
PROTESTA.  Un grupo de campesinos de la Cordillera de Nahuelbuta, encabezados por el consejero 
regional Felipe Martínez, protagonizaron una manifestación en las afueras de la Delegación Presi-
dencial Provincial de Malleco, para exigir mayor seguridad, esto a raíz del atentado perpetrado el 
domingo pasado, en el Parque Nacional Nahuelbuta.

La Policía de Investigaciones está indagando la po-
sibilidad de que un cráneo humano hallado el pasa-
do 6 de noviembre por un agricultor del sector Flor 
del Valle a 14 kilómetros de Curacautín, sea el del 
joven Gastón Ortega Chacón de 21 años, quien des-
apareció el pasado mes de abril en la comuna cordi-
llerana. 
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El afamado profesor José Maza vendrá entre el 22 y el 25 de no-
viembre a Angol, con el objetivo de impulsar el potencial astrotu-
rístico y astroeducativo de los cielos de la Cordillera Nahuelbuta.

En diciembre 
llegarán primeros 

vehículos eléctricos a 
Malleco

El gerente general de Angol Autos y Bío Bío 
Autos, Héctor Rodríguez, dijo que ya se están 

preparando para esto.
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La Confederac ión  de 
Transportistas Fuerza del 
Norte emitió un comunica-
do para convocar, a partir 
de las 0:00 de este 21 de no-
viembre, una paralización 
nacional de camioneros 
debido, entre otras cosas, 
al “aumento descontrolado 
e impune de asaltos, robos 
y saqueos a las cargas”; 
robo de camiones, aumen-
to semanal del diesel y 
ausencia de instrumentos 
de seguros de carga, entre 
otros argumentos.
“En el país y en nuestras 
rutas a nivel nacional —
señalaron en la misiva— 
somos víctimas, día a día, 
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Convocan paro nacional de 
camioneros para este lunes

La CNDC se desmarcó 
de esta paralización y la 
calificó de irresponsable

Neimar Claret Andrade

Y se cayó otro “empren-
dimiento” ilícito, luego de 
que los funcionarios de la 
Brigada de Investigación 
Criminal (Bicrim) de la 
Policía de Investigaciones 
(PDI) de Traiguén, des-
cubriera un invernadero 
artesanal en la comuna de 
Los Sauces, el cual con-
tenía 159 plantas de can-
nabis sativa de diversos 
tamaños.

La información fue dada 
a conocer por el jefe subro-
gante de la Bicrim Trai-
guén, subprefecto Rodrigo 
Isamit, quien explicó que 
“funcionarios de esta uni-
dad en virtud a una orden 

Contenía 159 plantas de cannabis sativa

PDI incautó invernadero artesanal 
de marihuana en Los Sauces

de investigar por el delito 
de usurpación no violenta, 
practicaron diversas dili-
gencias en la comuna de 
Los Sauces, específicamen-
te en uno de los inmuebles 
denunciados ubicado en el 
sector Nupangue Alto, en-
contrando un invernadero 
destinado únicamente a la 
siembra y cultivo de plan-
tas de marihuana”.

Asimismo indicó que al 
hallar este invernadero, los 
detectives llevaron a cabo 
una fijación fotográfica y 
el levantamiento de las 159 
plantas de cannabis sativa 
en proceso de crecimien-
to, para luego informar 
al Ministerio Público del 
hallazgo de la droga.

Neimar Claret Andrade

de hechos de violencia y 
vulneración de derechos 
constitucionales, como 
son la seguridad que debe 
brindar el Gobierno, he-
cho que obliga a nuestros 
conductores a exponerse 
por muchas horas de con-
ducción en tramos largos 
por no contar con zonas 
de descanso habilitadas y 
que brinden la seguridad 

necesaria para reponer 
energías, lo que obliga a 
exceder físicamente a las 
personas generando el 
colapso y lo que última-
mente se ve reflejado en el 
aumento de accidentes de 
camiones”.
Por su parte, la Confede-
ración Nacional de Due-
ños de Camiones de Chile 
(CNDC) emitió otro comu-

nicado para desmarcarse 
de esta movilización en 
el que afirmaron que es 
“absolutamente irrespon-
sable” la convocatoria.
“Nuestra Confederación 
—señalaron— es clara en 
señalar que es absoluta-
mente irresponsable con-
vocar a paralización de 
actividades. En consecuen-
cia, la CNDC no es parte 

de ninguna movilización. 
El presente es el momen-
to menos indicado para 
iniciar acciones de fuerza. 
Las graves dificultades 
económicas por las que 
atraviesa el país, sumado 
a problemas del gremio, 
son razones más que sufi-
cientes para descartar un 
paro”.
La CNDC indicó, además 
en su misiva pública que 
“el camino correcto es el 
diálogo y trabajar con las 
autoridades responsables 
para resolver graves di-
ficultades como la inse-
guridad, asaltos, robos, 
atentados, aumento de 
precios de combustibles e 
insumos. Comprendemos 
y solidarizamos con las 
víctimas de la delincuencia 
y el terrorismo, pero agitar 
el fantasma de un paro, o 
derechamente realizarlo, 
es algo que perjudica a los 
20 millones de chilenos”.

Los hechos fueron co-
municados al fiscal de 
turno de la ciudad de Trai-
guén, quien dispuso que 

las plantas fueran remitida 
al Servicio de Salud Arau-
canía Norte para su des-
trucción. Cabe señalar que 

en la diligencia no hubo 
personas detenidas, ya que 
el inmueble se encontraba 
desocupado.
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La Policía de Investi-
gaciones está indagando 
la posibilidad de que un 
cráneo humano hallado 
el pasado 6 de noviembre 
por un agricultor del sector 
Flor del Valle a 14 kilóme-
tros de Curacautín, sea el 
del joven Gastón Ortega 
Chacón de 21 años, quien 
desapareció el pasado mes 

de abril en la comuna cor-
dillerana. 

El padre del joven des-
aparecido, Gastón Ortega, 
corroboró la información 
y explicó que les solicita-
ron una muestras de ADN 
para compararlas con el 
tejido que tiene el cráneo 
que, de acuerdo con la in-
formación relacionada con 
el hallazgo, pertenecería a 
una persona joven que mu-
rió hace menos de un año.

El fiscal vocero del Mi-
nisterio Público, Luis To-
rres explicó que efectiva-
mente se halló el cráneo 
y que la Fiscalía dispuso 
que fuera levantado y pe-
riciado, primero para de-

terminar su data y extraer 
material genético para 
confirmar o descartar que 
se trate del joven curacau-
tinense desaparecido.

También se ordenó rea-
lizar una nueva búsqueda 
en los sectores cercanos al 
lugar en que se encontró el 
cráneo, con la esperanza de 
hallar el resto del cuerpo.

Para la familia Ortega 
toda la situación ha sido 
extremadamente difícil e 
incluso había pedido que 
no se diera a conocer esta 
información (de allí que 
tardara tanto en salir a la 
luz pública), porque había 
miembros de la familia que 
aún no sabían del hallazgo 

El joven universitario 
lleva perdido siete 

meses y fue visto por 
última vez en esa 

comuna

PDI analiza cráneo encontrado en 
Curacautín: Podría ser de Gastón Ortega

Neimar C. Andrade

Neimar Claret Andrade

del cráneo.
Como se recordará, el 

pasado 24 de abril Gastón 
Ortega Chacón fue repor-
tado como extraviado en la 
comuna de Curacautín lue-

go de que saliera de su casa 
y fuera visto por última 
vez en el sector La Jaula, 
vistiendo jeans, bototos, 
polar naranja y parka azul 
marca Columbia.

Un grupo de campesinos 
de la Cordillera de Nahuel-
buta, encabezados por el 
consejero regional Felipe 
Martínez, protagonizaron 
una manifestación en las 
afueras de la Delegación 
Presidencial Provincial de 
Malleco, para exigir mayor 
seguridad, esto a raíz del 
atentado perpetrado el do-
mingo pasado, en el Parque 
Nacional Nahuelbuta.

“Paz para La Arauca-
nía”, “Los campesinos de la 
Cordillera de Nahuelbuta 
exigimos seguridad”, “Ne-
cesitamos resguardo poli-
cial para las rutas y cami-
nos de nuestra cordillera” 
y “Quiero estudiar y vivir 
sin miedo en mi amada 
Nahuelbuta”, fueron algu-
nas de las consignas que se 
podían leer en las pancartas 
y lienzos que mostraban los 
manifestantes.

El consejero regional 
Felipe Martínez, manifestó 
que acompañó a estas per-
sonas para “alzar la voz en 
contra de la violencia per-
sistente en nuestra región 
de La Araucanía y en la 
Macrozona Sur, en su ma-
yoría compuesta por gente 
que vive en la Cordillera 
Nahuelbuta y que tuvie-
ron la decisión de venir a 
apoyar esta manifestación, 
a exigir paz para sus con-
tornos, para su localidad, 

porque claramente están 
con miedo, debido al acon-
tecimiento del domingo 
pasado cuando el Parque 
Nacional Nahuelbuta su-
frió un atentado terrorista 
muy significativo, que nos 
ha afectado a todos porque 
ese parque es de todos”.

Asimismo indicó que 
“estamos acá porque es 
importante que la autori-
dad central escuche la voz 
de la gente, es necesario 
que el Gobierno avance 
en leyes a las cuales no les 
da la atención necesaria 
como la de Usurpaciones, 

Ley Antiterrorista, Ley de 
Reparación a las Víctimas 
de narcoterrorismo, es im-
portante que estas leyes 
avancen, de lo contrario 
esto nunca va a terminar”.

“Necesitamos —agregó 
Felipe Martínez— que el 
Gobierno se ponga las pilas 
porque hasta el día de hoy 
no ha mostrado ningún 
interés, sólo son palabras, 
comentarios, visitas diplo-
máticas a la región, pero 
nada en concreto, necesita-
mos que trabajen ahora, ya. 
La gente de La Araucanía lo 
necesita”. 

