
¿QUÉ ORGANISMO PÚBLICO SE APIADARÁ PARA EVITAR UNA TRAGEDIA?.  La gráfica 
es elocuente y se registra en el kilómetro 20 de Victoria a Curacautín,(Ruta CH 181) específicamente 
en el Alto Quino. Allí, desalmados pretendieron cortar la ruta y el cálculo al parecer les falló, pues 
los árboles cayeron sobre otros de mayor grosor y les frenó la caída. Sin embargo, están cediendo día 
a día y cuando menos se piense pueden caer a la ruta con consecuencias inimaginables.
Esperamos que esta denuncia agilice al organismo correspondiente y adopte las medidas de rigor.
Vale resaltar que esta es una vía internacional con un tráfico incesante. Apelamos  al buen criterio 
de la autoridad competente.

Le lanzaron pedradas y rompieron algunos vidrios. Al ver que rociaban algún tipo de líquido 
sobre las vías, el maquinista retrocedió a la estación de Victoria momento en el que lo ataca-
ron
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Durante este martes se 
informó de la detención 
de un hijo del líder de 
la Coordinadora Arauco 
Malleco (CAM), Héctor 
Llaitul, en la región de 
La Araucanía, en medio 
de un enfrentamiento 
con Carabineros.
De acuerdo a informa-
ción policial, un grupo 
de  su je tos  rea l izó  un 
atentado incendiario en 
la  zona rural  ubicada 
entre Lautaro y Galvari-
no, en donde quemaron 

Diario de La Provincia
Miércoles 23 de noviembre de 20222 Malleco

Jesús Leonardo Núñez

En enfrentamiento con Carabineros fue 
capturado otro hijo de Héctor Llaitul

Tras ataque incendiario 
entre Lautaro y 

Galvarino

En el ataque donde fue aprehendido el hijo de Héctor Llai-
tul,  quemaron al menos 10 equipos de trabajo forestal, entre 
camiones y maquinaria.

al menos 10 equipos de 
trabajo forestal ,  entre 
camiones y maquinaria.
En el lugar se encontró 
un lienzo adjudicatario 
de la CAM donde hacen 
mención a sus 25 años de 
existencia y acciones de 
sabotaje.
En tanto, durante el pro-
ceso investigativo de la 
Policía de Investigacio-
nes (PDI) en el  lugar, 
en  donde  también  se 
encontraba un fiscal, se 
escucharon disparos en 
una zona próxima.
El fiscal regional de La 
Araucanía, Roberto Ga-
r r i d o ,  m a n i f e s t ó  q u e 
durante el operativo ge-
nerado a partir de unos 
ataques registrados en 
Galvarino y en el que 

trabajaron efectivos de 
Carabineros, la PDI y el 
Ejército, hasta el momen-
to se ha logrado la cap-
tura de cinco individuos, 
así como la recolección 
de diversos elementos 
de prueba en el sitio del 
suceso.
“Los hechos en los que 
estas personas presun-
tamente habrían partici-
pado —acotó— afectaron 
maquinaria forestal, ca-
miones,  también esta-
rían vinculados con la 
sustracción d vehículos 
motorizados”.
Asimismo confirmó que 
uno de los detenidos se 
identificó como Pelen-
taro Llaitul, pero que su 
identidad será corrobo-
rada a través de las hue-

El congresista señaló que le hicieron ver a la ministra Tohá que la fórmula no es la correcta y que en su momento indicó 
que presentaría otra propuesta la cual a la fecha nunca ha llegado

Diputado Saffirio solicita sesión especial en la Cámara 
por cierre de parques nacionales Tolhuaca y Nahuelbuta

El diputado Jorge Saffi-
rio, solicitó al presidente 
de cámara de diputados 
Vlado Mirosevic Verdu-
go, la realización de una 
sesión especial el próximo 
martes 29 de noviembre, 
a contar de las 16 horas, 
o en la fecha más cercana 
posible. La sesión tendrá 
por finalidad que el Mi-
nistro de Agricultura y 
el Director Nacional de 
CONAF, expongan, ex-
pliquen y fundamenten 
en caso de que así sea 
ante la Cámara de Di-
putadas y Diputados, si 
efectivamente ha existido 
por parte de la Directora 
Regional de CONAF en 
la Araucanía, doña Ma-
ría Teresa Hentequeo, o 
de algún miembro de la 
institución que dirige, 
alguna instrucción para 
abandonar los Parques 

Nacionales Nahuelbuta y 
Tolhuaca.

Al respecto el diputado 
Saffirio señaló: “hemos 
tomado conocimiento por 
diversos medios regiona-
les y nacionales, que el 
día lunes 21 de noviem-
bre recién pasado, luego 
de diversos ataques in-
cendiarios a los parques 
mencionados, la decisión 
que adopta el organismo 
de abandonar el rol de 
cuidado, conservación 
y resguardo para el que 
fueron convocados de 
preservar. Esta situación 
nos parece del todo preo-
cupante, toda vez que no 
se reconozca la calidad 
de patrimonio cultural y 
ecológico que tienen estos 
sitios de la naturaleza, 
cuyo aporte a la región y 
al país es invaluable. Para 
estos efectos, solicitamos 

que se sirva citar a di-
cha sesión al Ministro de 
Agricultura, don Esteban 
Valenzuela Van Treek y a 
don Christian Little Cár-
denas, Director Nacional 
de CONAF”.

