza 
de si podrán pasar a contrata o quedarán cesantes.
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Cuando ya faltan menos de 
dos meses para la entrada 
en vigor de la disposición 
dela Contraloría General 
que obliga a las munici-
palidades de todo el país 
a convertir en contratados 
fijos a todo el personal que 
mantienen en sus nóminas 
bajo contrato a honorarios, 
el alcalde de Angol, Enri-
que Neira manifestó estar 
sumamente preocupado 
por la situación y aseguró 
que ya se encuentra en 
la búsqueda de posibles 
soluciones, pues el erario 
comunal no cuenta con 
los recursos suficientes 
para contratar a todos sus 
honorarios, muchos de los 
cuales podrían quedar sin 
empleo iniciando el 2023.
“El día lunes —indicó— 
tuvimos la posibilidad de 
estar en Temuco en una 
reunión con la ministra de 
Salud, (Ximena Aguilera) 
que fue pedida por los 
alcaldes de la región de La 
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En vilo trabajos de honorarios de la Municipalidad de Angol
El alcalde Enrique Neira aseguró estar preocupado por la situación, por lo que ya está en la búsqueda de posibles soluciones ante la 

inminencia de la entrada en vigor de la disposición de la Contraloría
Neimar Claret Andrade

Los consejeros regiona-
les (cores) de Malleco Fe-
lipe Martínez, Essio Gui-
dotti y Mónica Rodríguez 
sostuvieron una reunión 
con los emprendedores y 
comerciantes de la avenida 
O´Higgins de Angol, en la 
tarde de este martes 15 de 
noviembre, para conocer 
la grave afectación que 
han vivido por los trabajos 
de remodelación de esta 
arteria vial que, además, 
se paralizaron tras la quie-
bra de la empresa Claro 
Vicuña.

Las autoridades regio-
nales, quienes estuvie-

Felipe Martínez, Essio Guidotti y Mónica Rodríguez se reunieron con los comerciantes y constataron las 
circunstancias actuales de los emprendedores

Angol: Cores respaldarán proyecto de Sercotec 
que irá en ayuda de comerciantes de la O`Higgins

ron acompañados de la 
delegada presidencial 
provincial, Andrea Parra 
Sauterel, escucharon a los 
comerciantes y luego se 
comprometieron a respal-
dar el proyecto de apoyo 
económico que eventual-
mente presentará Sercotec, 
a fin de ser cofinanciado 
por el Gobierno Regional, 
para otorgar una miti-
gación importante para 
los emprendedores de la 
Avenida que han sufrido 
graves mermas, iniciativa 
que también es respaldada 
por el gobernador regional 
Luciano Rivas. 

Los seis comerciantes 
que asistieron al cónclave 
manifestaron estar en el 

Neimar Claret Andrade

Araucanía, por la AMRA; 
nosotros, en una de nues-
tras tantas reuniones y 
preocupados por lo que 
va a pasar con los funcio-
narios que hoy día tienen 
contratos a honorarios en 
los distintos dispositivos 
de salud, le pedimos a la 
Ministra si podía venir a 
la región y reunirse con 
los alcaldes y tuvimos una 
reunión de tres horas, muy 
larga, pero con un alto 
contenido”.
Según relató el Jefe Co-

munal angolino, hay una 
sensibilidad especial para 
buscar estrategias que per-
mitan que los funcionarios 
municipales de salud pri-
maria que están a hono-
rarios puedan tener una 
solución frente al dictamen 
de la Contraloría que de-
termina que a partir del 1 
de enero de 2023, todos los 
funcionarios a honorarios 
deben pasar a contrata o a 
plazo fijo en caso de salud.
“Estamos en una situación 
muy compleja —recono-

ció— puesto de que es un 
dictamen que no viene 
con respaldo financiero 
que permita pagar esa di-
ferencia que hay entre el 
contrato a honorario y el 
contrato fijo; la solicitud 
que hicimos expresamente 
fue poder mediar para que 
esta situación se pueda 
concretar, pero en forma 
parcializada, que no sea al 
100%, que eso permitiría a 
los municipios ir tomando 
las medidas, regularizar 
este tema lo antes posible 
y no perjudicar a los fun-
cionarios”.
Neira acotó que lo que bá-
sicamente están pidiendo 
es tiempo para resolver 
la situación de la mejor 
manera. “Yo creo que no 
hay un alcalde en Chile 
que hoy día esté en contra 
del dictamen del contralor, 
todos estamos de acuerdo, 
especialmente los que no 
concordamos mucho con 
el tema de los honora-
rios, pero hay que tener 
recursos, entonces lo que 

le estamos pidiendo hoy 
día al gobierno y en forma 
especial a los distintos 
ministros, es que se pueda 
extender el plazo, que se 
pueda aplicar parcializado 
a dos o tres años, cosa que 
los municipios puedan 
adecuar sus presupuestos 
y de esa manera no perju-
diquemos a tanta gente; la 
cantidad de personas ce-
santes que podrían quedar 
con la aplicación de este 
dictamen en cada comuna 
es alarmante”.
El per cápita 
Además, también hablaron 
del ingreso per cápita de 
los funcionarios de salud 
quienes tienen incluso un 
movimiento para lograr 
mejoras al respecto. “No-
sotros tenemos una pro-
puesta que no está tan lejos 
entre lo que los dirigentes 
y los alcaldes le piden al 
gobierno en este caso, así 
que esperamos que dentro 
de estos días se produzcan 
los acercamientos y poda-
mos llegar a un consenso”.

proceso de catastro de to-
dos los comerciantes que 
tienen ubicación en la ave-

nida O´Higgins, a fin de 
efectuar una postulación 
que involucre a todos los 

afectados, sin dejar fuera 
a ninguno y agregaron que 
la información recibida es 
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Al menos tres inciden-
cias delictivas ocurrieron 
en una misma tarde, este 
martes 15 de noviembre 
en la comuna de Traiguén, 
todas atribuibles presu-
miblemente a un mismo 
grupo criminal, que se 
tomó su tiempo para robar 
vehículos, agredir y dispa-
rar, en una especie de tour 
delictual marcado por la 

novatada y la torpeza.
Fue justamente la acti-

tud errática y salvaje de 
estos sujetos, lo que puso 
en peligro la vida de va-
rias personas en distintos 
escenarios, como el de un 
residente de la ruta 50 al 
sector Quechereguas, al 
que balearon por la pura 
motivación de la intimi-
dación, sin que resultara 
fatalmente alcanzado por 
las balas.

El mayor de Carabi-
neros, Rubén Rodríguez, 
informó que la institución 
policial recibió, con pocos 
minutos de diferencia, las 
respectivas denuncias de 
los afectados, incluyendo 
el robo de una camioneta 
que los delincuentes uti-
lizarían para cometer otro 
asalto violento.

Lluvia de balas
Alex Lobos y un grupo 

de albañiles, salieron de 
una faena de construcción 
en el sector La Torre y en 
plena vía visualizaron una 
camioneta con la puerta 
del conductor que se abre 
de repente. La situación le 
dio “mala espina” y por 
ello hizo una maniobra 
evasiva. Otra camioneta se 
aparece y se les cruza para 
cerrarles el paso.

Lobos comentó en en-
trevista para Zona D, que 
utilizó la doble tracción de 
su rústico para escapar del 
violento instante, no sin 
antes recibir una lluvia de 
balas. Los múltiples im-
pactos en el móvil hablan 
por sí mismos del trágico 
momento vivido por los 
trabajadores, uno de los 

Se desplazaban en 
una camioneta cuando 

fueron emboscados 
por delincuentes

Traiguén: Albañiles se salvan de 
milagro en asalto a balazos

Jesús Leonardo Núñez

cuales resultó herido en 
un brazo e inmediatamen-
te atendido por personal 
médico.

Otro golpe en faena 
forestal

El mayor Rodríguez in-
formó, además, que otra 
camioneta fue robada en 
una faena forestal, donde 

al menos dos trabajadores 
fueron intimidados y uno 
de ellos recibió un golpe en 
la cabeza que le provocó 
una severa lesión.

Varios operativos se ini-
ciaron en Traiguén en la 
búsqueda de los delin-
cuentes, de quienes se dijo 
portaban pistolas posible-
mente calibre 9mm.

En las últimas horas, 
personal de la 2° Comi-
saría COP Pailahueque 
recuperaron un vehículo 
que mantenía encargo por 
robo con intimidación con 
armas de fuego y que perte-
nece a la familia Lemún. El 
procedimiento, se registró 
la noche de este martes 15 
de noviembre en la locali-
dad de Pidima, comuna de 
Ercilla.