Los habitantes de la 
cordillera exigieron 
seguridad. Fueron 

acompañados por el 
consejero regional 

Felipe Martínez

Atentado en Parque Nahuelbuta 
desató manifestación pública 
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Sedada y con ventilación 
mecánica está manipuladora 

de alimentos que sufrió 
accidente en Angol

Sedada y con ventila-
ción mecánica pero fuera 
de riesgo vital, se encuen-
tra una de las manipula-
doras de alimentos que 
fue afectada por una ex-
plosión provocada por un 
escape de gas que ocurrió 
el pasado miércoles 16 de 
noviembre en el Colegio 
Angol.

La información fue dada 
a conocer por el alcalde 
de la capital mallequina, 
Enrique Neira quien vi-
sitó a la infortunada en el 
Hospital Dr. Mauricio He-
yermann Torres en donde 
permanece recluida, luego 
de que en el accidente re-
sultara con quemaduras 
en prácticamente la mitad 
de la parte superior de su 
cuerpo.

En ese sentido, detalló 
que está en estas condi-
ciones para que no expe-
rimente dolor, pues ya no 

Esto ocurrió en el Bajo 
Malleco. El anciano no 
podía caminar hasta la 
ambulancia, así que el 
funcionario lo llevó en 

brazos

Destacada acción: Carabineros 
cargan en brazos a adulto 

mayor oxigeno dependiente 

Ayudar a quien más lo 
necesita está en el ADN de 
Carabineros de Chile y eso 
bien lo sabe el suboficial 
Peña, perteneciente a la 
2° Comisaría de Control 
de Orden Público (COP) 
Pailahueque, ubicada en la 
comuna de Ercilla. 

Hasta dicha unidad llegó 
una solicitud de apoyo para 
una ambulancia del SAMU 
de Collipulli, ya que debían 
dirigirse hasta el sector de 
Bajo Malleco, para atender 
a un vecino de la tercera 
edad con problemas de 
salud.

Tres funcionarios fueron 
con el personal médico 
hasta dicha zona rural, 

ubicada a un costado de la 
Ruta R-336. Los remotos 
caminos se hicieron impo-
sibles para el vehículo, por 
lo que debieron llegar a 
pie para auxiliar al vecino 
de 73 años, quien se había 

Neimar Claret Andrade

Fue una explosión que se generó en el Colegio Angol 
y que afectó a otra manipuladora y a una alumna que 

inhaló gas
está evaluada como gran 
quemada. “Ha ido, pau-
latinamente, superando 
el primer diagnóstico; la 
familia está, indudable-
mente, muy preocupada, 
muy afectada” y acotó 
que podría ser trasla-
dada a Santiago porque 
necesita una atención 
más especializada que 
podrían incluir cirugías.

Asimismo indicó que 
la otra manipuladora 
que se vio afectada ya 
fue dada de alta por-
que sufrió quemaduras 
menores, así como la 
estudiante que inhaló gas 
y experimentó complica-
ciones respiratorias.

 Al ser consultado 
sobre las causas de la 
explosión, el Jefe Comu-
nal aclaró que no iba a 
pronunciarse sobre el 
particular, puesto que no 
conocía los detalles por 
no ser un colegio muni-
cipalizado.

accidentado en su hogar y 
que además padece fibrosis 
pulmonar y es oxígeno de-
pendiente.

El personal de emergen-
cia al ver el delicado estado 
de salud debió actuar rápi-
damente. El suboficial Peña 
notó que una camilla no 
lograría pasar por el agreste 
terreno, por lo que tomó 
en brazos al anciano y lo 
trasladó por varios metros 
cuesta arriba.

Finalmente pudieron 
sacarlo oportunamente del 
lugar, trasladándolo en am-
bulancia hasta el Hospital 
de Collipulli, donde quedó 
internado debido a su deli-
cado estado de salud.

Desde la 2° Comisaría 
COP Pailahueque de la 
Macrozona Sur Control Or-
den Público e Intervención 
sus funcionarios esperan 
una pronta recuperación 
del vecino, ratificando el 
estrecho lazo que los une 
con la comunidad.
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El afamado profesor 
José Maza vendrá entre el 
22 y el 25 de noviembre 
a Angol, con el objetivo 
de impulsar el potencial 
astroturístico y astroedu-
cativo de los cielos de la 
Cordillera Nahuelbuta, 
con una serie de activida-
des gratuitas de difusión 
científica que se llevarán 
a cabo en la sede de la 
Universidad de La Fron-
tera y en la Delegación 
Presidencial Provincial de 
Malleco y que conforman 

la II Jornada de Astrono-
mía de Angol.

Al respecto, el presi-
dente de la Fundación 
Astrolab, Fernando Do-
noso manifestó que en 
conjunto con el campus 
Angol de la UFRO y la 
Dirección de Turismo de 
la Municipalidad están 
organizando la II Jornada 
de Astronomía de Angol 
con el objetivo de “desta-
car los cielos de lujo que 
tiene Nahuelbuta para la 
observación astronómica 
y también fomentar una 
industria nueva que se 
está expandiendo en el 
país, pero que acá todavía 
no prende, que es el as-
troturismo, que es sumar 
al turismo de naturaleza, 
el turismo inteligente, en 
este caso la observación 
de las estrellas y el siste-
ma solar, eso enriquece 
la experiencia turística, 

aumenta los ingresos, au-
menta el flujo y la venta de 
los alojamientos”.

Entre las personalida-
des que participarán en 
esta jornada está el astró-
nomo José Maza, acadé-
mico de la Universidad 
de Chile, quien ofrecerá el 
miércoles 23, la charla La 
gran aventura del siglo 21: 
El viaje de la humanidad 
al planeta Marte y también 
hablará sobre por qué la 
astronomía es el nuevo 
sello mundial de Chile y 
las opciones de Nahuel-
buta de ser un eje de la 
astronomía educativa y 
del astroturismo del sur 
de Chile.

Por su parte, el direc-
tor del campus Angol de 
la UFRO, Sergio Bravo, 
señaló que en la Univer-
sidad de La Frontera se 
llevarán a cabo una serie 
de charlas con diferentes 

académicos entre los que 
resaltó a la profesora Na-
dia Valenzuela, quien “ha 
sido reconocida interna-
cionalmente por su trabajo 
y por acercar la ciencia a 
la comunidad educativa”.

Asimismo afirmó que 
espera que esta Jornada de 
Astronomía se convierta 
en una actividad anual 
“para dar más herramien-
tas a la industria turística, 
nos interesa que esto sea 
ciencia al servicio de las 
actividades productivas 
de la comuna”.

Además de las char-
las habrá una exposición 
sobre Meteoritos y cómo 
hallarlos en la Cordillera 
Nahuelbuta a cargo de la 
física de la Universidad 
Católica del Norte, Millar-
ca Valenzuela, una ponen-
cia titulada La conquista 
del sistema solar: La nue-
va carrera espacial, con el 

doctor en Astrofísica de 
la Universidad Católica 
de Chile, Juan Carlos Bea-
mín y el taller Astroturis-
mo para emprendedores 
con Carlos Morales de 
la Universidad Católica 
del Norte, además de la 
exposición de posters con 
los 11 descubrimientos 
más importantes del radio 
telescopio ALMA.

Finalmente, el alcalde 
de Angol, Enrique Neira 
dijo que con esta actividad 
se hace efectiva una alian-
za estratégica entre la Mu-
nicipalidad, la UFRO y la 
Fundación Astrolab y que 
en la jornada participarán 
las escuelas municipales 
Diego Dublé Urrutia, Na-
huelbuta, Villa Huequén, 
Hermanos Carrera, Ara-
gón y los Liceos Enrique 
Ballacey y Comercial, por 
lo que invitó a todos los 
ciudadanos a participar.

Para hacerlo, 
entre el 22 y el 

25 de noviembre 
desarrollarán en 

Angol la II Jornada de 
Astronomía de Angol

Impulsarán potencial astroturístico 
de la Cordillera Nahuelbuta

Neimar Claret Andrade



El Diario de la Provincia
Miércoles 2 de Febrero de 2022

6 Victoria Diario de La Provincia
Sábado 19 de noviembre de 2022

Neimar Claret Andrade

Azize Veloso, una de las organizadoras, 
reveló que habrá más de 20 expositores de 

varias ciudades de La Araucanía

Para los próximos 25, 
26 y 27 de noviembre, 
se está preparando, en 
Victoria, la Expo Em-
prendedores 2022 que 
contará con más de 20 
expositores, tanto de la 
comuna como de otras 
ciudades de La Arauca-
nía, quienes ofrecerán 
sus productos a todos 
los visitantes del evento.

La organizadora de la 
actividad, Azize Veloso, 
manifestó que “la idea 
es fomentar y potenciar 
los emprendimientos 
locales y regionales, va a 
haber presencia de expo-
sitores tanto de Victoria 
como de Temuco, Lau-
taro, Angol, Traiguén y 
diferentes partes de la 
región y vamos a tener 
gente vendiendo joyas, 
carteras, libros, jugue-
tes, cosas para adelantar 
las compras de Navi-
dad”.

La actividad se llevará 
a cabo en el Club Mari-

luán ubicado en la calle 
Urrutia 660 desde las 
11 de la mañana hasta 
las 19 horas y la entra-
da será completamente 
gratis.

“Contamos con más 
de 20 expositores diarios 
—recalcó Azize Veloso— 
pues algunos van a estar 
sábado y domingo, otros 
sólo el sábado, van a 
ir variando y además 
el día sábado vamos a 
contar con Araucooffe 
que nos va a acompañar 
con café y cositas para 
picotear”.

Al ser consultada so-
bre de dónde salió la 
idea de realizar esta 
Expo Emprendedores, 
dijo que fue idea de un 
grupo de emprende-
dores victorienses para 
fomentar sus ideas de 
negocios y las de otros 
también y agregó que 
hay mucha motivación y 
apoyo para participar en 
la actividad, por lo que 
invitó a todos los ciuda-
danos a visitar la Expo.