Además de ello el Dipu-
tado Jorge Saffirio, solicitó 
al Delegado Presidencial 
Regional de la Araucanía, 
José Montalva Fuerhake, 
como así también a la Di-
rectora Regional CONAF 
de la Araucanía, doña 
María Teresa Huentequeo, 
los antecedentes que fun-
damenten la negligente 
decisión que determinó 
el cierre temporal de los 
parques nacionales Na-
huelbuta y Tolhuaca.

“Lo anterior, nos parece 
de extrema preocupación 
debido a que se ha de-
terminado vía adminis-
trativa el abandono por 

parte del Estado al deber 
de preservar, cuidar y 
conservar espacios de la 
naturaleza tan preciados 
como lo son estos par-
ques, en circunstancias 
que más se necesita su 
resguardo. Lo anterior 
se vuelve necesario y ur-
gente de aclarar, así como 
también la solicitud de 
derivación de anteceden-

tes a contraloría en caso 
de ser necesario”.

La resolución de Conaf
1. Ordenase a partir de 

esta fecha, para resguar-
dar la seguridad e inte-
gridad de los funcionarios 
de CONAF, visitantes y 
turistas, el cierre tem-
poral a todo público de 
los Parques Nacionales 
Nahuelbuta y Tolhuaca”.

llas dactilares y agregó 
que uno de los elemen-
tos decomisados fue un 
dron, que les llama la 

atención por el nivel por 
la utilidad que podrían 
darle para la preparación 
de los atentados.
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Definitivamente que 
ya no importa Estado 
de Excepción, custodias 
policiales, ni nada que 
se haya intentado para 
ofrecer mayor seguridad 
y, una muestra de ello 
es lo que pasó, en horas 
de la madrugada de este 
martes 22 de noviembre 
en Victoria, en donde un 
tren de carga fue atacado.

Según la información 

preliminar, el tren salió, 
cerca de las 21:45 horas, 
desde Cajón y transitaba 
en dirección norte carga-
do con 33 carros de made-
ra de pino que pesaban un 
total de 1.522 toneladas y, 
al llegar al poste kilóme-
tro 624 de la línea férrea 
ubicado justo antes del 
puente Traiguén, el ma-
quinista de la locomotora 
P.P.U. SD-2362 de inicia-
les M.A.M.M, quien iba 
acompañado del jefe de 
tren y un ayudante ma-
quinista, vio a unos des-
conocidos rociando algún 
tipo de líquido y observó 
llamas sobre las vías del 
puente ferroviario,  lo 
que lo hizo retroceder de 
inmediato hasta la Esta-
ción de Ferrocarriles de 
Victoria, temiendo algún 
ataque incendiario.

Cuando tomó esa deci-
sión la máquina fue ata-
cada a pedradas por un 
sujeto encapuchado como 

Le lanzaron pedradas 
y rompieron algunos 

vidrios. Al ver que 
rociaban algún tipo 
de líquido sobre las 
vías, el maquinista 

retrocedió a la estación 
de Victoria momento 
en el que lo atacaron

Atacaron un tren de carga 
cerca de Victoria

Neimar Claret Andrade

lo atestiguan los daños 
que presenta la ventana 
blindada que provocó el 
desconocido atacante.

Las víctimas llamaron 
al 133 para informar de 
la situación, por lo que al 
sitio se presentó el perso-
nal de la 4° Comisaría de 
Carabineros en Victoria y 

de Control Orden Público 
para verificar la situación 
en la que, afortunada-
mente no hubo heridos ni 
se reportó el uso de armas 
de fuego.

Tampoco se hallaron 
lienzos o pancartas rei-
vindicatorias. Los hechos 
fueron informados al Mi-

nisterio Público desde 
donde la Fiscalía de Pri-
meras Diligencias ins-
truyó la concurrencia de 
personal de Control de 
Orden Público de Cara-
bineros para que toma-
ran declaraciones a las 
víctimas y empadronaran 
posibles testigos.

La Multigremial de La 
Araucanía emitió este 
martes 22 de noviembre, 
el informe Nº 17 desde 
que entró en vigencia el 
actual Estado de Excep-
ción en la Macrozona Sur 
en el que se destaca que 
la Coordinadora Arauco 
Malleco (CAM) es la or-
gánica que más hechos 
de violencia se ha adju-
dicado desde entonces: 34 
atentados, registrando un 
aumento de un 134% en 
sus acciones. 
Por otra parte, llama la 
atención el aumento de 
acciones reivindicadas 
por la Resistencia Mapu-

Multigremial Araucanía: CAM lidera en cantidad 
de atentados durante Estado de Excepción acotado 

Preocupa en la 
Macrozona Sur el 

surgimiento de dos 
nuevas orgánicas 

violentas y la ampliación 
de las acciones violentas 
a regiones como Ñuble y 
en las zonas urbanas de 