Lo anterior, luego que 
el personal COP que daba 
cumplimiento a una medi-
da de protección en el sec-
tor San Ramón escucharan 
disparos en las inmediacio-
nes, concurriendo rápida-
mente con un despliegue 
táctico al lugar donde ha-
llaron la camioneta, la que 
extrajeron con la ayuda de 
vehículos blindados bajo 
las medidas de seguridad 
correspondientes.

Los hechos fueron infor-
mados al fiscal de turno 
quien dispuso el trabajo 
especializado por parte de 
la Sección Encargo y Bús-
queda de Vehículos (Sebv) 

y la SIP de la 2° Comisaría 
de Collipulli.

“Seis sujetos con el rostro 
cubierto y que portaban 
armamento de distinto cali-
bre, sustrajeron el vehículo, 
por lo que Carabineros de 
Chile a través de distinto 
medios logísticos logró 
recuperarla para poste-
riormente regresarla a sus 
dueños”, resaltó el + Ale-
jandro Albán de la Prefec-
tura Malleco.

Según las primeras di-
ligencias, alrededor de las 
17:15 horas de este martes 
en la ruta R-330 en el sector 
rural de Lolenco en Angol, 
uno de los integrantes de 
la familia Lemún fue in-
terceptado por encapucha-
dos que utilizando armas 
de fuego lo intimidaron 
y obligaron a entregar el 
vehículo en que se despla-
zaba, huyendo en dirección 
desconocida.

El procedimiento se 
registró en el sector 

San Ramón

Ercilla: Carabineros recupera camioneta 
robada a la familia Lemún en Angol

Diego Ahumada
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Ciclista angolino brilla 
con fuerza en juegos 

binacionales

Sin duda que Angol se 
ha convertido en la cuna 
de destacados jóvenes 
deportistas de élite entre 
los que se cuenta el ciclista 
Maximiliano San Martín, 
quien está brillando con 
fuerza en los XXIX Juegos 
de La Araucanía - Los 
Lagos 2022, que es una 
competencia binacional 
entre varias regiones de 
Chile y Argentina, que se 
está llevando a cabo en 
estos momentos en suelo 
nacional.

Maximiliano, quien es 
el único angolino que in-
tegra la selección de La 
Araucanía, ya ganó una 
medalla de oro junto a su 
equipo en la prueba de 20 
kilómetros y una medalla 
de bronce en el gran foldo 
de los 100 kilómetros.

Es importante resaltar 

Así lo dijo en el 
marco de la votación 
de presupuesto 2023 

y dentro del ítem 
del presupuesto del 

Ministerio de Justicia

Naveillán: Existe desequilibrio 
en DDHH en términos 

presupuestarios y morales

En el marco de la vota-
ción de presupuesto 2023 
y dentro del ítem del pre-
supuesto del Ministerio de 
Justicia, la diputada Gloria 
Naveillán, relata el comple-
to desequilibrio que existe 
en DDHH en términos 
presupuestarios y morales.

“Desgraciadamente acá 
(en el Congreso) se consi-
dera DDHH solo los de un 
ala, bastante ideologizada 
por lo demás y se llenan de 
recursos. 

Pero ¿dónde está el reco-
nocimiento a todas las per-
sonas que fueron víctimas 
del FPMR y que aparecen 
en el informe RETTIG?… 
En ninguna parte. 

¿Dónde está el recono-

cimiento a las víctimas de 
la Macrozona Sur?… En 
ninguna parte.

¿Y saben lo más terri-
ble de todo? Se aprobó la 
partida relacionada, nada 
menos, que con el Estallido 
Social.

¡¡Démosles más plata a 
los que dejaron la grande en 
estallido social y con votos 
de algunos que se dicen de 
derecha!!

Eso es una vergüenza, 

de verdad, una vergüenza” 
Fueron finalmente las 

sentidas pero duras pala-
bras de la diputada por La 
Araucanía Gloria Navei-
llán, quien hasta el cierre de 
esta nota, aún se encontraba 
en el hemiciclo en votación 
por el presupuesto 2023 y 
que al parecer (según fuen-
tes dentro de la Cámara de 
Diputados) el trámite se 
extendería hasta mañana 
jueves 17 de noviembre.

Neimar Claret Andrade

Maximiliano San Martín ya ganó dos medallas 
representando a La Araucanía

que el equipo femenino 
de ciclismo de La Arau-
canía, también ha ganado 
plata.

Asimismo es de desta-
car que este joven ango-
lino, a pesar de su edad, 
ya cuenta con una im-
portante trayectoria en 
el mundo del ciclismo 
por lo que es una de las 
grandes promesas de este 
deporte en el país. 
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La banda cristiana Una-
nimes ofrecerá, este vier-
nes 18 de noviembre a las 
19 horas, un concierto gra-
tuito en el Centro Cultural 
de Angol que será precedi-
do de un showroom que 
arrancará a mediodía.

La información fue dada 
a conocer por el vocalista 
de la banda, Misael Pinot, 

quien indicó que son una 
banda conformada por 
11 jóvenes, de rock-pop 
con orientación cristiana 
y que el concierto es para 
lanzar su nueva produc-
ción musical compuesta de 
seis canciones. “Cantamos 
música con sentido”.

Por su parte, el alcalde 
de Angol, Enrique Neira 
indicó que apoya la inicia-
tiva de estos jóvenes que ya 
llevan algunos años practi-
cando el arte de la música 
y agregó que el showroom 
que los acompañará este 
viernes ofrecerá muchos 
productos locales que los 
asistentes podrán adquirir.

Parrilla de actividades 
Por su parte, la gestora 

cultural Marcela Fariñas 
informó que la parrilla 

de actividades culturales 
para la segunda mitad de 
noviembre comienzan el 
martes 22 en la Plaza de 
Armas con la agrupación 
Galatea que ofrecerá una 
lectura de poemas; luego 
el jueves 24 a las 19 horas 
habrá un concierto del Li-
ceo Comercial Armando 
Bravo, en el Centro Cul-
tural y el 25 de noviembre 
la Agrupación Meli Mapu 
le rendirá un homenaje al 
cantautor angolino Daniel 
Salinas, quien se encuentra 
delicado de salud.

También dijo que el 26 
de noviembre a las 20 ho-
ras también en el Centro 
Cultural, la Compañía de 
Danza Ayutum estrenará 
su obra Sueños con entra-
da gratuita.

La cita será este 
viernes 18 de 

noviembre a las 19 
horas. Además del 

concierto, desde 
mediodía habrá un 

showroom

Banda Unanimes ofrecerá 
concierto en el Centro Cultural

Neimar Claret Andrade

Una oferta de talleres es 
la que trae para noviem-
bre y diciembre la Oficina 
Municipal de la Juventud 
para jóvenes de entre 15 y 
30 años de edad, quienes se 
pueden inscribir a través 
del número de teléfono 
84525294.

Así lo dio a conocer el 
encargado de esa reparti-
ción local, Nexel Aguile-

ra quien informó que ya 
partieron con el taller de 
salsa y bachata en el Cen-
tro Cultural con el monitor 
Rubén Castillo, para el que 
hay inscritas 20 personas y 
agregó que aún hay cupo 
para los interesados.

El lunes 21 de noviembre 
iniciará, en el auditorio de 
la Delegación Presidencial 
Provincial de Malleco, el 
taller básico de lenguaje de 
señas, dictado por Stepha-
nie Squella, que será certi-
ficado y se extenderá hasta 
el 22 y el 24, mientras que 
el 28, 29 de noviembre y 1 

de diciembre, dictará, en 
el mismo lugar, el taller 
intermedio de lenguaje de 
señas. El horario será de 4 
a 7 de la tarde.

Aguilera también anun-
ció un taller teórico-prác-
tico de primeros auxilios 
que se dictará en el Salón 
de Usos Múltiples de Mu-
nicipalidad ubicado frente 
a la Escuela E-25 en Pedro 
Aguirre Cerda 698, los 
días 10 y 17 de diciembre 
y que estará a cargo de la 
enfermera Marcela Díaz 
Silva. La actividad será 
certificada.