Preparan una Expo 
Emprendedores en 

Victoria

TomatesTomates
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MandarinaMandarina
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ZapalloZapallo
ItalianoItaliano
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Las frutas y verdurasLas frutas y verduras
más frescas de la Regiónmás frescas de la Región

TODO LO QUE BUSCAS EN UN SOLO LUGARTODO LO QUE BUSCAS EN UN SOLO LUGAR

LA MAGIA DE LA ECONOMÍALA MAGIA DE LA ECONOMÍA  
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Con iniciativas 
organizadas por la 

Mesa de Delegados 
de la carrera en la Sede 

Victoria

Germán Araneda, Jefe de las carreras Ingeniería y TNS en 
Prevención de Riesgos en UNAP Sede Victoria: “el nuevo concepto 

del ciudadano global nos ha impuesto importantes desafíos”

Como una ocasión es-
pecial para generar un es-
pacio de sana interacción 
y de compartir testimo-
nios entre los asistentes, 
la carrera de Psicología 
de la Universidad Arturo 
Prat Sede Victoria celebró 

el día de su profesión en el 
Salón Auditorio de la Casa 
de Estudios Superiores de 
Malleco.

Con la presencia de 
estudiantes de diversas 
promociones, el encuentro 
estuvo organizado por 
la Mesa de Delegados, 
la que “cuenta con dos 
representantes por año, 
de primero a cuarto; por 
lo que quisimos hacer un 
desayuno para celebrar 
a nuestros académicos y 
tener un espacio de con-
vivencia entre alumnos y 
docentes fuera del aula de 

clases”, explicó Estefanía 
Sotomayor, alumna de 
cuarto año.

Además,  la  reunión 
permitió efectuar un in-
teresante conversatorio, 
teniendo como figuras 
principales a los profeso-
res titulados de la UNAP, 
Karen Espinoza y Carla 
San Martín, quienes rela-
taron su experiencia tanto 
en la etapa universitaria 
como ahora en su calidad 
de docentes, mostrando 
las dos caras de la moneda 
del proceso formativo.

El día del Psicólogo fue 

ampliamente valorado 
por todos los presentes, 
como Ricardo Olave, es-
tudiante de segundo año, 
para quien fue “bastante 
agradable compartir con 
el resto de los cursos, pre-
senciar las palabras de los 
profesores y el recorrido 
que han tenido, lo que nos 
inspira a formar nuestro 
camino, por lo que me 
voy bien contento con el 
encuentro que se logró y 
con la organización”, se-
ñaló el joven.

“Fue una actividad muy 
emocionante”, aseguró 

por su parte Carmen Glo-
ria Muñoz, Jefa de la carre-
ra, “porque fue la primera 
vez que los estudiantes 
se organizaron para ce-
lebrarnos. Nunca, en los 
dieciocho años que llevo 
aquí, lo habían hecho, por 
lo que nos pareció una 
maravillosa iniciativa”, 
junto con destacar que “la 
idea surgió de ellos, sien-
do muy provechosa; los 
alumnos quedaron con-
tentos y la convocatoria 
fue muy positiva”, afirmó 
la también Docente de la 
especialidad.

Invitando a participar 
del proceso de 

Admisión 2023 para 
las carreras técnicas 

y de Continuidad de 
Estudios

Estudiantes y docentes se reúnen para 
celebrar el día del Psicólogo en UNAP

Ostentando una vasta 
experiencia en su área, 
Germán Araneda Sán-
chez, Jefe tanto de la ca-
rrera de Ingeniería en Pre-
vención de Riesgos como 
de su versión Técnico de 
Nivel Superior (TNS) en 
la Universidad Arturo 
Prat Sede Victoria, es un 
profesional que compren-
de que “el nuevo concepto 
del ciudadano global nos 
ha impuesto importantes 

desafíos, en términos de 
formar un profesional con 
las competencias necesa-
rias tendientes a mejorar 
los niveles de eficiencia 
de las operaciones en ge-
neral”, señaló.

Es por esto que en el 
caso de la especialidad de 
Continuidad de Estudios 
(CE), Araneda destacó 
que “nuestra Universidad 

realizó una profunda mo-
dificación en la malla cu-
rricular para la formación 
de los futuros Ingenieros 
en Prevención de Riesgos 
a partir de marzo de 2023, 
la que entregará una for-
mación integral para la 
aplicación de estrategias 
y soluciones basadas en 
el mejoramiento continuo, 
con fuerte relevancia en 

el ámbito de la higiene 
ocupacional, sistemas in-
tegrados de gestión de ca-
lidad y medioambiente”, 
lo que permitirá que pue-
dan ejercer en una amplia 
gama de empresas, tanto 
privadas como estatales, 
al igual que en entidades 
administradoras del Segu-
ro Ley 16.744, en el campo 
académico o incluso de 
manera independiente, 
como ingenieros consul-
tores.

En cuanto a la versión 
de TNS, con cinco se-
mestres de duración, esta 
cuenta con un notorio 
“énfasis en el trabajo en 
terreno, identificando 
peligros y riesgos para 
apoyar las líneas de su-
pervisión y comités pa-

ritarios; en investigación 
de accidentes y control de 
la emergencia”, junto con 
un “cuerpo docente que 
prepara a los universita-
rios, los que también son 
académicos de la carrera 
de Ingeniería, ya que la 
versión técnica permite 
seguir inmediatamente 
con la Ingeniería de CE”, 
esto sin la necesidad de 
rendir la Prueba de Acce-
so a la Educación Superior 
(PAES).

Para postular a esta y a 
otras carreras del Depar-
tamento de Formación 
Técnica (DFT), de Conti-
nuidad de Estudios o de 
la Universidad Arturo 
Prat Sede Victoria, visiten 
https://www.admisionu-
nap.cl/procesos-admision
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Los narcotraficantes sue-
len contar con una recua 
de incondicionales de 
baja estofa, de actitudes 

sumisas y hasta mendicantes. 
Son los súbditos, que no admi-
ten otra manera de ganar dine-
ro fácil.

La jerarquía tiene una fiso-
nomía muy distinta. Son nar-
cisistas casi por naturaleza, 
exudan soberbia y suelen ser 
arrogantes en grado supremo, 
además de tener rasgos psi-
cópatas. A diferencia de lo que 
se podría pensar, estas últimas 
características las desarro-
llan cuando son considerados 
como “los más buscados” por 
las autoridades. Ello, resulta 
como un reconocimiento a su 
“labor”.

Personajes que buscan el 
dinero rápido, individuos que 
procuran entrar a ese submun-
do, vidas sin destinos concre-
tos y escenarios sórdidos dan 
vida a esta nueva novela de 
Benedicto Cerdá, “Corazones 
Narcos”. 

El tráfago de este oficio tan 
lucrativo no reconoce precep-
tos del más mínimo decoro. 
Las trapacerías abundan y los 

afectos pueden mutar a  cada 
instante, conforme a las cir-
cuntancias. Aún el respeto por 
la vida tiene fecha de venci-
miento. 

DEL AUTOR
Benedicto Cerdà (Alhué, 

Chile). Es Bachiller en Letras de 
la Universidad de Chile. Ade-
más, es Consultor en Comercio 
Internacional con capacitación 
en Estados Unidos, España e 
Inglaterra. 

A la fecha ha publicado “Al-
hué, poemas y antipoemas”, “El 
bombero afortunado y otros 
cuentos”, “El tarro con piedras” 
(cuentos. Editorial Forja. San-
tiago de Chile. 2007), la novela 
“Cuando vuelvan los flamen-
cos”, con prólogo del genial 
surrealista chileno Rodrigo 
Verdugo, y la muy comentada 
novela “Supermercado de al-
mas”, 2019, entre otros.

“Corazón Narco” es una 
buena síntesis de lo que es la 
fauna humana: a ratos mise-
rable y plena de maledicencia. 
Personajes de valores preca-
rios, se convierten en frías má-
quinas ante las ansias de lograr 
cantidades siderales de dinero. 
La traición a ratos es elevada a 
la categoría de virtud y deben 
desenvolverse en un ámbito de 
corruptela y felonía. Mientras 
algunos logran sus propósitos, 
otros quedan convertidos en 
harapos humanos.

Leyendo esta incitante 
novela, no pude menos que 
recordar una frase del genial 

André Malraux, en su libro “La 
Condición humana”: Le mal et 
le bien enfant s’entendent tou-
jours mal

-Proust decía que escribía 
para recordar. Otros dicen 
que escriben para olvidar. ¿De 
qué lado estás tú?

-En mi caso estimo que es 
una mezcla de cosas: la noticia 
que leo hoy, recuerdos que me 
han marcado en la vida. Uno 
toma todos esos elementos, 
risas, lágrimas y amores que 
nunca pasan, los mete en una 
olla a presión y sale una novela.

-Tu novela “Corazón nar-
co”, me recuerda un poco a 
Kafka, en el sentido que lo 
fundamental no es nunca la 
psicología del personaje, sino 
lo que le sucede al personaje. 
¿Es así?

-A contrapelo de Kafka me 
recuerdo de Henry James, que 
trabaja mucho con la psico-
logía de los personajes. La 
primera vez que lo pude com-
prender, me marcó, algo que 
no he podido olvidar y que, de 
alguna forma u otra, debe estar 
presente en alguno de mis per-
sonajes. Un individuo parecido 
a Eufemiano de mi novela ante-
rior, “Supermercado de almas” 
y que a muchos gustó -para 
mi sorpresa-, de sobremanera. 
Sin embargo, si a ese mismo 
personaje le ponemos ritmo, 
acción, hacemos que le pasen 
cosas, la trama se llena de vi-
talidad.

-Tengo la idea que las per-

sonas del mundo del narco 
tráfico son de carácter muy 
definido: recios, duros, alexi-
tímicos, y donde el código de 
relaciones es muy rígido. La 
consecuencia de ello son per-
sonas infelices y desgarradas.  
¿Qué piensas de ello?

-Mucho de eso debe ser 
real, no me cabe duda. Sobre 
todo cuando les toca el mo-
mento de reflexionar, aunque 
compensan hechos delictuales 
con caridad a su manera, pero, 
sin temor a equivocarme, creo 
que también pueden vivir mo-
mentos de máximo jolgorio en 
su círculo de familiares y amis-
tades, aunque, asumo, viven el 
instante, la inmediatez, o como 
dicen aquellos que gustan de 
la filosofía, “el aquí y el aho-
ra”, sin importar lo que ocurra 
después. Las noticias nos in-
forman, de tarde en tarde, que  
familias enteras a veces termi-
nan encarceladas.