Concepción

che Malleco (RMM) en 
más de un 400% durante 
el período. A esto hay que 
sumarle que el informe 
revela el surgimiento de 
dos nuevas orgánicas 
particularmente violentas 
y agresivas: Resistencia 
Mapuche Cautín y Resis-
tencia Mapuche Pehuen-
che. 
El reporte, en tanto, reve-
la además que la violencia 
ha aumentado en un 9% 
desde que se decretó el 
Estado de Excepción e 
instala la preocupación 
sobre la ampliación de 
las zonas de ataques fuera 
del radio de la Macrozona 
Sur, es decir, a la región 
de Ñuble y en zonas urba-
nas del Gran Concepción. 
Otro dato importante es 
el aumento de la violencia 
durante los días de visita 
del presidente Gabriel 
Boric a la región de La 
Araucanía:  dos de las 
jornadas más violentas 
del actual período con 18 

hechos de violencia en-
tre ataques incendiarios, 
ataques armados y cortes 
de ruta. 
“A más de una semana 
de la visita del presidente 
Boric no hemos visto un 
cambio en la estrategia de 
seguridad del Gobierno. 
Siguen ocurriendo aten-
tados violentos todos los 
días con daños directos 
a personas. Si bien valo-
ramos que el Presidente 
propusiera un camino a 
través de la Comisión por 
la Paz y el Entendimien-
to, pero eso no significa 
abandonar la prioridad 
número uno que debe ser 
la seguridad de la ciuda-
danía”, comentó el presi-
dente de la Multigremial 
de La Araucanía, Patricio 
Santibáñez. 
“Nuestros datos reflejan 
que lo más preocupante 
de todo es que el terro-
rismo está presente en La 
Araucanía y es ejercido 
principalmente por la 

CAM y orgánicas nuevas 
que van surgiendo y ese 
debe ser el foco de la au-
toridad política: ponerle 
freno, tener un plan para 
desarticular a estas ban-
das criminales, imponer 

la seguridad democrática 
y recuperar la libertad de 
miles de chilenos secues-
trados en territorios to-
mados por estas agrupa-
ciones violentas”, insistió 
Santibáñez.

Patricio Santibáñez, presidente de la Multigremial de La Arau-
canía.



El Diario de la Provincia
Miércoles 2 de Febrero de 2022

4 Malleco Diario de La Provincia
Miércoles 23 de noviembre de 2022

Sebastián Naveillán, presidente de la 
Asociación de Agricultores. 

El presidente de 
la Asociación de 

Agricultores Victoria-
Malleco consideró que 
es lamentable que el 

Estado esté perdiendo el 
control de los parques

Naveillán por cierre de parques en 
Malleco: “Es impresentable”

Luego de que trascendie-
ra el cierre de los parques 
nacionales Nahuelbuta y 
Tolhuaca que fueron blan-
cos de sendos ataques in-
cendiarios, Conaf tomó la 
decisión de cerrar ambas 
unidades y al respecto, el 
presidente de la Asocia-
ción de Agricultores Victo-
ria-Malleco, Sebastián Na-
veillán manifestó que “es 
impresentable lo que está 
ocurriendo con los parques 
nacionales en la provincia 
de Malleco”. 

“Esperamos —acotó— 

que el Estado pueda reto-
mar el control de dichos 
parques, porque lamenta-
blemente el Estado de Chile 
hoy lo está perdiendo. Está 
perdiendo su territorio y no 
está haciendo las acciones 
necesarias para defender-
lo”.

Desde su perspectiva, 
“no puede ser que tenga-
mos una directora que no 
sea capaz de entregarle 
seguridad a su personal, 
como también entregar la 
seguridad a los habitantes 
de La Araucanía para que 
puedan visitar dichos par-

ques”.
“No podemos entregar 

un metro de tierra más al 
terrorismo —aseguró Se-
bastián Naveillán— necesi-
tamos un gobierno que ten-
ga la capacidad para poder 
afrontarlo. Esperamos que 
el Ministro de Agricultura 
entienda que su inacción 
hacia el sector agrícola 
está trayendo tremendos 
problemas, y que de una 
vez por todas pueda tomar 
las medidas necesarias 
para devolver los parques 
nacionales a la ciudadanía 
de Chile y la región de La 

Araucanía”.
CAS rechaza decisión 

de Conaf 
Por su parte, el Consor-

cio Agrícola del Sur (CAS) 
emitió un comunicado en el 
que expresó su rechazo a la 
decisión de las autoridades 
de cerrar temporalmente 
los parques nacionales de 
Nahuelbuta y Tolhuaca.

“Nos parece grave —se-
ñaló en la misiva el presi-
dente del CAS, José Miguel 
Stegmeier — la decisión 
tomada por Conaf de cerrar 
temporalmente estos par-
ques, debido a los recientes 
atentados incendiarios y el 
amedrentamiento que han 
sufrido funcionarios, de 
acuerdo a lo comunicado 
por la directora regional 
de dicha corporación María 
Teresa Huentequeo”. 

Asimismo indicó que 
“esta inédita medida no 
protege a funcionarios, 
visitantes y turistas. Esta 
medida deja sin protección 
a los bosques de esos par-
ques, ad portas de la tem-
porada veraniega donde 
la ocurrencia de incendios 
forestales de origen inten-

cional es lamentablemente 
más frecuente, generando 
consecuencias desastrosas 
para la biodiversidad y el 
medio ambiente, y ponien-
do en riesgo la flora y fauna 
propia de estos parques, 
que son patrimonio de to-
dos los Chilenos”.