Nexel Aguilera, 
encargado de la 

Oficina Municipal de 
la Juventud indicó 

que para noviembre 
y diciembre están 
enfocados en una 
oferta de talleres

Talleres de lenguaje de 
señas ofrecerán en Angol

Neimar Claret Andrade

Ya está disponible has-
ta el 24 de noviembre 
en horario comercial, la 
exposición Mi Pasatiem-
po de la artista angolina 
Yolita Godoy, quien está 
ofreciendo una impresio-
nante y hermosa muestra 
de retratos y bodegones 

hechos en punto de cruz, 
la cual fue visitada este 
miércoles 16 de noviembre 
por el alcalde de Angol, 
Enrique Neira.

“Estoy impresionado 
—aseguró el Jefe Comu-
nal— con la calidad de 
estos trabajos, la verdad 
es que yo había escuchado 
hablar de la señora Yolan-
da Godoy que practicaba 
este arte, pero hoy día estar 
con la señora Yolita aquí y 
poderlo apreciar en nues-
tro salón de exposición, es 

hermoso, precioso; quiero 
felicitar a la señora Yolita 
y a la vez invitar a la co-
munidad de Angol a que 
venga al Centro Cultural”.

Asimismo indicó que 
cree importante organizar 
un taller con la artista 
para que pueda pasar es-
tos conocimientos a otras 
personas que puedan per-
petuar su legado cuando 
ella decida retirarse.

Por su parte la talento-
sa artista Yolanda Godoy 
quien tarda alrededor de 

El alcalde de Angol, 
Enrique Neira, se 

paseó por la muestra 
de impresionantes 
retratos hechos en 

punto de cruz, por la 
artista Yolita Godoy

Hermosa exposición Mi Pasatiempo 
está disponible en el Centro Cultural

Neimar Claret Andrade

tres meses en cada obra 
(trabajando diariamente 
alrededor de 6 horas) y tie-
ne 30 años de experiencia, 
indicó que la exposición 
consta de 24 cuadros. “La 

temática en la que quise 
hacer énfasis es la fotogra-
fía bordada que ha llama-
do mucho más la atención 
porque es más compleja, 
pero más novedosa”.
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Rathgeb comentó 
que la gira que 

realizó el mandatario 
por Malleco y Cautín 

instancia donde se 
esperaban planes 

concretos para 
combatir la violencia 

y la delincuencia, 
abrió la puerta para 
que estos hechos se 
acrecentaran y ahora 
en las cercanías del 
radio urbano de las 

comunas

Diputado Rathgeb: “Como el Presidente 
Boric no realizó anuncios concretos, la 
violencia se acrecentó tras su visita”

A una semana de la pri-
mera visita del Presidente 
Boric a La Araucanía, los 
hechos de violencia y los 
ataques terroristas han 
sido la tónica y ahora es-
tos episodios están en los 
límites de la zona urbana.

El diputado de Reno-
vación Nacional y presi-
dente regional de la co-
lectividad, Jorge Rathgeb, 
comentó que esta situa-
ción se está dando debido 
a que el mandatario no 
realizó los anuncios y 
medidas concretas que 
se necesitan para hacer 
frente a estos hechos.

En discusión de presupuesto: Diputado Beltrán 
recalca necesidad de reparar caminos La Araucanía 

Rathgeb comentó que 
en la medida en que el 
jefe de Estado, no se pro-
nuncie de manera clara 
y agilice la entrada en 
vigencia de una ley que 
persiga estos delitos y se 
refuerce la seguridad de 
las familias de La Arau-
canía, lamentablemente 
esto seguirá a pesar de 
todos los llamados que se 
han realizado.

El parlamentario in-
dicó que la visita del 
mandatario se valora, 
pero que al carecer de 
anuncios concretos y cla-
ros, se está traduciendo 
en que la inseguridad de 
los habitantes continúa 
y lamentablemente los 
hechos en lugar de ir 
disminuyendo se están 
acrecentando.

“Lamentablemente la 
visita del Presidente Bo-

ric a La Araucanía que 
era necesaria, no entre-
gó medidas y anuncios 
concretos en seguridad 
como todos esperábamos 
y eso queda de manifiesto 
cuando estamos viendo 
violencia extrema y te-
rrorismo reiterado, ahora 

no solo en Malleco sino 
también en Cautín y lo 
que preocupa aún más, es 
que es en el radio urbano 
de las comunas”, puntua-
lizó Rathgeb.

El legislador reiteró 
que acá se han presen-
tado propuestas y que 

estas de momento han 
sido desestimadas por las 
autoridades, por lo que 
espera que se retomen 
estas y se puedan aplicar, 
como es el caso de planes 
de inteligencia y también 
un Estado de Excepción 
más robusto.

Durante su 
intervención en el 
pleno recordó que 
Malleco es una de 
las provincias más 
pobres del país y 
que gran parte de 
sus caminos son 

indignos

Y sigue a toda marcha 
la discusión de la Ley de 
Presupuesto 2023 de la 
nación. Este miércoles 16 
de noviembre, la Cámara 
de Diputados discutió la 
Partida N 12 del Minis-
terio de Obras Públicas, 
ocasión en la que inter-
vino el diputado por el 
Distrito 22, Juan Carlos 
Beltrán, para recalcar la 
profunda necesidad que 
existe en La Araucanía de 
reparar los caminos.

“La tierra de la cual 
provengo y represen-
to que es la provincia 
de Malleco —aseguró 
en su intervención en el 
pleno— posee la triste 
estadística de tener al-

gunas de las comunas 
más pobres del país. Lo 
pudo constatar en terre-
no el presidente Boric y 
eso que no recorrió uno 
de los principales nudos 
críticos del desarrollo en 
La Araucanía: Me refiero 
a los caminos rurales y la 
accesibilidad subsecuente 
de nuestros habitantes. 
Naturalmente que por el 
tiempo de exposición no 
podré señalar ni ahondar 
en todos los caminos que 
hoy afectan gravemente 
la calidad de vida de mis 
vecinos, sin embargo, me 
parece necesario reforzar 
algunos de ellos, pues 
realmente he constado en 

terreno que son indignos 
para mis representados”. 

En este sentido, resaltó 
la reparación definitiva 
de la Ruta S-11 Curacau-
tín- Lautaro, que, como 
gran parte de los caminos, 
se encuentra en condicio-
nes deplorables y afecta 
la integridad de los con-
ductores, pues a causa del 
mal estado de esta vía se 
han generado accidentes 
de tránsito, algunos de 
ellos fatales, producto del 
daño en los vehículos y de 
la maniobras de evasión 
de los hoyos que hacen 
los conductores, situa-
ción que se replica en el 
camino básico Hueñivales 

Río Blanco por Lefuco de 
Curacautín; la ruta 60-P; 
el camino que une las 
comunas de Purén y Los 
Sauces; la carretera CH-
181 Curacautín-Victoria 
y Curacautín-Lonquimay.

El Parlamentario tam-
bién se refirió a la necesi-
dad de mejoramiento que 
está pendiente en la ruta 
Curacautín-Manzanar; 
en el camino Básico Man-
churia- Río Blanco; en el 
camino Básico Los Pra-
dos; en la ruta R-861 Tres 
Esquinas-Puente Negro y 
en la R-881 que une Sel-
va Oscura y Curacautín 
pasando por Colonia San 
Antonio en Victoria y las 
calles de Villa Caupolicán 
en la comuna de Purén 
en el sector La Cora, que 
están en paupérrimas 
condiciones. 

“Es menester recordar 
—agregó— el grave de-
terioro del kilómetro 05, 
camino de acceso a Cunco 
Chico-Pumalal en Pillan-
lelbún, comuna de Lauta-
ro que desde 2019 está es-
perando una solución; el 
camino de tránsito a Villa 

Amargo y las rutas R-35, 
R-49 y R-23, sector Bajo 
Malleco en Collipulli, la 
reparación de los caminos 
de la comunidad indíge-
na Reducción Colimán 
Cayumil de Perquenco 
y el camino tanto dentro 
como del acceso al Parque 
Nacional Conguillío”. 

También indicó que es 
muy necesario y urgen-
te dotar a la Dirección 
Regional y Provincial 
de Vialidad para la re-
novación y adquisición 
de maquinaria y camio-
nes para la reparación y 
mantención de caminos 
en forma directa, lo que 
beneficiará a las distintas 
comunas de la región de 
La Araucanía.