-En tu novela, el persona-
je Steven representa un indi-

viduo que se desenvuelve y 
conoce muy bien el sórdido 
mundo de las drogas. Sin em-
bargo, mirado desde el punto 
psico/sociológico, es digno 
de lástima. ¿Me equivoco?

-Steven, o don Esteban, 
tiene muchas contradicciones, 
proviene de un hogar deses-
tructurado. Su madre, una fur-
cia de altos vuelos y su padre 
un alcohólico. Steven y su her-
mano Frank cuando niños, es-
taban entregados a su suerte. 
En consecuencia, nada bueno 
se podía esperar de ellos, les 
faltó el amor, la protección de 
unos padres responsables, de 
cierta manera fueron víctimas 
del destino, aunque eso suene 
un poco a determinismo, hay 
otros que han sufrido vidas se-
mejantes y han logrado esca-
par a ese entorno brutal y lle-
gar a ser grandes personas en 
su adultez, no obstante, ningún 
niño en las circunstancias de 
Steven o Frank  la podría tener 
fácil al final del camino.**

“Este libro está cuajado de vitalidad”
 BENEDICTO CERDÁ:

Con su novela “Corazón narco”, este escritor de meteórica carrera 
no pontifica ni exagera. Sólo escruta de manera magistral el sub-
mundo del narcotráfico, donde la catarata de pasiones, sentires y 
actitudes no reconocen límites entre la maledicencia y el criterio.

La novela atrapa de comienzo a 
fin, pues sus personajes han sido 
extractados de la más cruda e 
irreverente realidad
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Cartas al DirectorCartas al Director
Lucho Muñoz 

cantante 
victoriense de 

nivel internacional
Héctor Jara Muñoz

Baterista y Comentarista de 
Espectáculos 

Araucanía-Press- 2022

Pida menos y actúe más. 
“Lidere”

Mg. Marco Antonio 
Vásquez Ulloa

Ingeniero Comercial-
Contador Público y Auditor
Socio BELAT - Asesores y 

Consultores SpA

Camiones con cargas mal estibadas

Por fin se dio cumplimiento 
a la solicitud de autoridades 
y parlamentarios de la Arau-
canía que pedían ferviente-
mente, a través de medios 
de comunicación, el arribo 
del primer mandatario a este 
territorio. Pero siempre me 
pregunté: ¿era tan necesario 
que el presidente de la Re-
pública visitará la Región de 
la Araucanía para que cada 
uno de los actores políticos, 
gremiales y sociales asumie-
ran sus responsabilidades y 
se pusieran a trabajar?
Ud. en su lugar de trabajo, 
tiene que esperar que todos 
los días llegue su jefe y le in-
dique lo que tiene que hacer. 
Si es docente: ¿espera que el 
director del establecimiento 
se acerque y le diga cómo 
tiene que dictar y planificar 

Recientemente hemos co-
nocido más de un caso de 
inseguridad en ruta por 

Claudio Paredes, Country 
Manager Quick Chile

Dentro de la música romántica latina en nuestro país 
aparte de Los Ángeles Negros y otros también, aún se 
encuentran vigentes Los Galos, cuyo gran vocalista, 
Lucho Muñoz, es oriundo y fiel representante de la 
ciudad de Victoria.
Así lo manifestó hace un tiempo atrás en una entre-
vista que le hiciera la radio Bío-Bío de Concepción.
Cabe mencionar que este también exitoso grupo se 
ha dado a conocer en diferentes países, en los cuales 
siempre su vocalista ha dicho que la característica o 
impronta de Los Galos es la trompeta y el saxofón, 
lo que le imprime un sonido diferente.

Las radios siguen tocando sus canciones
La calidad tanto de Lucho Muñoz como del resto de 
sus integrantes, todos músicos de dilatada trayec-
toria, queda demostrada a través de la alta sintonía 
que tienen las radios chilenas que nunca se olvidan 
de sus canciones que van directo al corazón de sus 
radioescuchas.
Ahora que se avecina la época estival, la munici-
palidad de Victoria podría rendirle un meritorio 
homenaje a este victoriense que ha llevado con 
honor el nombre de la hermosa ciudad en sus giras 
internacionales.

Lucho Muñoz descubridor de otros cantantes
Lo anterior lo supe  cuando se grababa el Festival de 
la Una en los estudios de Chile-Film, oportunidad 
en que me encontré con él, quien me señaló que 
cuando Gemaín de la Fuente se había separado de 
Los Ángeles Negros, Mario Gutiérrez ( Q.E.P.D.) 
le había pedido por sus  buenos contactos  que le 
buscara un vocalista del nivel y  voz de Germaín, de 
manera que Lucho Muñoz viajó a Osorno, donde le 
hizo la invitación a realizar una prueba en Santiago 
al destacado cantante Micky Alarcón, el cual la pasó 
con creces ,siendo contratado de inmediato por Los 
Ángeles  Negros, convirtiéndose en el único chileno 
que cuadraba con el estilo y voz de Germaín, triun-
fando en México  y parte de los Estados Unidos.

Lucho Muñoz merece un reconocimiento
Ojalá que mi modesto comentario sea conocido por 
el municipio de Victoria, para que en las festividades 
del verano próximo, inviten a Lucho Muñoz  y Los 
Galos ,aprovechando la ocasión para expresarle un 
reconocimiento  por todo el prestigio que le ha dado 
a su ciudad natal.

su clase? Si es vendedor en 
un retail: ¿tiene que esperar 
que llegue la gerente de 
la multitienda para decir-
le como debe ofrecer sus 
productos? O en mi caso: 
¿debo esperar que el rector 
de mi universidad acuda a 
mi oficina y me diga lo que 
tengo que hacer? A mi modo 
de ver creo que hay algo que 
no cuadra.
El liderazgo cobra un rol 
fundamental en los procesos 
de cambios organizacio-
nales y sociales. El líder 
y su estilo, pueden sacar 
adelante los desafíos que se 
han trazado y avanzar. Pero 
no todos saben asumir el 
liderazgo. 
La teoría del liderazgo si-
tuacional II (Blanchard, 
Zigarmy y Nelson , 1993) 
nos invita a identificar los 
estilos de liderazgos en 4 
cuadrantes de interés. Existe 
el comportamiento directivo 
bajo y bajo comportamiento 
de apoyo, este cuadrante 
se denomina Delegating 
(delegación). Le sigue el 
cuadrante de Directing (di-
rección), aquí se presenta 
un bajo comportamiento 
de apoyo y alto comporta-
miento directivo. El tercer 
cuadrante es Supporting (se-
cundario), aquí encontramos 
un alto comportamiento de 
apoyo y bajo comportamien-
to directivo. Por último, en 
cuadrante Coaching (entre-
namiento) presenta un alto 
comportamiento de apoyo 
y alto comportamiento di-
rectivo.
Un proverbio chino indica 

que “Los patos salvajes si-
guen al líder de su parvada 
por la forma de su vuelo y no 
por la fuerza de su grazni-
do”. Esto deja de manifiesto 
lo importante de dar y ser 
un ejemplo. Por otro lado, 
Napoleón Bonaparte indica-
ba que “cuando le doy a un 
ministro una orden, le dejo 
que encuentre las formas 
de llevarla a cabo”. Estos 
dos ejemplos bastan para 
enunciar que el líder debe 
ponerse en acción, salir de 
su posición pasiva y asumir 
un rol activo.
A partir de Julio de 2021 
la administración superior 
de la región reside en un 
Gobernador. El preside el 
consejo regional y ejerce 
funciones propias de su car-
go. Por otro lado, los legis-
ladores son los generadores 
de las normas con rango de 
ley, además de ser fisca-
lizadores y controladores 
de la acción del gobierno. 
Concluyo entonces; ¿era 
tan necesario que el primer 
mandatario visitara la Arau-
canía para que el Goberna-
dor, los legisladores y los 
servicios sectoriales ponga 
en ejecución el mandato que 
por ley les corresponde?
Nos enfrascamos en dis-
cusiones que no permiten 
avanzar en el foco central 
que son las necesidades 
urgentes de un territorio 
denominado por Alonso de 
Ercilla como tierra fértil. 
Les invito a ser proactivos, 
con alto comportamiento de 
apoyo y directivo. De seguro 
avanzaremos. 

camiones  cargados  con 
cerveza. En estos casos lo 
primordial es tener un buen 
control en la etapa previa a 
la salida del camión, la es-
tiba de la carga y el proceso 
de preparación de pedidos, 
realizando auditorías a los 
elementos que influyen en 
la seguridad, entre ellos, la 
confirmación del peso de 
los pallets y se debe hacer 
un check preventivo de los 
camiones.
En caso de accidente  o 
emergencia, una empresa 
de logística debe dar aviso 
a un equipo capacitado y 
preparado para este tipo 
de incidentes que activen 
redes de monitoreo estable-
ciendo la ubicación exacta 
del conductor y activan-

do una aler ta  al  equipo 
de seguridad conformado 
para tales casos. Lo que se 
espera es que las empre-
sas estén coordinadas con 
Carabineros y que adicio-
nalmente un representante 
de éstas se presente en el 
lugar para dar un acompa-
ñamiento a los conductores 
y entregar las indicaciones 
pertinentes.
A pesar que en este sector 
siempre podemos vernos 
afectados por este tipo de 
hechos es muy importante 
cuidar estibas apropiadas 
de la carga en los camiones 
ya que esto no solo puede 
significar la pérdida de ma-
terial si no que puede ser 
factor de graves accidente 
que afecten a terceros. 
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Para el legislador, el actual presidente de la tienda política, Alberto Undurraga, “tiene una tremenda tarea de sacar esto adelante, pero 
tiene respaldo. Creo que los que perdieron tienen que aceptar el veredicto democrático y medir bien sus pasos”, estimó

Senador Huenchumilla y situación de la DC post Junta 
Nacional: “El pueblo demócrata cristiano habló (…) la 

disidencia salió derrotada en todas las instancias”

El senador Francisco 
Huenchumilla, en entre-
vista con CNN Chile, se 
refirió a la interna de su 
partido, la Democracia 
Cristiana. Tras la Junta 
Nacional del pasado fin 
de semana –donde se eli-
gieron consejeros naciona-
les, se renovó el Tribunal 
Supremo y se cambiaron 
los estatutos, además de 
votarse la cuenta de la 
Mesa Nacional y el voto 
político– las posiciones de 
la Mesa Nacional salieron 
fortalecidas, además de 
ratificarse la presidencia 
de Alberto Undurraga.