Stegmeier afirmó que 
“pedimos revertir esta me-
dida, e intensificar todas 
las acciones necesarias para 
reforzar la seguridad de 
las instalaciones y de los 
funcionarios de Conaf, 
especialmente de los guar-
daparques que resguardan 
las reservas. Ellos no pue-
den quedar abandonados a 
su suerte si se produce un 
atentado o un incendio”.

Finalmente dijo que “de-
bemos tener en cuenta que, 
si los parques son cerrados, 
los vecinos de esas reservas 
quedarán expuestos al pe-
ligro de la violencia de los 
grupos terroristas que ope-
ran en La Araucanía, y de 
los usurpadores de terrenos 
que puedan instalarse en 
los parques nacionales, ge-
nerando daño patrimonial 
y ecológico”.

Neimar Claret Andrade José Miguel Stegmeier, presidente del 
CAS.
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Un entretenido y her-
moso espectáculo ofrecie-
ron los niños de kínder y 
prekínder de las diferen-
tes escuelas municipales 
en la plaza 7 Fundaciones 
de Angol, con ocasión de 
la celebración del Día de 
la Educación Parvularia, 
pues escenificaron diver-
sos bailes que se pasearon 
desde el folklore, hasta la 
música de las décadas de 
los 80 y 90.

En la apertura del acto, 
el director de Educación 
Municipal, Jorge Espino-
za Nualart, manifestó que 
la educación parvularia 
es la base fundamental 
del desarrollo escolar de 
los niños. “Angol se ca-
racteriza por tener una 
educación completa de 
bastante calidad y en esta 
actividad reconocemos su 
labor”.

Asimismo consideró 
que la de ayer martes fue 
una buena oportunidad 
“para que nuestros niños 
desarrollen actividades 
que han preparado con 
mucho entusiasmo, así 

Las diferentes escuelas que cuentan con educación de prekínder y kínder ofrecieron un espectáculo en la plaza 7 
Fundaciones para el nutrido público presente

Celebraron el Día de la Educación 
Parvularia en Angol

Neimar Claret Andrade

Este miércoles 23 de no-
viembre a las 19 horas, el 
Taller de Música del Liceo 
Comercial Armando Bra-
vo, ofrecerá un concierto 
gratuito en el Centro Cul-
tural de Angol.

Daniel Fernández, pro-
fesor de música del Liceo 
Comercial, explicó que 
durante todo el año han 
trabajado con un nutrido 
repertorio compuesto por 

diferentes géneros musi-
cales con estudiantes de 
entre 2° y 4° año, trabajo 
que ahora, a través de este 
concierto, quieren mostrar 
al público.

Por su parte, la gestora 
cultural Marcela Fariñas 
informó que la parrilla 
de actividades culturales 
continúa el viernes 25 
de noviembre, pues la 
Agrupación Meli Mapu 
le rendirá un homenaje, a 
través de un concierto, al 
cantautor angolino Daniel 
Salinas, quien se encuen-

tra delicado de salud.
También dijo que el 26 

de noviembre a las 20 ho-
ras también en el Centro 
Cultural, la Compañía de 
Danza Ayütum estrenará 
su obra Sueños con entra-
da gratuita, mientras que 
el lunes 28 inaugurarán 
una muestra pictórica de 
la Logia Masónica Patria 
Chilena. Recordó además 
que la muestra de fotogra-
fías en punto de cruz Mi 
Pasatiempo de la artista 
Yolita Godoy estará dispo-
nible por pocos días más.

También invitan 
para el sábado 26 
a disfrutar de la 

obra Sueños de la 
Compañía de danza 

Ayütum

Hoy Liceo Comercial ofrecerá 
concierto en Centro Cultural

Neimar Claret Andrade

que agradecido de todo 
lo que están haciendo y 
que tengan un muy feliz 
Día de la Educación Par-
vularia”.

Las escuelas, además, 

instalaron varios y colo-
ridos stands en la plaza 
en donde expusieron una 
muestra del trabajo que 
hacen día a día en las au-
las de clases.
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Se ofrece como 
asesora del ho-
gar (planchar, la-
var, aseo, etc.), o 
para el cuidado de 
adulto mayor.
Horario conver-
sable
Disponibilidad 
inmediata

Fono: 
+56958439506

Solicitud de 
Empleo

Tres ataques -dos en la zona urbana y uno en el área rural cercana a Temucuicui-, atribuibles al mismo grupo delictual, se registraron  
en esta comuna, a plena luz del día, en los que personas fueron atacadas con armas de fuego con el objetivo de robarles sus vehículos.

Senadora Carmen Gloria Aravena denuncia violenta 
jornada en Traiguén: “Aquí hay un desamparo total 

de los ciudadanos por parte del Estado”

En La Araucanía esta-
mos viviendo una pan-
demia de violencia que 
se  expande cada  día , 
y que ya está llegando 
incluso a las zonas urba-
nas de las localidades de 
la región, como ocurrió 
, a plena luz del día, en 
Traiguén, y donde afor-
tunadamente no resultó 
nadie muerto, pero fue 
sólo por un milagro”.