Finalmente, Juan Car-
los Beltrán consideró que 
“este presupuesto debe 
necesariamente conside-
rar estos caminos y otros 
que personalmente he 
gestionado con el Minis-
tro y el Subsecretario de 
Obras Públicas. Nunca 
más sin la región de La 
Araucanía. Ese es y será 
mi compromiso”.
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Los distintos testimonios coinciden en que los programas de Fundación CMPC empoderan a las familias como los 
primeros educadores de sus hijos e hijas

Fundación CMPC lanza libro “Te Miro, Te 
hablo y Aprendemos Juntos” con relatos de 

cuidadores educando en pandemia 

Conexión, confianza, 
jugando juntos, acercar-
se, conocerse, emociones, 
aprender y compañía, son 
los conceptos que más 
destacan los padres, ma-
dres y cuidadores tras par-
ticipar en uno de los tres 
programas que Fundación 
CMPC tiene disponible 
en siete regiones del país. 
Son distintas comunas y 
de grupos familiares di-
versos, pero alcanzaron 
un objetivo común: con-
vertirse en los primeros 
educadores de sus niños 
y niñas.

¿Cómo lo lograron? 
Participando en los pro-
gramas HIPPY, Criando y 
Creciendo (C&C) o Acom-
pañamiento a Escuelas 
(AE), cuyos testimonios 
quedaron plasmados en 
el libro “Te Miro, Te Hablo 
y Aprendemos Juntos”, 
que Fundación CMPC 
lanza hoy en la ciudad 
de Temuco, región de La 
Araucanía.

“Estamos convencidos 
de que es primordial que 
padres, madres y/o cuida-
dores se empoderen como 
los primeros educadores 
de sus hijos e hijas. Y qué 
mejor que conocer, en pri-
mera persona, sus expe-
riencias, sus frustraciones, 
sus logros, y por sobre 
todo, sus aprendizajes”, 
señala Carolina Andueza, 
directora ejecutiva Funda-
ción CMPC.   

La literatura destaca 
que las relaciones cálidas 
entre niños y niñas y sus 
cuidadores, influyen en 
su desarrollo integral y 
cognitivo a largo plazo. 
Es por eso que en gran 
parte de los 28 testimonios 
que aparecen en el libro, 
las familias destacan que 
conocerse a sí mismas y 
a los hijos e hijas es clave 
para sus futuros aprendi-
zajes, sobre todo cuando 
se pasa por un periodo 
tan complejo como fue la 
pandemia. 

Natalia Álvarez, mamá 
del programa C&C de la 
comuna de Laja, afirma 
en el libro que “cada se-
sión fue un aprendizaje 
nuevo, fue un aprendizaje 
en el que me conocía más 

y conocía más a mi hijo 
de cómo poder ayudarlo. 
Porque de repente uno, 
por más que sea mamá, 
no tiene las herramientas 
o no tiene el conocimien-
to necesario para poder 
apoyar a su hijo. Antes de 
los talleres me sentía una 
muy mala mamá”.

Entendiendo que es 
fundamental el rol de los 
cuidadores en el aprendi-
zaje de los niños y niñas, 
Fundación CMPC ha tra-
bajado con ellos entregán-
doles diversas estrategias 
que también están refleja-
dos en los testimonios del 
libro, como es el caso de 
la mamá HIPPY, Lorena 
Hernández, de la comuna 
de Hualqui: “Antes como 
que me sentía ‘ya, no sabe, 
no quiere aprender’. ‘Ya, 
yo no le enseño nada. 
Si yo no soy profesora, 
¿cómo le voy a enseñar?’. 
Así. Y ahora con HIPPY 
he aprendido que hay que 
tener paciencia, de cómo 
ellos pueden, no al nivel 
de uno, porque uno ya 
sabe y ellos están comen-
zando”.

Mientras  que  Hay -
dée Tapia, del programa 
Acompañamiento a Es-
cuelas (AE), puntualiza 
que “a mí como apodera-
da me enseñó mucho a la 
vez para yo ir enseñándo-
le a mi hijo también, (los 
videos educativos) eran 
súper buenos, te explica-
ban también los pasos y 
todo a seguir, entonces, 
a mí me queda súper có-
modo enseñarle después 
a él”. 

Otro tema que también 
es parte de la columna 
vertebral de los testimo-
nios entregados por las 
familias es cómo tomar el 
juego como una forma que 
tienen niños y niñas para 
interactuar con el mundo 
y aprender. 

“En HIPPY buscaban la 
forma bonita de enseñar-
les, que a ellos les queda-
ra. Para mi hija fue harta 
la diferencia de estudiar y 
aprender jugando, porque 
para ella no era el número 
del uno al tres sino vamos 
a contar los árboles del 
uno al tres”, resalta en 

el libro Susana Escobar, 
mamá HIPPY.

La investigadora y auto-
ra del libro, Cecilia Valdés, 
explica que estos “relatos 
narran los cambios de 
vida, en primera persona, 
vividos por familias que 
participan de los progra-
mas de fundación, hilados 
con estudios y literatura 
que evidencian la impor-
tancia de estas temáticas 
para acortar la brecha en 
el desarrollo desde los 
primeros años”.

El programa más anti-
guo que tiene Fundación 
CMPC es Acompañamien-
to a Escuelas, que busca 
apoyar y dar asesorías a 
escuelas de distintas re-
giones del país desde el 

año 2000. A través de un 
modelo de capacitación 
y asesoría integral desa-
rrollado por fundación, 
promueve la instalación 
de aprendizajes en el aula, 
las escuelas, las familias y 
comunas.  

Criando y Creciendo, 
nace en el año 2016, es 
un programa de 7 talleres 
para cuidadores, y centros 
educativos, cuyo objetivo 
es promover el desarrollo 
del lenguaje y socioemo-
cional en niños y niñas. 
Los talleres promueven 
las interacciones de ca-
lidad y el desarrollo de 
habilidades maparentales. 

Finalmente, el progra-
ma HIPPY -denominado 
así por su nombre en in-

glés Home Instruction 
for Parents of Preschool 
Youngsters- es un progra-
ma de visitas domiciliarias 
que surgió en Israel hace 
50 años y que actualmen-
te tiene presencia en 15 
países. Busca empoderar 
a los padres, madres y/o 
cuidadores para que sean 
los primeros educadores y 
formadores de sus hijos/
as, promoviendo el desa-
rrollo del lenguaje, motor 
cognitivo y socioemocio-
nal de niños/as de entre 
dos y cuatro años.    

El libro “Te Miro, Te Ha-
blo y Aprendemos Juntos” 
está disponible en forma 
gratuita en la página web 
de Fundación en www.
fundacioncmpc.cl 
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EL PENSADOr francés Gilles Li-
povetsky ha definido la época 
actual como la era del vacío. 
Los existencialistas llegaron a 

decir que la angustia era la vivencia 
de la nada. Nos invade una sensación 
de vacío y una ausencia de conteni-
dos. De ahí a la apatía... a que todo dé 
lo mismo hay un solo paso.

Es la abulia existencial.

La palabra angustia proviene del 
latín angor, que etimológicamente 
hace referencia a una sensación de 
angostura, de estrechez, de esteno-
sis.

La raíz griega quiere decir “estran-
gular”. En uno y otro caso hay una re-
ferencia a la opresión. En gran parte 
de la literatura médica angustia y 
ansiedad aparecen como términos si-
nónimos, y en algunas lenguas, como 
la alemana, sólo existe un vocablo 
que agrupa indistintamente a las dos: 
angst.

Partamos por aclarar que la angus-
tia es la señal de alarma más rápida 
con que cuentan las personas. Permi-
te la adaptación al medio ambiente 
y contribuye a preservar nuestra in-
demnidad psicológica e incluso orgá-
nica.

Es comparable a la presencia del 
dolor, respecto al cuerpo físico, que 
evita la exposición a situaciones pe-
ligrosas. Su importancia resulta evi-
dente si pensamos, por ejemplo, en 
el niño que explora o ignora ciertos 
aspectos de la realidad externa, y 
trata de evitar un estímulo doloroso y 
amenazante como el fuego o un obje-
to punzante.

DIFERENCIAS
El miedo es algo 

distinto. Es un te-
mor especí f ico, 
concreto,  deter-
minado y objeti-
vo ante algo que, 
de alguna forma, 

viene de fuera de nosotros y se nos 
aproxima trayéndonos inquietud, des-
asosiego, alarma. Aquí la clave está 
en la percepción de un peligro real 
que amenaza en algún sentido. De 
esta situación arrancan una serie de 
medidas defensivas que tienen el fin 
de esquivar, evitar o superar esa in-
tranquilidad. Esas medidas son racio-

nales y dependen 
del tipo de peligro 
concreto. En cada 
caso la estrategia 
que se fabrica es 
bien distinta, pero 
proporcionada al 
hecho en sí.