En este contexto, y tras 
la fuga de militantes que 
el partido ha experimen-
tado en el último tiempo 
–a lo que también se sumó 
recientemente el dipu-
tado Calisto– el senador 
Huenchumilla estimó que 
“hemos dado un espec-
táculo lamentable, pero 
ahora salió bien la cosa, 
porque la disidencia salió 
derrotada completamente 
en todas las instancias”.

“El pueblo demócrata 
cristiano habló, respaldó 
a la actual directiva, con 
los lineamientos que te-
nía, que estuvimos por el 
Apruebo. Se hizo en forma 
institucional, con los or-
ganismos pertinentes (…) 

Alberto Undurraga tiene 
una tremenda tarea de 
sacar esto adelante pero 
tiene respaldo. Creo que 
los que perdieron tienen 
que aceptar el veredicto 
democrático y medir bien 
sus pasos”, consideró.

Validez de la Junta
El parlamentario fue 

consultado, además, por 
una de las principales 
polémicas impulsadas por 
la disidencia al interior de 
la tienda política, que es 
que la postura oficial par-
tidaria de cara al pasado 
Plebiscito –se definieron 
por la opción Apruebo–, 
haya sido definido por 
parte de la Junta Nacional, 
en lugar de la fórmula “un 
militante, un voto”.

“¿Preguntar a todos los 
militantes? Eso también 
es una excusa, porque el 
órgano oficial para tomar 
las decisiones políticas, 
siempre, en toda la his-
toria de la DC, ha sido la 
Junta Nacional. Acuérdese 
del Estatuto de Garantías 
de Allende, lo tomó la Jun-
ta Nacional del Partido. 
¿Por qué ahora tendría 
que ser distinto?”, apuntó 
el senador.

“Les respondo que la 
Junta Nacional es el orga-
nismo competente para 
tomar las decisiones. Otra 

cosa es que políticamente 
haya tenido un resultado 
adverso (el Plebiscito), 
pero ¿quién es adivino 
para prever lo que iba a 
pasar?, recalcó el legis-
lador.

“Homogeneidad” y 
acuerdo interno

Consultado también 
por la homogeneidad que 
existe o no al interior de 
la Democracia Cristiana, 
y de las posibilidades de 
grandes acuerdos internos 
en su seno, el parlamen-
tario indicó: “no sólo en 
la DC, sino que en Chile, 
nos falta sincerar las ideas, 
y creo que vamos a con-
cordar en que no estamos 
tan lejos”.

“Hoy día, en la econo-
mía de mercado, el capita-
lismo se impuso en todas 
partes del mundo (…) el 
tema es cómo tenemos 
una regulación de los mer-
cados que permita tener 
justicia social, y terminar 
con las desigualdades. 
Pero nadie está pensando 
en que el mercado debe 
terminar, o en que la de-
mocracia no debe existir. 
Yo creo que tenemos con-
senso”, apuntó.

Para el senador, lo im-
portante es “que la gente 
sienta que tiene la po-
sibilidad de tener una 

vida digna. Entonces, ese 
debate en la DC tenemos 
que tenerlo, y nosotros 
tendríamos que mirar 
nuestro partido de refe-
rente que es Alemania, 
donde tenemos una ver-
dadera economía social y 
ecológica de mercado. Y 
en Chile discutimos eso, 
cuando en el mundo están 
todos los analistas y los 
intelectuales de acuerdo”.

Lucha por el poder 
interno

Sin embargo y para el 
senador, al contrario de 
que prime el debate de 
ideas, “la típica cosa que 

ha tenido la DC es el con-
trol del poder, que viene 
hace muchos años; en que 
hubo algunos dirigentes 
que lo que querían era te-
ner el control de la maqui-
naria interna, para poder 
negociar políticamente 
con los distintos gobier-
nos y colocar su gente”.

“Yo entiendo que la 
política es el ejercicio del 
poder, pero tiene que te-
ner el poder con objetivos 
claros de para dónde va 
la sociedad. Meterle más 
cuento a la discusión de 
ideas. Yo creo que eso 
falta, no sólo en la DC”, 
puntualizó.

El parlamentario indicó que acá hay una deuda pendiente con aquellas 
personas que trabajan prestando un servicio vital para la ciudadanía 

Diputado Rathgeb trabaja en proyecto para dar 
mayor seguridad a manipuladoras de alimentos

Las manipuladoras de 
alimentos cumplen una 
función que es relevante y 
es por eso que el diputado 
de Renovación Nacional 
en La Araucanía, Jorge 
Rathgeb, está trabajando 
en mejorar legalmente las 
condiciones que tienen, 
con el fin de tener un 
resguardo a la hora de 
que enfrenten accidentes 
laborales.

Lo ocurrido en La Arau-
canía días atrás con traba-
jadoras lesionadas y una 
de ellas de gravedad, mar-
ca una alerta de que se de-
ben ofrecer más seguridad 
y resguardo para quienes 
tienen la labor de preparar 
las raciones en distintos 

establecimientos.
Rathgeb señaló que el 

proyecto en el cual está 
trabajando hace varios 
meses radica en ofrecer 
un respaldo asistencial 
en caso de accidentes y 
también solicitar equipa-
miento acorde a la función 
que cumplen.

El legislador indicó que 
esto es esencial conside-
rando que son miles las 
personas que se dedican 
a estas labores y que es 
vital reconocer a través de 
estos gestos, la tarea que 
cumplen.

“Los accidentes labo-
rales de las y los mani-
puladores de alimentos 
los debemos reducir por 

eso estamos preparando 
un proyecto que avance 
en mejoras para quienes 
desempeñan esta labor, 
obligando a los emplea-
dores a dotar de mayores 
implementos de seguri-
dad y junto a ello ofrecer 
el respaldo asistencial en 
caso de accidentes y una 
mayor legislación laboral, 
considerando que tienen 
un trabajo que es esen-
cial”, indicó el diputado 
Rathgeb.

El congresista indicó 
que en su rol de presi-
dente regional de Re-
novación Nacional está 
recorriendo La Arauca-
nía y reuniéndose con 
las  agrupaciones  que 

trabajan en esta área con 
el fin de recopilar más 
antecedentes e ideas que 

se puedan plasmar en el 
articulado que presenta-
rá en el congreso.
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Ercilla: Arrestaron tres sujetos 
por sustracción de madera

Fue un 
procedimiento 

desarrollado por el 
personal COP de 

Carabineros

Con las manos en la 
masa. Así, los efectivos 
de Carabineros adscri-
tos a la 2° Comisaría de 
Control Orden Público 
(COP) de Pailahueque, 
sorprendieron a tres in-
dividuos mientras sus-
traían madera del Fundo 
Huequén propiedad de 
Forestal Mininco, ubicado 
en Pailahueque, por lo que 
procedieron a arrestarlos.

Además de la detención 
de los sospechosos, los 
uniformados incautaron 
un vehículo cargado con 
la madera sustraída, que 
quedó a disposición de 
la Fiscalía, desde donde 

Neimar Claret Andrade

DAMOS NUESTROS MÁS SINCEROS AGRADECIMIENTOS A TODAS Y CADA UNA DE
LAS PERSONAS QUE NOS EXPRESARON SU PESAR ANTE EL SENSIBLE

FALLECIMIENTO DE NUESTRA QUERIDA HERMANA Y TÍA, SRA.

Orieta Ibáñez Poblete
Vda. de Espinoza

( Q . E . P . D . )

Agradecimientos

ACAECIDA EN LA CIUDAD DE VICTORIA EL PASADO DOMINGO 13 DE NOVIEMBRE.
SUS FUNERALES SE EFECTUARON EL LUNES 14 A LAS 15,OO HORAS DESPUÉS DE UNA MISA QUE SE OFICIÓ EN

SU MEMORIA EN LA IGLESIA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS.}
AGRADECIMIENTOS QUE HACEMOS EXTENSIVOS A QUIENES NOS ENVIARON OFRENDAS FLORALES,

CORONAS DE CARIDAD Y A LOS QUE DE UNA U OTRA MANERA NOS EXPRESARON SUS CONDOLENCIAS.
GESTO QUE COMPROMETE LA ETERNA GRATITUD DE

F A M I L I A S :  I B Á Ñ E Z  P O B L E T E
     M I R A N D A  I B Á Ñ E Z

     M I R A N D A  D E  L A  T O R R E

VICTORIA, NOVIEMBRE DE 2022

se ordenó que los ahora 
imputados, quienes fue-
ron trasladados al Retén 
Pailahueque para el proce-
dimiento de rigor, fueran 
presentados este jueves 17 
de noviembre, a audiencia 
de control de detención en 
el Juzgado de Garantía de 
Collipulli.

 Asimismo se logró co-
nocer que dos de los dete-
nidos mantenían antece-
dentes y uno de ellos, al 
verificar su identidad en 
los sistemas informáticos 
policiales, se estableció 
que mantenía una orden 
de detención vigente por 
el delito de amenazas.

Al respecto, el comi-
sario de la 2° Comisaría 
Collipulli, mayor Erich 
Anfossy, explicó que “se 
recibió una llamada a la 
2° Comisaría Control Or-
den Público Pailahue-
que, comunicando que 
en el Fundo Huequén de 
propiedad de Forestal 
Mininco se encontraba 
un grupo indeterminado 

de personas cometiendo 
el delito de sustracción 
de madera, por lo que se 
dispuso inmediatamente 
la concurrencia de todos 
los medios humanos, lo-
gísticos y tecnológicos 
disponibles, logrando evi-
denciar la comisión del 
ilícito para luego detener 
a 3 personas en un camión 
3/4 con madera cargada y 
sustraída desde el interior 
de la propiedad afectada”.