De esta forma descri-
bió la Senadora Carmen 
Gloria Aravena, los tres 
ataques que se registra-
ron ayer en esa comuna, 
protagonizado presumi-
blemente por el mismo 
grupo delictual. Uno de 
los episodios ocurrió en 
Calle Lagos, una de las 
principales de Traiguén,  
y afectó a un gendarme, 
el  que fue intimidado 
con armas de fuego, lo 
agredieron y le robaron 
el vehículo, con el cual 
arrancaron hacia el sec-
tor de Quechereguas, co-
lindante a Temucuicui.

El otro hecho se regis-
tró en el sector El Tran-
que, a dos kilómetros de 
Traiguén, cuando alba-
ñiles que salían de una 
obra en construcción, 
se encontraron con un 

vehículo del que se bajó 
un grupo de personas de 
forma intempestiva, por 
lo que realizaron una 
maniobra para evadir la 
encerrona, ante lo cual 
fueron atacados con ar-
mas de fuego, resultan-
do uno de ellos herido 
en su brazo. Mientras 
que el tercer episodio 
a fec tó  a  t raba jadores 
de una faena forestal, a 
quienes les robaron la 
camioneta, resultando 
uno de ellos lesionado 
de consideración por un 
golpe en la cabeza que 
recibió.

“Lo ocurrido  confir-
ma que los hechos de 
violencia se agravan y 
siguen escalando a tal 
n ive l ,  que  es tos  gru-
pos ya operan con total 
impunidad, de día, en 
zonas  urbanas  donde 
transita mucha gente, y 
que utilizan sin ninguna 
consideración sus armas 
de fuego para cometer 
estos delitos. Traiguén 
es una zona cercana a 
Temucuicui, muy afecta-
da por la violencia, don-
de ocurren con frecuen-
cia ataque y atentados, 
y donde las personas ya 
no se atreven ni a salir 

de sus casas por temor a 
que les pase algo, como 
sucedió en esta opor-
tunidad” ,  enfa t izó  la 
Senadora Aravena.

“Espero que la visita 
del Presidente a la re-
gión no se entrampe en 

la discusión respecto a si 
usar o no la Ley Antite-
rrorista. Aquí el Estado 
y el gobierno deben ha-
cer uso de todas las he-
rramientas de las que se 
disponen, para enfrentar 
el terrorismo y crimen 

organ izado ,  y  por  lo 
mismo, resulta funda-
mental que se otorgue 
urgencia al proyecto que 
busca mejorar la actual 
legislación antiterroris-
ta”, concluyó la legisla-
dora por La Araucanía.
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Pertenecientes 
a las carreras 
de Pregrado, 

Continuidad de 
Estudios y Técnicos 
de Nivel Superior 

(TNS)

Porque no podía ser de 
otra manera, el sueño de 
más de ciento cuarenta 
estudiantes de las tres 
modalidades de la Uni-
versidad Arturo Prat Sede 
Victoria se vio cumplido 
con una doble ceremonia 
de titulación, efectuada el 
pasado 17 y 18 de noviem-
bre en el Gimnasio de la 
institución en Malleco, ce-
rrando con broche de oro 
el paso más importante en 
su arduo pero fructífero 
camino formador.

Estando el primero des-
tinado a las carreras de 
Pregrado y Continuidad 
de Estudios; y el segun-
do, a las pertenecientes 
al Departamento de For-
mación Técnica (DFT), 
ambos eventos iniciaron 
con el ingreso de los fu-
turos titulados al recinto, 
frente a la mirada atenta 
de sus familiares, tras lo 
cual, todos los presentes 
procedieron a ponerse de 
pie para entonar nuestro 
Himno Nacional.

Las ceremonias siguie-
ron luego con el discurso 
del Director Juan Pablo 
López, quien aprovechó 
las instancias para hacer 
un repaso de estos tres 
años, marcados por el 
estallido social, la pan-
demia, el desafío de la 
implementación de la 
docencia remota de emer-
gencia y la perseverancia 
de académicos y universi-
tarios por igual, sumado 
al logro de la acredita-
ción institucional de ni-
vel avanzado por cinco 
años y finalizando con la 
importancia de que los 
unapinos sean agentes de 
cambio en nuestra socie-
dad, aportando con una 
visión de responsabilidad 
social en sus respectivas 
labores.

Los eventos mantuvie-
ron una similar progra-
mación, continuando con 
la toma del juramento 
profesional de rigor, a 
cargo del Jefe de la Uni-
dad de Investigación e 
Innovación y ministro de 
fe, Rubén Sotomayor, ha-

ciendo que los estudiantes 
se pusieran de pie una 
vez más para compro-
meterse con los valores 
inculcados a lo largo de 
los años, tanto en el aula 
como en cada una de sus 
particulares experiencias 
vividas en las prácticas en 
terreno, llegando con ello 
al momento más esperado 
por todos los asistentes, 
la entrega misma de los 
títulos profesionales.

En el caso de la primera 
ceremonia, esta siguió con 
el reconocimiento al mé-
rito académico, otorgado 
a Patricio Carrasco de 
Ingeniería de Ejecución 
en Administración de Em-
presas, quien alcanzó su 
titulación con distinción 
unánime, recibiendo un 
obsequio de manos del 
Director López, además 
de tener el honor de dar 
el discurso en represen-
tación de las unapinas 
y unapinos presentes, 
destacando en sus pala-
bras el valor mismo de 
la educación, el sacrificio 
por estudiar a pesar de los 
problemas de salud en su 
familia y de cómo logró 
superar las adversidades, 
agradeciendo por ello a 
todos en su entorno.