En cambio, la 

ansiedad es una vivencia, de temor 
ante algo difuso, vago, inconcreto, in-
definido que, a diferencia del miedo, 
tiene una referencia explícita. Com-
parte con el anterior la impresión 
interior de temor, de indefensión, de 
zozobra. De este modo, mientras en el 
miedo esto se produce por algo, en la 
angustia (o ansiedad) se produce por 
nada, se difuminan las referencias. 
Entonces, simplificando la situación, 
el miedo es un temor con objeto, 
mientras que la angustia es un temor 
impreciso carente de objeto exterior.

Además, en la llamada angustia, 
este temor indefinido se experimenta 
como anticipación de lo peor. Es de-
cir, el futuro se vislumbra como cua-
jado de malos presagios, se precipita 
sobre el presente provocando una 
anticipación temerosa llena de incer-
tidumbre.

Así como en el miedo se utilizan 
medidas racionales para escapar, ya 
que existe una referencia externa, en 
la ansiedad no se puede seguir ese 
camino, ya que lo indefinido de su 
objeto pone esa nota etérea y des-
dibujada hacia la cual uno no puede 
dirigirse. Por esta razón, la ansiedad 
está dominada por la perplejidad. En 
ella hay mucho de sorpresa.

Por otra parte, el impacto de la an-
siedad va a provocar una distorsión 
de toda la psicología del sujeto, la 
cual podría quedar expresada como 
una alteración en el sentido etimo-
lógico de la palabra: la de sentirse 
traído y llevado y tiranizado por lo 
otro, por ese temor extenso, confuso 
y farragoso.

Por otra parte, debe tenerse en 
cuenta que cuando la ansiedad es 
muy intensa y dura mucho tiempo, 
se producen manifestaciones físicas 
funcionales importantes que, a la 
larga, constituyen el entramado de la 
patología psicosomática.

La ansiedad es una manifestación 
esencialmente afectiva. Esto significa 
que se trata de una vivencia, de un 
estado subjetivo o de una experien-
cia interior, que podemos calificar 
de emoción, con las características 
apuntadas para la misma**.

La Angustia

La reciente 
encuesta de Paz 
Ciudadana reveló 

una cifra 
francamente 

alarmante: una 
de cada tres 
personas en 

Chile padece de 
angustia...
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Cartas al DirectorCartas al Director

Los desafíos del 
nuevo Fiscal 

Nacional

Manuel Guerra, académico 
Facultad de Derecho y 

Ciencias Sociales USS, exfiscal 
Metropolitano Oriente

Algo más que palabras: 
Mentalidad inclusiva y 

cultura incluyente 

Víctor Corcoba 
Herrero/ Escritor

Actualmente se encuentra 
en proceso de definición 
resolver quien ocupará el 
cargo de Fiscal Nacional 
del Ministerio Público du-
rante los próximos ocho 
años. Lo anterior, significa 
un enorme desafío para 
quien resulte elegido, toda 
vez que le corresponderá 
asumir la conducción del 
organismo encargado de 
dirigir exclusivamente la 
investigación de los hechos 
constitutivos de delito, 
ejercer la acción penal pú-
blica y otorgar protección a 
víctimas y testigos.
En ese sentido, resulta 
esencial el establecimiento 
de una política criminal que 
determine cuáles son los 
fenómenos criminales que 
con mayor urgencia requie-
ren una respuesta decidida 
de parte del Ministerio 
Público, a fin de disminuir 
la sensación de temor al 
delito y de impunidad que 
reina en amplios sectores 
de la sociedad.
Sobre esa base, es vital 
abordar lo anterior no sólo 
desde una perspect iva 
cuantitativa, sino que tam-

Lo importante radica en 
comprenderse y entenderse 
para consensuar posturas; 
sólo así se podrá garantizar 
la gobernabilidad y la esta-
bilidad de la economía mun-
dial, con especial atención 
a los mercados financieros, 
el comercio y los problemas 
fiscales, a fin de alcanzar un 
crecimiento económico que 
sea incluyente y sostenible. 
Desde luego, esa mentalidad 
inclusiva que ha de nacer 
en el propio hogar de cada 
uno, nos ayudará a luchar 
contra todo tipo de barreras. 
Además nos avalan nuestras 
raíces históricas. A poco que 
nos adentremos en ellas, 
desde la libertad individual 
de todo ser humano, nota-
remos esa llamada natural 
a formar una única familia, 
que por ahora se ha globa-
lizado, pero no hermanado. 
Desde el cambio climático 
hasta la docencia y la salud 
universal, pasando por la 
erradicación del racismo 
y la discriminación, hoy 
tanto los jóvenes como los  
mayores también alzan la 
voz sobre los temas que le 
importan a su generación y 
reclaman un porvenir más 
humanitar io .  Realmente 
debemos cambiar nuestros 
comportamientos, nuestras 
actitudes, nuestras acciones 
y hasta nuestras formas de 
organizarnos.  
Pisotear los derechos huma-
nos, expandir la siembra de 
la falsedad a través de las 
más poderosas redes socia-
les, nos ciegan esa menta-
lidad abierta, volviéndonos 

bién signifique una mejora 
cualitativa de la respuesta 
a los conflictos penales 
existentes en la sociedad, 
siendo esencial hacerse 
cargo de aquellas áreas que 
presentan mayores déficits.
Los delitos violentos con-
tra la propiedad en sus 
diversas modalidades, los 
homicidios, así como los 
ejecutados por organizacio-
nes criminales en el ámbito 
del tráfico de drogas; el 
tráfico de migrantes y el 
lavado de activos deben 
ser el foco especial de la 
preocupación de quien esté 
a la cabeza del Ministerio 
Público.
Para lo anterior, junto con 
la necesaria coordinación 
del Ministerio Público con 
las diversas autoridades y 
organismos que trabajan en 
la materia, se requiere por 
una parte una mayor vin-
culación de la Fiscalía con 
la ciudadanía, a efectos de 
ganar su confianza porque 
de esta depende en buena 
parte el éxito de la gestión 
institucional.
Si se sigue haciendo lo mis-
mo que hasta ahora, la cri-
sis en materia de seguridad 
puede agudizarse y debili-
tar por consiguiente uno de 
los elementos esenciales de 
un estado democrático de 
derecho: el derecho de sus 
ciudadanos a vivir en una 
sociedad segura y en que 
no exista temor de parte de 
quienes las integran. Los 
desafíos están planteados y 
ojalá que en la definición de 
quien sea el elegido primen 
las consideraciones técni-
cas y las propuestas de los 
candidatos, y no otros fac-
tores que se han observado 
en procesos anteriores, ya 
que aquello solo debilita 
una institución esencial de 
la República.

inseguros e irresponsables. 
Considero, por tanto, que 
es necesario diseñar pro-
tecciones en este terreno 
para un internet abierto, 
gratuito e incluyente, seguro 
e inclusivo. De lo contrario, 
no alcanzaremos esa men-
talidad universal y mucho 
menos ese culto asistencial 
que todos requerimos en un 
contexto comunitario, no 
cerrado en sí mismo, sino 
expansivo socialmente. La 
madurez se alcanza cuando 
tal ejercicio es percibido 
como algo normal, jamás 
como extraordinario. Na-
die merece ser descartado. 
Todos podemos y debemos 
participar en la vida social, 
ofreciendo nuestras poten-
cialidades y cultivando el 
buen hacer de la visión de 
cada cual. Fuera exclusio-
nes; si en verdad, queremos 
activar un nuevo periodo de 
desarrollo innovador que 
nos aglutine e interconecte, 
respetuoso con el ambiente, 
verdaderamente tolerante 
e incluyente con todos los 
pueblos y todas las perso-
nas.
Puede que antes tengamos 
que cerrar, sin miramiento 
alguno, esas plataformas di-
gitales que ponen en nuestra 
mirada la difusión del odio 
y la desinformación. Toda 
transgresión de la veracidad 
no es solamente una especie 
de inmolación del mentiro-
so, sino también un golpe en 
la robustez de la sociedad 
humana. Dejemos de enga-
ñarnos. Téngase presente 
que, en la memoria de los 
pueblos está la conciencia 
colectiva de la continuidad 
del linaje, el modo de pensar 
y de vivir, en la que tiene 
mucho que ver esa cultura 
adquirida, para hacer frente 
a los contratiempos de las 
diferentes épocas. Ese juicio 
recto y ese valor moral, es lo 
que nos injerta el equilibrio 
mental de resistencia a nues-
tra vivencial hoja de ruta. 
Tampoco se puede permitir 
ningún abandono, y aún me-
nos una marginación o una 
calificación de clases, la in-
tegración de toda vida debe 
ser plena en todo instante. A 
más inclusividad social, me-
jores programas solidarios, 