 Es importante señalar 
que en la última semana, 
en distintos procedimien-
tos desplegados en Lau-
taro, Victoria y Ercilla, el 
personal COP y territorial 
de Carabineros ha logrado 
la incautación de 3 vehí-
culos y la detención de 
7 sujetos por el delito de 
sustracción de madera.

¿QUIERES HACER¿QUIERES HACER
UNA DENUNCIA?UNA DENUNCIA?

¡Nuestras páginas
y redes sociales

están disponibles
para ti!

CONTÁCTANOSCONTÁCTANOS
452 713883

+56 9 72535965

diariolasnoticias@gmail.com

Arturo Prat 343-C, detrás de
Los Héroes, Angol



El Diario de la Provincia
Miércoles 2 de Febrero de 2022

12 Especial Diario de La Provincia
Sábado 19 de noviembre de 2022

En diciembre llegarán primeros 
vehículos eléctricos a Malleco

De la mano de Bío Bío Autos, diversos empresarios de Angol y otras comunas aledañas, recibieron una 
capacitación sobre las nuevas alternativas de carga con tecnología de electromovilidad

El futuro es hoy, y esto 
queda demostrado con la 
penetración en el mercado 
de la nueva tecnología de 
electromovilidad que pon-
drá a rodar en las calles de 
la provincia de Malleco, 
vehículos eléctricos que 
ya se encuentran disponi-
bles en otras regiones del 
país y que a partir del mes 
de diciembre, se podrán 
adquirir en Angol en la 
sede de Bío Bío Autos que, 
además, se convertirá en el 
primer centro de carga de 
la comuna.

En este sentido, el pa-
sado miércoles 16 de no-
viembre se llevó a cabo 
en la sala de reuniones de 
la sede de Bío Bío Autos, 
una capacitación en la que 
participaron diversos em-
presarios de la provincia, 
así como representantes 
de distintas municipalida-
des, en la que se les brindó 
amplia información sobre 
la tecnología de electro-
movilidad que se está 
impulsando fuertemente 
en el área de transporte de 
carga y transporte público.

La capacitación estuvo a 
cargo de Samuel Gallegui-
llos, jefe de concesionarios 
y desarrollo de electromo-
vilidad de la empresa SKC, 
quien ha estado brindando 
la información sobre las 
bondades de los vehículos 
eléctricos, en diversas co-
munas y regiones del país, 
y quien explicó que “noso-
tros estamos capacitando 
a nuestros concesionarios 
y a toda nuestra red para 
que esté preparada para 
este nuevo tiempo que 
ya llegó, todos pensaban 
que esto iba a ser en un 
futuro más lejano, pero la 
verdad es que ya estamos 
con vehículos eléctricos a 
la venta, los números de 
ANAC (Asociación Nacio-
nal Automotriz de Chile) 
así lo demuestran y noso-
tros estamos preparando 
a nuestra fuerza de venta 
y servicio técnico, para 
poder enfrentar esto y 

darle solución a los clientes 
que ya están entrando en 
la electromovilidad, tanto 
transportistas como vehí-
culos de carga, comerciales 
y nuevas marcas con otras 
alternativas”.

Ventajas competitivas
Diversas barreras en-

frenta el mercado de los 
vehículos eléctricos para 
hacerse de una mayor cuo-
ta de mercado, pero una 
de las más destacadas es 
sin duda el precio de los 
vehículos o el de la recarga 
que podría ser superior 
al de los tradicionales de 
bencina, petróleo o diesel. 
No obstante, Galleguillos 
explicó que, si bien la in-
versión puede ser mayor, 
los empresarios se han 
podido percatar de que 
“los costos de electricidad 
son manejables, a medida 
que van ingresando vehí-
culos (a su flota) pueden 
ir negociando, aumentan 
y pueden ir pasando de 
tramos de libre consumo 
además de los costos de 
mantención, además de las 
cargas que se hacen diarias 
versus un diésel o uno de 
gasolina”.

Al respecto agregó que 

“los beneficios son mu-
chos, para un empresario 
las ventajas competitivas 
o comparativas con un 
diésel, son demasiadas. 
Estamos hablando que un 
vehículo diésel versus uno 
eléctrico, tiene muchos 
componentes, eso ya te 
disminuye los costos de 
mantención; además de 
que esta es una tecnología 
más que probada”.

Destacó asimismo que 
estos vehículos han de-
mostrado una muy baja 
accidentalidad, es decir, 
no se queda en pana, sin 
mencionar los beneficios 
para el medioambiente al 
eliminar las emisiones de 
CO2 y ruido a la atmósfera 
que tanto daño están cau-
sando al planeta. “También 
evitamos la eliminación 
de una gran cantidad de 
desechos porque no hay 
cambios de aceites, filtros, 
es 100% un vehículo orien-
tado a lo sustentable, que 
permite ser sostenible en 
el tiempo”.

Inclusión
En Santiago son cada 

vez más las mujeres que 
se están sumando como 
choferes de vehículos de 

electromovilidad ya que se 
recomienda reeducar a los 
profesionales del volante 
que comienzan a condu-
cir este tipo de unidades, 
ya que se debe prestar 
atención a la forma de 
aceleración, por ejemplo, 
para así evitar un mayor 
consumo de energía y en 
esto las mujeres han de-
mostrado tener mayor des-
treza. “Estamos haciendo 
inclusión y podríamos lle-
gar a hacerlo también con 
personas minusválidas, 
por ejemplo, porque se 
pueden incorporar en los 
volantes mariposas”, para 
conducción sin necesidad 
de utilizar los pies.

Bío Bío Autos: dando un 
paso al frente

Uno de los concesiona-
rios de SKC en La Arau-
canía es Bío Bío Autos así 
como Angol Autos, cuyo 
gerente general, Héctor 
Rodríguez ha querido dar 
un paso al frente del futuro 
de la industria automotriz 
en la región, por lo que ase-
gura que a partir del mes 
de diciembre, ya tendrán 
disponibles unidades de 
transporte con tecnología 
de electromovilidad, in-

cluyendo un vehículo de 
prueba para quienes quie-
ran conocer de cerca esta 
nueva modalidad.

“Invitamos a algunos 
de los empresarios de la 
zona para que vinieran 
a conocer algunos de los 
vehículos que tendremos 
para el futuro, de aquí a 5 
años más o 10 años más, 
ya el 90% de los vehículos 
van a ser eléctricos”, dijo 
Rodríguez.

Asimismo, aseguró que 
“la idea es que Angol apa-
rezca también en las no-
ticias, que todos sepan lo 
que viene para el futuro 
y hoy día somos una de 
las primeras ciudades del 
sur de Chile que tiene 
disponible tecnología de 
electromovilidad”.

Centro de carga
Indicó Héctor Rodrí-

guez que se han propuesto 
también convertirse en 
el primer centro de carga 
de vehículos eléctricos de 
la zona. “El próximo año 
ya vamos a estar con las 
primeras cargas y a la vez 
significa que todas las ciu-
dades de los alrededores 
van a empezar a cargar sus 
vehículos aquí en Angol”.

Nanette Andrade
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Diputado Beltrán preocupado por situación 
de guardaparques de La Araucanía

Sostuvo una 
reunión con 
dirigentes 

regionales para 
escuchar los 

planteamientos 
que los mantienen 

sumidos en una 
paralización de 

actividades
Desde hace más de una 

semana, los guardapar-
ques de La Araucanía 
mantienen una paraliza-
ción de actividades debido 
a que están solicitando 
mejoras salariales y de 
infraestructura para el 
desarrollo de sus labores, 
situación que preocupa 
sobremanera al diputado 
por el Distrito 22, Juan 
Carlos Beltrán, quien se 
reunió con dirigentes re-
gionales para escuchar sus 
planteamientos.

El parlamentario ma-
llequino sostuvo un en-
cuentro con el directivo 
del Sindicato Regional de 
Guardaparques de Conaf, 
Álvaro Marín, entre otros 
dirigentes, a quienes escu-
chó atentamente mientras 
le explicaban las condicio-
nes en las que trabajan y 
los salarios que devengan 
por su labor.

Tras el cónclave, el di-
putado Beltrán manifestó 
que las condiciones en 
las que estos esforzados 
trabajadores desempeñan 
su importante labor son 
deplorables, pues en mu-
chos casos, no cuentan con 
lo mínimo para pernoctar 
en los parques que deben 
proteger y resguardar, lo 
que además se suma a 
la inseguridad que se va 
acrecentando, una mues-
tra de lo cual es el atentado 
que perpetraron, el pasado 
domingo 13 de noviembre, 
en el Parque Nacional Na-
huelbuta, en donde dos 
guardaparques tuvieron 
que correr para resguardar 
su integridad física.

“Debemos visibilizar —
aseguró— la compleja si-
tuación en que trabajan los 
guardaparques de nuestro 
país que no cuentan con 
las mínimas condiciones 
para pernoctar en las ca-

setas de control, como es 
el caso del Parque Laguna 
Captrén en Curacautín, cu-
yos guardaparques, hace 
más de dos años, que no 
cuentan con guardería o 
casa habitación”.

Por último, el parlamen-
tario de terreno señaló que 
es muy necesario e impres-

cindible que las autorida-
des nacionales entreguen 
herramientas necesarias 
de apoyo tan importantes 
como lo son equipos de 
radio, cámaras de seguri-
dad e iluminación en las 
guarderías y casetas de 
control, para aumentar las 
medidas de seguridad.

50 años de Promoción50 años de Promoción

Arriba (Izq. a derecha fotos): Gemma Reyes, Luisa Rival, Mariela Balocchi, Eliana Fierro, Oscar
Arriagada, Mónica Neumann, Hugo Monsalvez, Cecilia Bir, Iván Fuentes, Elia Garcés, Lilian Meynet.

Abajo: Izq. A derecha: Eduardo Gutiérrez, Nelly Andrades, Gloria Muñoz, Verónica Fariña, Nadia
Padilla, Norma Inés Castillo, Hernán Berner.