En cuanto al segundo 
evento, el discurso en re-
presentación de los ahora 
profesionales titulados 
estuvo a cargo de Tilly Os-
ses de TNS en Enfermería, 
quien agradeció al cuerpo 
docente de su carrera por 
su disposición y entrega, 
junto con enumerar las 
características de su es-
pecialidad, invitando a 
todos a transitar por esta 
nueva etapa con alegría 
y esperanza, recibiendo 

también un regalo del Di-
rector de la Sede Victoria.

Finalmente, ambas ce-
remonias llegaron a su 
punto cúlmine con todos 
los presentes de pie para 
el himno de la Universi-
dad Arturo Prat y con las 
ya ex unapinas y unapinos 
retirándose paulatina-
mente del Gimnasio. “Me 
siento muy orgulloso por-
que hoy llegamos a este 
objetivo, a esta meta, con 
mucho esfuerzo”, reiteró 
Patricio Carrasco, “todos 
los que nos titulamos sa-
bemos que tuvimos que 
dejar de lado a la familia, 
a los amigos y a nuestra 
vida social, en especial si 
además trabajábamos, lo 
que hacía que fuera más 
complicado, pero llegar a 
esta ceremonia solemne es 
un gran orgullo”, afirmó.

“Fue emocionante”, 
aseguró por su parte Tilly 
Osses. “Estoy demasiado 
feliz porque es algo que 
estuve esperando desde 
hace mucho, ya que se 
había estancado por el 
tema de la pandemia. Mi 
experiencia de estar en la 
UNAP fue hermosa, me 
encantó estudiar en esta 
Universidad y volvería 
para cursar otra carrera”, 
indicó la Técnico de Nivel 
Superior en Enfermería.

“El retomar estas ac-
tividades nos pone muy 
contentos y satisfechos, 
porque era una deuda 
que teníamos con nuestros 
estudiantes por todo el 
tiempo que estuvimos de 
manera virtual”, expresó 
Juan Pablo López, “lo que 
hace ver el compromiso 
que hay de la institución 
hacia nuestros titulados 
y de ellos hacia nosotros, 

Con doble ceremonia la Universidad Arturo Prat Sede 
Victoria celebró la titulación de sus estudiantes

haciendo entender que la 
UNAP está restableciendo 
todos los procesos que se 
habían pausado con la 
pandemia. Esperamos que 
esta sea la primera inicia-
tiva solemne de muchas 
otras que tenemos por 
delante, ya que la idea 
es seguir avanzando con 
instancias tanto hacia la 
comunidad universitaria 
como externa”, manifes-
tó el Director de la Sede 

Victoria.
La primera ceremonia 

de titulación se encuentra 
disponible para ser vista 
por YouTube, en https://
w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=v2C_iOQHYtg 
mientras que el segundo 
evento, inicia en https://
www.youtube.com/wat-
c h ? v = T B 8 W 5 x _ g N Q Y 
y continúa en https://
www.youtube.com/wat-
ch?v=tiTx6r4L8M8 
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jorgeeibar13@gmail.com

Jorge AbAsolo

SEGUNDA PARTE

PAUL Sfeir Rubio, nacido 
en Viña del Mar (1965), 
es franco y habla sin 
ambages. Lejos del len-

guaje emoliente, va directo al 
grano, cosa nada fácil cuando 
se trata de análisis políticos 
sesudos.

 En 1972, su familia decide 
refugiarse en Venezuela, don-
de continúa sus estudios bá-
sicos, medios y universitarios.

Paul Sfeir estudia Ingenie-
ría en Materiales y posterior-
mente Comunicación Social, 
ambas carreras en Venezuela. 
Es decir, mixtura acertada-
mente razón con humanismo.

A la llegada de Hugo Chá-
vez al poder en Venezuela, Paul 
se exilia en Miami, Florida, don-
de, luego de investigaciones 
con un equipo de ingenieros 
multinacional, logran diseñar 
una manera de transmisión 
de data (sonido) continua, y a 
partir de ese desarrollo funda 
la primera estación radial con 

trasmisión en tiempo real por 
Internet en español. En ella, 
Paul bate en 2011 el récord 
Guinness de locución en un 
programa maratónico dedica-
do a los presos políticos ve-
nezolanos.  Esa producción lo 
hace merecedor en 2012 de la 
Medalla al Mérito del Congre-
so de EEUU y de la bandera del 
Congreso de EEUU (siendo esa 
la primera vez que se entrega-
ban los dos galardones en un 
mismo acto) por su trabajo a 
favor de la democracia en Las 
Américas.

LA ECONOMIA
Winston Churchil señala-

ba que podía comprenderlo 
todo, pero que la economía 
superaba su entendimiento. 
Conviene aclarar que decía 
esto con algo de malicia, pues 
lo que pretendía era desemba-
razarse de Montaigu Norman, 
que por entonces dirigía el 
Banco de Inglaterra.

Sirva esto de introducción 
para enfatizar la importancia 
de la economía, el tema en 
boga en el Chile de hoy.