con florecientes enfoques a 
trabajos conjuntos, que es 
lo que nos hace progresar 
en la cohesión social y sacar 
partido a las diversas ideas. 
Por otra parte, tanto la músi-
ca como el cultivo del verso, 
o los pinceles de la poesía 
plasmados en el color; y, en 
general, todo tipo de arte, 
es una buena manera de 
fraternizarse, de hacer reali-
dad tantos sueños. De igual 
modo, el mundo científico 
unido en armónica investi-
gación, se esfuerza en dar 
luz en medio de las sombras, 
poniendo en común los re-
sultados de sus trabajos. Es 
cuestión de sumar anhelos, 
de imaginar otro futuro, 
donde los sistemas energéti-
cos se basen en gran medida 
en las fuentes renovables, 
complementándose con el 
hidrógeno verde y el uso 
sostenible de la biomasa. 
Lo que es intolerable aún, es 
nuestra falta de responsabi-
lidad  y de compromiso, de 
consentir que todavía miles 
de personas mueran cada día 
de hambre, a pesar de las 
grandes cantidades de recur-
sos disponibles, muchos de 
ellos desperdiciados. 
Sea como fuere,  resulta 
impresionante la cantidad 
de desplazados que no ha-
llan hospitalidad entre sus 
semejantes,  mientras se 
desplazan de un lugar a 
otro, muriéndose muchos de 
ellos en el camino. Son estas 
situaciones las que tenemos 
que reconducir, a través de 
un enfoque verdaderamente 
compasivo. La humanidad, 
en consecuencia, ha de ser-
virse de la riqueza a través 
de un cult ivo decente y 
nunca ha de ser gobernada 
por ella. Cuando don dinero 
coge las riendas del poder 
todo se corrompe, nadie 
confía en nadie, pues el mal 
radica en su mal uso. Son 
cosas que no se aprenden 
en la escuela, sino con un 
caminar honesto y una pon-
deración cerebral, que es lo 
que objetivamente activa la 
cátedra viviente, hacia una 
mejor orientación. Lo de 
hacerse autocrítica puede 
ser también una buena la-
bor, cuando menos para no 
endiosarse. 
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Se llevará a cabo por tres sábados consecutivos, de manera virtual y con acceso liberado. Es organizado por la Sociedad 
Chilena de Gastroenterología

Realizarán III Congreso de Pacientes 
con Enfermedades Digestivas

A partir del próximo 
sábado 19 de noviembre 
y durante tres sábados 
consecutivos, la Sociedad 
Chilena de Gastroentero-
logía junto a otras siete 
agrupaciones, fundacio-
nes y asociaciones de 
pacientes, realizará el III 
Congreso de Pacientes 
con Enfermedades Diges-
tivas, un evento virtual de 
acceso liberado, dirigido 
a personas con distintas 
patologías gastrointesti-
nales. 

Cada sábado a partir 
de las 9 de la mañana, se 
analizarán en bloques te-
mas como: enfermedades 
inflamatorias intestina-
les como colon irritable, 
colitis ulcerosa y enfer-
medad de Crohn; cáncer 
digestivo, enfermedades 
hepáticas, enfermedad 
celíaca, intolerancia y 

alergias alimentarias, en-
fermedades del páncreas 
y neurogastroenterología.

Este sábado 19 de no-
viembre, los moderadores 
serán Bernardino Fuentes 
y Carolina Pavez y los te-
mas que se tratarán serán 
Enfermedad inflamatoria 
intestinal en niños y ado-
lescentes; Enfermedad 
inflamatoria, fertilidad 
y embarazo; Tratamiento 
actual de la enfermedad 
inflamatoria intestinal, 
Ley Ricarte Soto y la im-
portancia de la sociedad 
civil y Gestionando las 
emociones en la enferme-
dad inflamatoria.

Ese mismo día, a partir 
de las 11:00 horas, tam-
bién tocarán ¿El cáncer 
del estómago es una en-
fermedad infecciosa?, 
¿Cómo prevenir y detec-
tar precozmente el cáncer 
gástrico?, ¿Qué son los 
pólipos del colon? ¿Pue-
den transformarse en cán-

cer?, Empoderamiento de 
los pacientes: El paciente 
como un agente y Nuevos 
desafíos para las asocia-
ciones de pacientes.

Sábado 26
Para el sábado 26 de 

noviembre, desde las 9 de 
la mañana los temas serán 
Los secretos de una buena 
alimentación para cuidar 
mi hígado; Tengo una 
cirrosis hepática ¿Qué 
cuidados debo tener?; ¿Es 
posible erradicar la he-
patitis C? ¿Qué podemos 
hacer las asociaciones 
de pacientes?; Situación 
actual de los trasplan-
tes hepáticos en Chile; 
¿Cómo las asociaciones 
de pacientes pueden ayu-
dar a cambiar las políticas 
Públicas? 

A partir de las 11 los 
tópicos serán ¿Qué es la 
alergia a la proteína de 
la leche? ¿Es para toda 
la vida?; ¿Tengo enfer-
medad celiaca o soy hi-

LIBRERIA
BURGOS

E N  E S T A S

FIESTAS Y ACTIVIDADES 
DE FIN DE AÑO 
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50 AÑOS HA ESTADO CON USTED,  LA LIBRERÍA REGIONAL, PRESENCIA POR
GENERACIONES EN LA ARAUCANÍA
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persensible al gluten?; 
¿La enfermedad celia-
ca es para toda la vida? 
¿Cuánto gluten puedo 
consumir?; ¿Si tengo en-
fermedad celiaca como 
elegir los alimentos? ¿Son 
confiables las rotulacio-
nes? ¿Hay control sobre 
los alimentos? Y La enfer-
medad celiaca un desafío 
de todos.

Sábado 3 de diciembre
Finalmente, el sábado 

3 de diciembre los te-
mas que cerrarán este III 

Congreso de Pacientes 
con Enfermedades Di-
gestivas, bajo la mode-
ración de Hugo Monrroy 
y Macarena Hevia serán 
¿Puedo aliviar mi intesti-
no irritable cambiando mi 
dieta?; ¿Puede el deporte 
mejorar mi salud diges-
tiva?; Pre y probióticos. 
¿Qué son? ¿Son saluda-
bles?; ¿Puedo curar mi 
reflujo gastro-esofágico? 
y ¿Qué es el intestino 
irritable? ¿Lo tengo o es 
otra cosa?

Neimar Claret Andrade
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Solemne licenciatura del  
Colegio Instituto Victoria 

Corresponde a 
45 educandos 

de Cuarto Año 
Medio A con su 
Profesora Jefe, 

Camila Díaz Ojeda 
y,  40 Alumnos de 

Cuarto Año Medio 
B, acompañados de 
la docente, Paulina 

Saldías Sánchez

Al dar inicio a la Licen-
ciatura 2022 del Colegio 
Instituto Victoria, el Pa-
dre Rector, Fray Carlos 
Ortega Sepúlveda, llamó 
a los presentes reunidos 
en el gimnasio del  plantel  
-fundado hace 92 años-  el 
pasado viernes 11 de No-
viembre, a las 12 horas,   a 
tener el coraje de optar por 
un estilo de vida fraterno, 
propio de quien sigue a Je-
sús con el discernimiento 
continuo.

“En el nombre del Pa-
dre, del Hijo  y del Espíritu 
Santo, ...Dios, que es rico 
en misericordia, que hace 
maravillas para su pueblo, 
esté ahora y siempre con 
cada uno de ustedes. Quie-
ro compartirles  un texto 
del Apóstol San Pablo, 
¡Tengan siempre la alegría 
del Señor!, lo repito, ¡estén 
alegres!, que la bondad 
de ustedes sea reconocida 
para todos.  No se aflijan 
por nada; más bien, pre-
senten solo todo a Dios 
en la Oración y pídanle y, 
además, agradézcanle y la 
paz de Dios, que supera 
todo lo que podemos pen-
sar, cuidará sus corazones 
y sus pensamientos, por 
medio de Cristo Jesús; por 
último hermanos, ocúpen-
se de cuanto es verdade-
ro y noble; justo y puro, 
amable y loable, de toda 
virtud y de todo valor; lo 
que aprendieron y recibie-
ron, escucharon y vieron, 
pónganlo en práctica. Y 
el Dios de la paz estará 
con ustedes, ¡Palabra del 
Señor!, gloria a ti  Señor 
Jesús”.   