 

El sábado 12 de este mes, se reunieron para celebrar
sus 50 años de egreso.

Realizando sus actividades con una misa en la capilla
del Colegio y un almuerzo con ceremonia de

licenciatura en un local Victoriense.

Reunión 50 años de la Promoción 1972
del Colegio Santa Cruz de Victoria
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En el Colegio Santa Cruz destacan 
calidad de plantel integrador: 

¡Educa para la diversidad!
Director José 

Eduardo Basly, junto 
a docentes , Giovana 

Esquivel Ramírez 
y Andrea Muñoz 

Muñoz,  Exponen los 
Avances del Plantel 

Educacional Católico

“Hemos querido agra-
decerles a todos  ustedes,  
por haber venido hoy  y 
los hemos querido invitar 
porque como Colegio te-
nemos un tremendo com-
promiso que va, no solo 
-como lo hemos dicho 
muchas veces-  por tener 
buenos alumnos, buenos 
deportistas  sino que, so-
bre todo, por ser un plan-
tel integrador, inclusivo y 
educar para la diversidad 
de todos los dos mil  niños 
y jóvenes,   en las realida-
des que nos toca vivir.”

Proyecto de inclusión  
Los conceptos los emi-

te en parte de su inter-
vención,  el Director del 
Colegio Santa Cruz de 
Victoria, José Eduardo 
Basly Erices, acompañado 
de las docentes del plantel, 
Giovanna Esquivel Ra-
mírez  y Andrea Muñoz 
Muñoz, en conferencia 
de prensa, agregando lo 
que dice Daniel Comin: 
“enseñamos a los niños a 

aceptar la diversidad como 
algo normal, no será nece-
sario hablar de instrucción 
ni de convivencia; como 
Colegio; nosotros, hace 8 
años apostamos con un 
proyecto de inclusión, en-
focados  en el Programa de 
la Integración Pío, donde 
hemos logrado, convencer 
a todos nuestros niños, de 
lo que son los niños con 
necesidades educativas 
especiales; con niños con 
condición diferente”.  

E x p l i c a  e l  m a e s t ro 
-igualmente Diácono  de 
la Iglesia Católica-  que  
aún costaba mucho hacer 
comprender a las familias; 
deber hacer entender que 
el ser humano, desde el 
momento que es persona, 
tiene sus propias caracte-
rísticas  y que las mismas 

eran diversas , pero no , 
menores o peores, si no 
que hacían...”descubrir 
que nosotros estamos cir-
cunscritos en realidades 
diferentes ; así como debie-
ra  ser la vida, también es 
diversa el habla y también 
son diversas las personas 
; y por eso, nosotros esta-
mos enfocados y empeña-
dos,  en dar a cada uno de 
nuestros niños y jóvenes , 
herramientas para poder 
apoyarlos en cada momen-
to que les toca vivir”.   

Ayuda a niños 
Deja constancia Basly 

Erices que, la mayoría de 
los docentes que se estaban 
formando y lo seguían ha-
ciendo para “poder ayudar 
a todos nuestros niños,  no 
para homogeneizar a nues-
tros jóvenes, a nuestros 

niños y niñas sino para 
poder entregarles educa-
ción  de calidad; sabemos 
que todavía nos falta; pero 
junto a toda la Familia de 
Santa Cruz, queremos dar-
les igualdad a todos”. 

En este contexto, en la 
presente semana, se cele-
bra la diversidad,  no como 
un hito –se dijo- sino como 
un proceso llevado coti-
dianamente en el trabajo 
escolar, que explican las 
maestras coordinadoras  
del Programa de Integra-
ción, Andrea Muñoz Mu-
ñoz y Giovana Esquivel 
Ramírez, quienes explica-
ron que como comunidad 
personalizante, con sello 
católico cristiano, creen 
que la persona, es “única 
e irrepetible” y que tienen  
una diversidad de estu-

diantes que están abiertos 
a esa diversidad que tienen 
como plantel, cuyo sello 
evangelizador les permite 
tratar a la persona como 
única, y que se advierte en 
la Semana de la Diversidad 
de fin de año.  

Carrera familiar 
Indicaron –al concluir-  

que era importante señalar 
que en la presente semana 
de la diversidad, se cele-
braba el concepto en todas 
sus formas, como lo han 
exhibido en esta conme-
moración y que  el viernes 
18,  se desarrolla la segun-
da versión de la carrera  
familiar por la inclusión, 
con precisas caracterís-
ticas, representando con 
distintas  tonalidades, la 
diferencia  que existe en la 
unidad educativa católica.

Manuel Burgos L.

LIBRERIA
BURGOS

E N  E S T A S

FIESTAS Y ACTIVIDADES 
DE FIN DE AÑO 

 RECUERDE QUE LIBRERÍA BURGOS TIENE CATEGORÍA REGIONAL

AVENIDA SUIZA 1254
VICTORIA

EL IMBORRABLE RECUERDO PARA LICENCIATURAS Y REGALOS PARA
FAMILIARES Y AMIGOS,  TIENE OTRO SIGNIFICADO CON EL OBSEQUIO QUE POR
50 AÑOS HA ESTADO CON USTED,  LA LIBRERÍA REGIONAL, PRESENCIA POR
GENERACIONES EN LA ARAUCANÍA

SE ACERCA 
EL FN DE AÑO

452841290

LIBRERIABURGOS@GMAIL.COM
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Colegio Santa Cruz Victoria celebró la 
inclusión con colorida corrida familiar

El Colegio Santa 
Cruz de Victoria, 

desde del 14 al 
18 de noviembre 
celebró la tercera 

versión de la 
Semana de la 
Diversidad

Desde preescolares a 
estudiantes de tercero me-
dio, sus familias y miem-
bros de la comunidad 
educativa fueron invita-
dos por el Programa de 
integración escolar del 
establecimiento y la Coor-
dinación extraescolar, a 
participar en las distintas 
actividades planificadas 
destacando entre ellas, 
la corrida familiar de 5k 
competitiva y 2.5 recrea-
tiva “La inclusión está 
primero”. Iniciativa que 
se lleva a cabo por segun-
da vez en la ciudad y que 
en esta ocasión contó con 
una amplia participación, 
no sólo de la comunidad 
escolar, sino que también 
de los vecinos de la co-
muna. La actividad se 
llevó a cabo el viernes 18 
de noviembre y más que 
una carrera se trató de 
una fiesta, que permitió a 

grandes y chicos compartir 
la alegría de la diversidad, 
de principio a fin. 

Si bien los corredores lle-
garon con camiseta blanca, 
la organización los revistió 
con polvo de colores per-
mitiéndoles decorar las 
calles de la ciudad, en un 
recorrido que consideró el 
frontis del gimnasio del 
colegio por calle Vergara 
como línea de salida, lue-
go Avenida Prat, Latorre, 
Urrutia, Miraflores y Ver-

gara para finalizar, consi-
derando dos vueltas para 
los 5k y una para los 2.5 k.

La actividad contó con 
la presencia de personal 
municipal, carabineros y 
bomberos. Además, pun-
tos de hidratación, stand 
de vida saludable y prime-
ros auxilios.

“Nuestro colegio vivió 
una semana especial. Una 
semana donde pudimos 
encontrarnos con todos 
y vivenciar lo que es la 

diversidad y la inclusión. 
Para nosotros es funda-
mental celebrar esto, por-
que desde la mirada de la 
iglesia estamos educando 
en la originalidad y singu-
laridad, como dice nuestro 
proyecto educativo, y por 
tanto todos somos im-
portantes. Todos tenemos 
derecho a educarnos y ser 
más en la vida” manifestó 
Eduardo Basly Erices, di-
rector del establecimiento. 

110 años educando en 

Victoria
Cabe destacar que, el 

Colegio Santa Cruz de 
Victoria tiene 110 años de 
vida institucional. Es una 
comunidad que, bajo el 
alero de la Congregación 
Hermanas Maestras de La 
Santa Cruz, cuenta con un 
proyecto educativo basado 
en la persona. Así reconoce 
a los niños, niñas y jóvenes 
como únicos, irrepetibles, 
trascendentes, a imagen y 
semejanza de Dios. 

Ofrecen rifa solidaria para recaudar recursos 
a favor de operación de jovencita victoriense

Tal y como se anunció 
en días recientes, en la 
comuna de Victoria se 
están llevando a cabo una 
serie de actividades para 

recaudar fondos en benefi-
cio de la joven de 17 años 
Anays Chavarría Navarre-
te, quien deberá someterse 
en el menor tiempo posi-
ble, a una compleja y costo-
sa intervención quirúrgica 
para revertir el proceso de 
retracción de su mandíbula 
inferior que la mantiene en 
una compleja situación de 
salud.

En este sentido, se está 
llevando a cabo una rifa 
solidaria cuyo sorteo se 
realizará el próximo 7 de 
enero a las 18:00 horas y 
que brinda la oportunidad 
de ganar hasta un total de 
32 premios.

El valor de la participa-

ción es de tan solo 1.000 
pesos y ayudará a sumar la 
mayor cantidad de recur-
sos posibles para avanzar 
en el objetivo de recaudar 
entre 13 y 14 millones de 
pesos que es lo que se ne-
cesita para la mencionada 
operación.

Entre los premios se 
destacan una batidora de 
pedestal, 60 mil pesos en 
efectivo, un horno eléctri-
co, un taladro atornillador 
inalámbrico, un parlante, 
una licuadora, un hervi-
dor, una docena de copas, 
un juego de cubiertos, un 
tostador, una sandwiche-
ra, perfumes, prendas de 
vestir, toallas, entre otros.

Nanette Andrade

Con una colaboración 
de tan solo 1.000 pesos, 
se podrá ofrecer ayuda 

a la joven Anays 
Chavarría Navarrete, 
quien debe someterse 

a una compleja y 
costosa intervención 

quirúrgica
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Presidente del PS destaca visita del presidente Boric 
y coincide en que existe terrorismo en la región

La semana pasada el 
Presidente Gabriel Boric 
Font visito la región de 
La Araucanía, una visita 
que era esperada por di-
ferentes actores políticos 
y ciudadanos de nuestra 
región, la cual, fue tra-
bajada sigilosamente por 
el equipo presidencial de 
nuestro gobierno. 