Lo hablamos también con 
Paul Sfeir.

-¿Cree usted que una 
doctrina económica debe 
ser moralmente neutral? 
¿Por qué?

-No creo que exista la 
neutralidad moral. Tampoco 

en la economía, con todo lo 
pragmática que puede ser. 
Hay solo dos maneras de ob-
tener bienes o capitales; con 
las buenas prácticas o con las 
malas. 

Es por eso que creo que 
estamos en la necesidad cier-
ta de una contraloría seria 
que esté vigilante del origen 
de los haberes, sobre todo en 
tiempos cuando el narcotráfi-
co tiene invadido el mercado 
con lavanderías que produ-
cen inmensos capitales, pero 
con un debilitamiento serio 
de los aparatos de justicia de 
nuestros países y con muchos 
muertos de por medio. 

-¿Cree usted que el go-
bierno chileno ha desesti-
mado el rol de los empresa-
rios y emprendedores para 
impulsar el crecimiento?

-Gobiernos anteriores han 
intentado reducir la burocra-
cia. Pero tenemos un país lle-
no de filas, taquillas, papeles, 
estampillas, timbres, trámites 
contradictorios, discreciona-
les y tiempos de espera. 

El gobierno de turno no 
cree en la productividad, sino 
en el gasto de lo que otros 
produjeron. A este gobierno le 
importa poco el empresariado 
porque es estatista. Cree en 
pechar a los ciudadanos con 
más impuestos dado que sabe 

que la desconfianza país está 
demoliendo la inversión y por 
ende la productividad, pero va 
a intentar sostener el gasto. 
De alguna parte va a tener que 
salir ese dinero, y será de los 
bolsillos de los ciudadanos. La 
inversión extranjera está com-
pletamente detenida. 

El gobierno actual no hará 
ningún intento de reducir la 
burocracia y de hecho, está 
aumentando el número de 
contratados; vamos en cami-
no a un Estado macrocefálico, 
por lo que va a requerir más 
impuestos y eso va en detri-
mento directo de empresarios, 
emprendedores y capitales.  

AMERICA LATINA
-¿Por qué América latina 

sigue siendo tierra fértil para 
el populismo?

-El fenómeno es extraño. 
La inmensa mayoría de los 
ciudadanos en América Latina 
somos profundamente demó-
cratas. Pero también desa-
pegados de la participación 
masiva de la que depende una 
democracia sana. 

Los altos índices de abs-
tención en elecciones en dife-
rentes países sin voto obliga-
torio son la herramienta más 

anhelada por los populistas. 
La frustración por las 

ofertas politiqueras jamás 
cumplidas hace creer que no 
votar para darles la espalda a 
los políticos y castigarlos, es 
lo mejor que podemos hacer. 
Es al revés. La no participa-
ción de las sociedades en las 
elecciones lo que hace es que 
muy pocos decidan y lleven a 
puestos de poder a elementos 
con muy baja o nula represen-
tatividad.  

Cuando más personas 
participan votando, menos 
nos equivocamos. 

El populismo se aprove-
cha de la frustración de las 
personas, que a su vez han 
sido víctimas del egoísmo po-
lítico que por lo general produ-
ce altos niveles de corrupción. 

Ese mismo egoísmo políti-
co genera tremendas crisis al 
no promover la aparición de 
nuevos liderazgos (posterga-
ción de generaciones enteras 
de lideres) y por ende, crisis 
de los partidos políticos, que 
solo cuando están sanos, son 
piezas claves para sostener la 
democracia y evitar el popu-
lismo. De otra manera son los 
que la asfixian.** 

“A este gobierno le importa poco el 
empresariado, porque es estatista”

PAUL SFEIR:

Radicado en Miami, donde ya es figura consagrada 
en radio y TV, señala que en el gobierno chileno actual 

hay un amiguismo exagerado.
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El Gobierno a través de 
la ministra del Interior, 
Carolina Tohá, presentó 
al Senado una variante 
al Estado de Excepción, 
la que se basa en que las 
prórrogas se renueven 
cada 60 días y no cada 15 
como rige actualmente.

El diputado de Reno-
vación Nacional por La 
Araucanía, Jorge Rathgeb, 
indicó que en su momento 
cuando la secretaria de 
Estado se reunió con la 
bancada de parlamen-
tarios, estos le hicieron 
ver que también debía 
analizarse la limitación al 
derecho a reunión y des-
plazamiento, algo que no 
está indicado en el nuevo 
texto, que tampoco fue 
presentado a la Cámara 
Baja que es la instancia 
de origen.

Para el parlamentario, 

esto demuestra nueva-
mente la política de oí-
dos sordos del Gobierno, 
en medio de los ataques 
incendiarios que se han 
registrado en las últimas 
horas, un intento de sa-
botaje en ferrocarriles, 
junto con la situación en 
los parques nacionales, lo 
que demuestra la escasa 
sintonía en materia de 
seguridad y presentando 
instancias en el Senado y 
no en la Cámara de origen 
como es el caso de la de 
Diputados.