Numerosa asistencia y 
autoridades 

Junto  a l  numeroso 
público que presencia-
ba la tradicional ceremo-
nia anual en el escenario 
institutano, se destacó la 
presencia de las autori-
dades locales, padres y 
apoderados, docentes y 

educandos. 
A los acordes del Himno 

Nacional, dirigido por el 
profesor, Miguel Llanos 
Juanillo,  se rindió honores 
al Pabellón Nacional, junto 
a estudiantes de Cuarto 
Año Medio B, recibién-
dolo sus pares de Tercer  
Año Medio A, efectuando 
los educandos, similar 
ceremonia para entrega y 
recepción, del Estandarte 
del Plantel Mercedario, 
entonando los presentes,   
el Himno del Colegio . 

También fue signficativa 
la intervención del estu-
diante de Segundo Año 
Medio, Franklin Aaron 
Caraballo Acevedo, en 
representación del Centro 
de Alumnos 2022 para 
despedir a sus compañeros 
que egresaban, indicando 
en parte  de sus palabras :  

“Hoy culmina una etapa 
de sus vidas, en la cual, 
muchos de ustedes han pa-
sado 12 años en este hogar, 
momentos que siempre 
quedarán grabados en sus 
memorias  y corazón, un 
período caracterizado por 
el  creer y aprender lleno 
de caídas y triunfos...Hoy , 
vuelven  atrás, a  una etapa 
importante de sus vidas: 

ya no serán adolescentes: 
pasarán a formar parte de 
un mundo desconocido, 
con obstáculos y dificulta-
des pero tengo la certeza, 
de que todas las enseñan-
zas de nuestros profesores 
y valores entregados por 
nuestro colegio,  serán 
fundamentales para poder 
lograr cada una de sus me-
tas trazadas”.     

Documentos
Un momento significati-

vo se empezó a vivir con la 
la entrega de Licencias, co-
rrespondiendo a  la maes-
tra Camila José Díaz Ojeda 
hacerlo con  la certificación 
a 45  estudiantes de Cuarto 
Año Medio A, y a su cole-
ga, de Cuarto Año Medio 
B, Paulina Gabriela Saldías 
Sánchez, a 40 escolares 
del Cuarto Año  Medio 
B;  igualmente emotivo, 
la emocionada interven-
ción de los educandos que 
abandonaban las aulas del 
Instituto Victoria, Amanda 
Sofía Arancibia Pajkuric 
y Diego Pablo Palacios 
Aedo, de ambos cursos,  
respectivamente. 

Recibieron una distin-
ción, reconocimiento y 
premiación especial insti-
tutanas e  institutanos que 

realizaron toda su ense-
ñanza Básica y Media, en 
la unidad educativa  de la 
“Juventud Vigorosa y Cre-
yente, Porvenir de la Patria 
y la Fe”, como cantaban 
antiguas generaciones,    de 
la Unidad Educativa de los 
Padres Mercedarios y que 
integrantes de Cuarto Año 
Medio B quisieron resaltar, 
comunicando  una selec-
ción de canciones  “que 
representan  la alegría 
de haber compartido y la 
nostalgia por el momento 
de la despedida”.      

Del mismo modo, se des-
tacó a estudiantes del plan-
tel, fundado por su  Primer 
Rector, el Reverendo, Pa-
dre José María Sanhueza 
Contreras, que durante su 
permanencia  en el Estable-
cimiento, complementó su 
formación académica, con 
diversas actividades de 
participación y constancia 
artístico- deportiva.   

Se citó expresamente, 
en el área de artes visuales 
musicales, talleres de dan-
za y deportivos, voleibol, 
básquetbol, fútbol, al do-
cente Mercedario por una 
sólida Formación Integral 
Humanista y Cristiana.  

Asimismo presentes, a 

las docentes Camila Díaz, 
por la familia Hernández 
Flores; Paulina Saldías, 
por el Cuarto Año Medio 
B; el plantel Institutano 
destacó la vocación de las 
Profesoras, Camila Díaz 
Ojeda y Paulina Saldías 
Sánchez, que recibieron de 
manos del Padre Rector, 
Carlos Ortega Sepúlveda y 
la Directora, Anahy Huen-
chullán Piutrin, quienes 
–igualmente- representan-
do a la Fundación Educa-
cional  Instituto Victoria, 
reconocieron a través de 
un Premio al Esfuerzo, al 
estudiante de Cuarto Año 
Medio “A” , Francisco Ig-
nacio Roa Muñoz.  

Alumno Institutano 
Finalmente, el estudian-

te de Cuarto Año Medio B 
, Ignacio Andrés Miranda 
Flores se hizo acreedor de 
recibir el Premio “Alumno 
Institutano”, instituido 
por la Fundación Educa-
cional “Instituto Victo-
ria”, que recibió de manos 
del Rector y Ex Alumno 
del Plantel Mercedario, 
Reverendo Padre Carlos 
Ortega Sepúlveda, quien , 
finalmente, pronunció las 
Palabras de Despedida, a 
la Generación  2022.

Manuel Burgos L.
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Exitosa fiesta de primavera 
celebraron en Collipulli

Esto dentro de los festejos por los 155 
años de la comuna

Un gran espectáculo se 
vivió ayer martes 15 de 
noviembre en la comuna 
de Collipulli. La música, 
los colores y la alegría se 
tomaron las calles de la 
ciudad, representado en 
diferentes carros alegó-
ricos, actividad que se 
enmarcaba en la celebra-
ción de los 155 años de la 
comuna.

Se reflejó el gran traba-
jo y dedicación de cada 
uno de los carros alegó-
ricos que se movilizaron 
por las principales calles 
de la ciudad.

Un gran desfile donde 
cada colegio participante 
demostró su esfuerzo 
y dedicación, todo con 
materiales de reciclaje, 
tarea difícil para los ju-
rados, quienes debieron 

decidir los tres primeros 
lugares.

El primer lugar fue 
para la escuela Raúl Cas-
tro Márquez, segundo 
escuela F 98 El Amanecer 
y tercer lugar escuela 
Víctor Durán Pérez.

En este sentido el al-
calde de la comuna Ma-
nuel  Macaya ,  fe l i c i tó 
no sólo a los planteles 
ganadores de los tres pri-
meros lugares, sino que 
a todos los participan-
tes, indicando además 
que su administración 
municipal,  continuará 
incentivando las instan-
cias culturales y de sana 
recreación en Collipulli.

Desde Viaducto FM 
nuestras felicitaciones 
a todas las delegaciones 
participantes.

David Lagos

SITIO EN VICTORIASITIO EN VICTORIA
VENDEMOS

512 MTS512 MTS 22

AV. MUÑOZ VARGAS,
UBICADO FRENTE AL CESFAM.

+56 950047997

FAVOR CONTACTAR CON SU DUEÑO
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Asesorías tributarias,
técnicas, contables
Leyes sociales 
Reclamaciones tributarias
Iniciación de actividades y
términos de giro
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El parlamentario 
destacó que el 

mandatario planteó, 
en su estadía en 
la región, cuatro 

objetivos “completos 
y sistémicos”: “la 
seguridad, de la 
reparación a las 

víctimas, el tema de 
las inversiones, y el 
tema de las tierras 

(…) ahora habrá que 
empezar a trabajar en 
torno a los objetivos 

que el presidente 
planteó”

Senador Huenchumilla, post visita del 
presidente Boric a La Araucanía: “Creo 

que cumplió con su objetivo político”

El senador por La Arau-
canía Francisco Huen-
chumilla, en entrevista 
con medios de prensa, 
valoró la visita del pre-
sidente Gabriel Boric a 
La Araucanía, y estimó 
que la instancia “cumplió 
su cometido”,  si  bien 
ahora cree necesario que 
el gobierno empiece “a 
trabajar en torno a los ob-
jetivos que el presidente 
planteó”.

“La gente lo pedía, las 
organizaciones de todo 
tipo también, y era con-
veniente que el jefe del 
estado visitara esa región 
que tiene tantos proble-
mas, (…) creo que en 
términos generales el pre-
sidente fue y cumplió su 
cometido, de ir hasta allá, 
y dialogar con distintos 
sectores, no tuvo mayores 
inconvenientes, creo que 
se cumplió el objetivo de 
la visita. Ahora habrá que 
empezar a trabajar”.