Ya lo manifestaba el 
propio Presidente antes 
de arribar a la región, 
que en su mandato visi-
tara todas las regiones, 

no solo para conversar y 
realizar diagnósticos, sino 
también, para llegar con 
soluciones al territorio. Es 
aquí, donde nadie puede 
desconocer que el Estado 
de Chile en la región de La 
Araucanía esta en deuda 
y debe saber enfrentar los 
problemas de seguridad, 
pobreza multidimensio-
nal y falta de inversión 
pública/privada. 

En este sentido, como 
Presidente Regional del 
partido Socialista de Chile 

dice destacar que la Gira 
Presidencial haya tenido 
como foco dialogar con 
los Parlamentarios, Alcal-
des y autoridades regio-
nales, donde se reconoció 
que han ocurrido hechos 
de connotación terrorista 
en la región, como es el 
caso del molino Grollmus 
y tantos otros ocurrido 
recientemente en comu-
nas como Victoria y la 
provincia de Malleco. En 
este sentido el Presidente 
Gabriel Boric fue claro al 

señalar que no conversa-
ran con los cobardes que 
en las noches queman y 
destruyen nuestra región, 
restringiéndonos de vivir 
en un territorio tranquilo.  

En la oportunidad se 
reunió con victima de la 
violencia, que le manifes-
taron de primera fuente 
los problemas y temores 
que se ven enfrentados 
día a día en sus territorios, 
por lo cual, celebramos 
que el Presidente convo-
que a una Comisión por 

la Paz y el Entendimiento, 
que tendrá la misión de 
catastrar la demanda de 
tierra mapuche, propon-
drá plazos, mecanismos 
de restitución y repara-
ción.

Finalmente, como Pre-
sidente del Partido So-
cialista en la región de La 
Araucanía, valoramos los 
esfuerzo para encontrar 
un entendimiento que 
nos permita avanzar en 
unidad por el bien de la 
región y sus habitantes.

SITIO EN VICTORIASITIO EN VICTORIA
VENDEMOS

512 MTS512 MTS 22

AV. MUÑOZ VARGAS,
UBICADO FRENTE AL CESFAM.

+56 950047997

FAVOR CONTACTAR CON SU DUEÑO

Paulina Vonadovic presidenta nacional del Partido Socialis-
ta y Alfonso Sagredo, presidente regional de La Araucanía.
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Asesorías tributarias,
técnicas, contables
Leyes sociales 
Reclamaciones tributarias
Iniciación de actividades y
términos de giro

Chorrillos 1046 - Victoria

CONTADORES

Luis Hugo Erices Acuña

452841711

E. Ramírez Nº 750 - Ofic. 3
Victoria

ESTUDIO JURÍDICO
Alex Sepúlveda Cabezas
Alex Sepúlveda Torres

+56 976717413
+56 994512744

ABOGADOS
Redacción de escrituras
Contratos 

Causas civiles y de familia
Asesoría Jurídica Integral

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

plan de salud.

alexfer_sepulveda@yahoo.es

Gral. Lagos 529 - Victoria

ESTUDIO JURÍDICO
Rodrigo Germani Gay
Ricardo Germani Gay

452 846148

ABOGADOS

Abogados
Posesión Efectiva 
Redacción de Escrituras 

Contratos
Juicios Civiles 
Laborales 

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

PUBLICA AQUÍ
452841543 

Prefiere leer

La verdad primero

$ 33.000
CARGA
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El Centro General de 
Padres y Apoderados 

quiso reconocer 
a los estudiantes 
de 4tos medios 

que se destacaron 
por su talento 

y participación 
constante en las 

distintas disciplinas 
artísticas y deportivas 
que se desarrollan en 

el establecimiento

Liceo Bicentenario Politécnico Manuel 
Montt realiza gala artística

El  pasado  9  de  no-
viembre se llevó a cabo 
la tradicional Gala Artís-
tica del establecimiento 
en el gimnasio N° 1 de 
la  comuna,  donde los 
estudiantes de prime-
ro a cuarto año medio 
demostraron su talento 
a  t ravés  de  la  danza, 
e l  folklore  y  la  inter-
pretación musical .  La 
actividad contó con la 
participación del alcal-
de de la comuna Javier 
Jaramillo, Jefe DEM Ca-
rolina Gutiérrez, Coor-
dinadora DEM Patricia 
Vera, Coordinador Ex-
traescolar Nelson Millar 
y la presencia de Padres 
y Apoderados quienes 
orgullosos observaban 
a sus hijos desde la tri-
buna. Cabe destacar, el 
trabajo del equipo do-
cente responsable de esta 
actividad: Aldo Alveal, 
Vanessa  Ojeda,  Israel 
Lizama, Valentina Ta-

pia, Iván Urrea y Ariel 
Badilla, quienes durante 
todo el año ofrecen a los 
estudiantes  oportuni-
dades de participación 
en los ámbitos artístico 
- deportivo con el propó-
sito de desarrollar habi-
lidades y competencias 
que contr ibuyan a  su 
formación integral, para 
que los jóvenes sean ca-
paces de asumir nuevos 
desafíos y motivarlos 
a entregar  e l  máximo 
de su potencial. Por lo 
tanto, ese conjunto de 
manifestaciones musi-
cales  y  ar t ís t icas  que 
nos hicieron recorrer el 
país de norte a sur con 
ba i le  de  Capora l ,  re -
presentativo de la zona 
norte, Chilote “La Te-
jedora”, “La Pericona”, 
Saya Nortina “Negrita”, 
coreografía grupal de la 
zona central del baile “El 
gato” y otros, además 
de las interpretaciones 
musicales; constituyen 
el “broche de oro” del 
t raba jo  pedagógico  y 
extracurricular realizado 
durante este complejo 
año de retorno a la pre-
sencialidad.

En esta ocasión el Cen-
tro General de Padres y 
Apoderados quiso reco-
nocer a los estudiantes 
de 4tos medios que se 
destacaron por su ta-
lento  y  par t i c ipac ión 
constante en las distintas 
disciplinas artísticas y 
deportivas que se desa-

rrollan en el estableci-
miento, fueron merece-
dores de esta distinción: 
Br ian Cabezas  de  4B, 
Rodrigo Canales de 4B, 
Joaquín Faundez de 4C, 
Belén Gutiérrez de 4E, 
en Talleres de música: 
Johanna Martínez, Bryan 
Diocarez, Yanarhet Levío 
de 4D y Jacson Hermosi-
lla de 4C. A los integran-
tes del grupo musical 
del “Diseño Original”: 
Gerardo Beltrán de 4° A, 
Cristóbal Vásquez 4B y 
Jovanni Venturelli de 4E. 
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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

EXTRACTO
EXTRACTO: Juzgado Letras Angol, causa 
ROL C-255-2022, caratulado:
CREDITO Y FACTORING/ERICES, 
ordeno subastar día 06 diciembre 2022,
11:00 horas, mediante plataforma Zoom, 
inmueble sitio número trece de la
manzana cuatro, calle Las Nutrias número 
novecientos ochenta y seis de
ciento ochenta metros cuadrados de la 
Ciudad y Comuna de Angol. Deslindes
constan en bases de remate. Dominio 
inscrito a nombre Rosa Elizabeth
Erices Mendoza a fs 1110 V, N°1001 C.B.R- 
Angol 2010. Mínimo para
comenzar la subasta $15.844.198. Precio se 
pagará vale vista dentro de 5º
desde la subasta. Para tomar parte todo 
postor deberá presentar Vale Vista
endosado a la orden del tribunal por un 
monto equivalente al 10 % del
mínimo fijado para la subasta. Interesados 
deberán coordinar en el correo
jl_angol_remates@pjud.cl. Mayores 
antecedentes en secretaria a mi cargo.
Secretaria. (S)

Mónica Torres Zapata
Secretario

19, 22, 23 y 24/ 11 / 2022

JUZGADO   MIXTO   DE   CURACAUTIN,   
́ causa  Rol   V 35 2022,  caratulada
“AVELLO” por interdicción se ha ordenado 
audiencia de parientes de ELENA
RIVAS QUEZADA, el día 05 de Diciembre de 
2022 a las 10:30 horas, en el
tribunal. Secretaría.

Yessica Olate Figueroa
Secretario

19, 22, 23 y 24/ 11 / 2022

EXTRACTO

JUZGADO   MIXTO   DE   CURACAUTIN,   
́causa  Rol   V-39-2022,  caratulada “ALFARO”  
por interdicción  se  ha  ordenado audiencia 
de parientes de JUAN FRANCISCO TORRES 
FERNANDEZ, el día 05 de Diciembre de 2022 
a las 10:15 horas, en el tribunal. Secretaría. 

Yessica Olate Figueroa
Secretario

19, 22, 23 y 24/ 11 / 2022

EXTRACTO

JUZGADO   MIXTO   DE   CURACAUTIN,   
́ causa Rol V-9-2022, caratulada “SOTO CON 
SOTO”  Posesión Efectiva testamentaria, 
por resolución de fecha 28 de Junio de 2022, 
se concede posesión efectiva de la herencia 
testada quedada al fallecimiento   de   JOSÉ  
SOTO   PANITRÚ,  fallecido,  se  concede   
a   sus   hijas VIVIOLET MABEL SOTO 
SOTO, cedula Identidad N°7.838.217¬1 
y   MARIA CRUZ   SOTO   SOTO,   cedula   
identidad   N°10.156.976¬4,   como   herederas 
testamentarias.

Yessica Olate Figueroa
Secretario

19, 22, 23 y 24/ 11 / 2022

EXTRACTO

JUZGADO   MIXTO   DE   CURACAUTIN,   
́ causa  Rol   V-32-2022,  caratulada “QUIDEL”  
por interdicción se ha ordenado audiencia de 
parientes de NICOLE ANDREA   SANDOVAL 
MELLADO, el día 05 de Diciembre de 2022 a 
las 10:00 horas, en el tribunal. Secretaría.

Yessica Olate Figueroa
Secretario

19, 22, 23 y 24/ 11 / 2022

EXTRACTO
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