El parlamentario vi-
sualizó cuatro objetivos 
o ejes principales plan-
teados por el mandatario. 
“Son bastante completos 
y sistémicos: se trata de 

la seguridad, de la repa-
ración a las víctimas, el 
tema de las inversiones y 
el tema de las tierras. Así 
que creo que es completo, 
la visión que tiene, de 
cuáles serían los objetivos 
políticos que la región 
necesita resolver”.

Consultado además por 
el guiño del presidente a 
considerar experiencias 
anteriores, y entre ellas 
la experiencia de Huen-
chumilla como intenden-
te, el senador valoró la 
intención y recordó que 
“lo que nosotros hicimos 
en el año 2014 y 2015, fue 
cambiar la naturaleza 
del debate (…) se tenía 
el  diagnóstico de que 
este era un problema de 
orden público y un pro-
blema de pobreza, y yo 
hice un diagnóstico y dije 
que este era un problema 
político, en cuanto había 
un pueblo originario que 
interpelaba al estado res-
pecto de lo sucedido en el 
siglo XIX”.

¿ Te r ro r i s m o  e n  L a 
Araucanía?

Consultado por la posi-
ble existencia de terroris-
mo en la zona, tesis que 
el presidente manifestó 
en su visita, el senador 
Huenchumilla respondió 
que “yo siempre señalo 
que en La Araucanía hay 
un problema polít ico, 
histórico y social,  con 
violencia.

Sin embargo, el senador 
continuó: “¿de qué natu-
raleza es esa violencia? 
yo creo que es irrelevante 

para la discusión de fon-
do, porque hay violencia 
(…) y hay un camino 
de un sector del mundo 
mapuche que siguió esa 
ruta. Eso es indudable. 
Pero cuando le metemos 
el concepto de terrorismo, 
nos entramos a un tema 
difícil, porque la Ley An-
titerrorista fue muchas 
veces modificada (…) y 
con eso esa ley se vino 
abajo, y no ha servido de 
nada”, apuntó.

Reparos a la Ley 
Antiterrorista

También el parlamen-
tario fue consultado res-
pecto de si comparte los 
reparos a la Ley Antite-
rrorista expresados por el 
presidente. El legislador 
estimó que “yo, los re-
paros que tengo, son los 
que ha hecho la Corte In-
teramericana de Justicia, 
que se ha pronunciado en 

todos los hechos, contra 
el estado chileno contra 
la aplicación de esta Ley 
Antiterrorista, porque no 
cumple los estándares 
internacionales de los 
derechos humanos. Digo 
que la Ley Antiterrorista 
en Chile está obsoleta”.

El legislador reforzó: 
“Yo, personalmente, soy 
partidario de tener una 
ley moderna, que con-
temple el  tema de los 
delitos terroristas. Eso 
requiere una nueva ley, 
el presidente Piñera lo 
intentó (…) y eso quedó 
frustrado, no se hizo nun-
ca. Nosotros estábamos 
disponibles”.

Comisión por la Paz
Finalmente, y consul-

tado por su visión, in-
tención y expectativas 
respecto de la Comisión 
por la Paz que anunció el 
presidente Boric, el sena-

dor Huenchumilla indicó 
que “yo siempre estoy 
disponible para ayudar 
(…) pero es fundamental 
ver en qué va a consistir 
esto, y que no sea algo que 
sea más de lo mismo. (…) 
estoy disponible, pero 
quiero ver de qué se trata 
exactamente el tema”.

“Cada gobierno parte 
de nuevo y no recoge las 
experiencias del pasado. 
Yo creo que eso hay que 
hacerlo, y en alguna me-
dida el presidente Boric, 
con la proposición que ha 
hecho, va en la dirección 
correcta. Por ejemplo, en 
materia de reparación de 
víctimas, eso estaba pre-
sente hace muchos años 
(…) ahora se ha interna-
lizado. Pero falta el tema 
más central, que a mi jui-
cio es dar una respuesta 
en el tema de las tierras”, 
puntualizó el legislador.
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Ayer se inició el proceso de rendición de la prueba estandarizada para los estudiantes de 4° básico

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

Más de 15 mil estudiantes deberían 
rendir el SIMCE en La Araucanía

Un total de 15311 es-
tudiantes de cuarto año 
básico de un total de 798 
establecimientos, sería 
el universo regional que 
desde este miércoles 16 de 
noviembre comenzaron a 
rendir la prueba estandari-
zada SIMCE, comenzando 
con la prueba de matemá-
ticas y hoy jueves, la de 
lenguaje y comunicación.

Cabe destacar que el 
proceso está a cargo de 
la Agencia de la Calidad 
de la Educación, que para 
este año tiene como obje-
tivo conocer la pérdida de 
aprendizajes producidos 
por la pandemia en lo 
que desde el Ministerio 
de Educación se ha de-
nominado #SIMCESin-
Consecuencias, lo que 
según explicó la Seremi 
de Educación María Isabel 
Mariñanco Nahuelcura 
“es una evaluación de tipo 
censal- la primera tras la 
pandemia- que implica 
que los establecimientos 
no tendrán ordenación a 

partir de estos resultados, 
es decir no serán categori-
zados como insuficiente, 
medio-bajo, medio y alto. 
Lo que era una conse-
cuencia habitual de este 
proceso que mantendrá 
para efectos de registro los 
datos del año 2019, para 
efectos de subvención y 
reconocimiento oficial”

Para dar inicio a la prue-
ba en la región la Seremi se 
trasladó hasta la Escuela 
Municipal Arturo Prat en 
Temuco, donde pudo salu-

dar a los y las estudiantes 
para desearles un exitoso 
proceso.

En la oportunidad la di-
rectora del establecimiento 
Ana María Bruna, precisó 
respecto de la asistencia 
para el proceso ha sido 
normal, pese a la alta car-
ga viral que ha afectado 
la asistencia en lo que 
va del año. Por su parte, 
Elisa Rodríguez, supervi-
sora SIMCE precisó que 
para hoy jueves la prueba 
de lenguaje considera 90 

minutos al igual que ayer, 
considerando que en se-
manas previas se visitó a 
los establecimientos para 
entregar detalles a los es-
tudiantes, docentes y apo-
derados.

Cabe precisar, que el 
SIMCE considera también 
la prueba para los segun-
dos medios, la que se rea-
lizará los días 23 y 24 de 
noviembre, a un total de 
16.188 estudiantes perte-
necientes a 178 estableci-
mientos de La Araucanía.

Diego Ahumada

Lo anterior luego 
que el perro detector 

antidrogas en un 
circuito de búsqueda 

en un control aleatorio 
alertó sobre la 

presencia de sustancias 
ilícitas

Carabineros detuvo a dos sujetos 
y sacó de circulación más de 

4.000 dosis de droga en Lautaro

Carabineros del OS-7 
“Araucanía” y la Fiscalía 
local de Lautaro en el 
marco de los servicios 
operativos preventivos 
que realizan en la Ruta 5 
Sur, lograron la incauta-
ción de más de 2 kilos de 
droga entre marihuana 
elaborada y cocaína y la 
detención de dos sujetos.

Lo anterior luego que 

el perro detector anti-
drogas en un circuito de 
búsqueda en un control 
aleatorio alertó sobre la 
presencia de sustancias 
ilícitas.

“Se logró sacar de cir-
culación más de 4.000 do-
sis de droga, intervinien-

do a estás organizaciones 
criminales causándoles 
pérdidas  económicas 
para ellos por más de 
$20.000.000 que eran las 
ganancias que hubiesen 
obtenido con la venta de 
la droga a los consumi-
dores en el mercado in-

formal”, precisó el Mayor 
Rodolfo Moller, Jefe del 
OS-7 “Araucanía”.

Los detenidos fueron 
presentados al Juzgado 
de Garantía de Lautaro 
para el correspondiente 
control  de detención, 
siendo decretada prisión 
preventiva para una de 
ellas.    

“Además de nuestros 
controles aleatorios, es-
tamos desarrollando una 
serie de investigaciones 
con el Ministerio Público 
las que también han arro-
jado buenos resultados, 
interviniendo barrios, 
sectores de alta afluencia 
de público logrando la 
detención de sujetos por 
delitos contemplados en 
la Ley de Drogas o deli-
tos conexos”, finalizó el 
Mayor Moller.
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