“Sobre este proyecto 
que presentó el Gobierno 
de la variante del Estado 
de Excepción, les cuen-
to que la bancada de La 
Araucanía se reunió con la 
ministra del Interior, don-
de se nos planteó esta ini-
ciativa, donde se aumenta 
el plazo de renovación por 
60 días, pero no va restrin-
gido el derecho a reunión 
y a desplazamiento, por 

lo cual no hubo buena 
recepción a la propuesta 
y ella quedó de presentar 
una nueva iniciativa, pero 
hasta el día de hoy nada 
se nos ha comentado, por 
eso entendemos que el 
Gobierno haya presentado 
el texto en el Senado y no 
en la Cámara de Diputa-
dos, porque sabemos que 
parlamentarios oficialistas 
no están de acuerdo y 
partieron por el Senado 
porque tienen mejor re-
cepción y porque muchos 
de sus integrantes no cap-
tan la intención que tiene 
el Ejecutivo de “baypa-
sear” a la ciudadanía con 
un Estado de Excepción 
con mayores facultades y 
no con menos, eso se ha 
analizado, se han hecho 
encuestas y gran parte 
de los habitantes quieren 
mayores facultades y no 
restringirlas y nosotros 
como parlamentarios para 
fiscalizar necesitamos que 

El congresista señaló que le hicieron ver a la ministra Tohá que la fórmula no es la correcta y que en su momento indicó 
que presentaría otra propuesta la cual a la fecha nunca ha llegado

Diputado Rathgeb por propuesta de variante al 
Estado de Excepción: “Le hicimos ver a la ministra 
del Interior que no era lo correcto pero no entendió”
Neimar Claret Andrade

se renueve cada 15 días 
y por eso quieren traer 
un proyecto aprobado y 
la cámara de origen es 
la de diputados”, indicó 
Rathgeb.

El parlamentario conde-
nó los nuevos hechos de 

violencia que se han regis-
trado en Malleco y Cautín, 
lo que sigue demostrando 
que acá no se ha podido 
responder a la demanda 
de los habitantes de una 
Región que necesitan paz 
y tranquilidad.

SUPERMERCADO
LANUEVA

FERIA LTDA.

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

LA MAGIA DE LA ECONOMÍALA MAGIA DE LA ECONOMÍA  

Chorrilos esquina General Lagos, Victoria                                            Fono 45 2 841292

Horarios de atención:
Lunes a sábado 

De 9:00 a 21:00 horas CONTINUADO
Domingos y festivos

De 9:30 a 21:00 horas CONTINUADO
La más extensa variedad en frutas 
y verduras.
En carnicería los mejores cortes a 
precios sin competencia.
En Rotisería, las mejores cecinas 
de Chile en La Nueva Feria.

Abarrotes
Botillería
Panadería
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Le fue reconocida su trayectoria regional y su aporte a la gran familia radial en La Araucanía, tras 56 años en el ejercicio de la profesión

Galardonaron a Mario Grandón en 
aniversario de los 100 años de radio en Chile

En Temuco, hace algu-
nos días, se desarrolló la 
ceremonia para conme-
morar los 100 años de la 
Radio en Chile, ceremo-
nia en la cual participó 
el gobernador regional 
Luciano Rivas y que con-
tó con el apoyo por parte 
del Gobierno Regional, 
materializado a través de 
la Corporación Desarrollo 
Araucanía para su reali-
zación.

En la ceremonia se reco-
noció a personas represen-
tantes de distintos medios 
de La Araucanía por su 
trayectoria e historia de la 
radio regional, radios en 
la zona extrema y aporte 
institucional, premiando a 
distintos funcionarios que 
han sido parte del gran 
trabajo regional realizado 
durante estos 100 años.

De la provincia de Ma-
lleco fueron distingui-
dos por la Asociación de 
Radiodifusores de Chile 
(ARCHI) y el Gobierno 
Regional de La Araucanía, 
Jorge Mario Poblete de 
radio Colección de Cura-

cautín; Mauricio Jiménez 
de TeleAngol Radio de 
Angol y Mario Grandón 
Castro de radio Viaducto 
FM, este último recono-
cido por su trayectoria 
regional y su aporte a la 
gran familia radial en La 
Araucanía, tras 56 años en 
el ejercicio de la profesión.

Tras su reconocimiento, 
el director de Viaducto 
FM, Mario Grandón, indi-
có que “consideramos que 
conmemorar este cente-
nario es también una ma-
nera de recorrer nuestra 
historia y los sonidos de 
nuestra memoria”.

Luego de recibir la dis-
tinción de ARCHI y del 
Gobierno Regional, Gran-
dón sostuvo que agradecía 
el gesto y le emocionaba, 
pues la radio con su ma-
gia le ha hecho creer que 
la vida es bella y que tras 
las ondas radiales siempre 
hay seres dispuestos a ser-
vir; señalando su gratitud 
más profunda a su familia 
que le acompaña siempre, 
a los auditores, que son a 
la postre, quienes hacen 

Mario Grandón

que la radio, es lo que 
Chile escucha.

Sobre la relevancia de 

la radio en la difusión de 
información y respaldo 
al trabajo del Gobierno 

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

Habrá vacunación 
antirrábica, 

desparasitación 
e implantación 
de microchip de 

identificación para 
mascotas, caninos y 

felinos

Hoy y mañana habrá operativos veterinarios en Collipulli

Este miércoles 23 y jue-
ves 24 de noviembre, se 
realizarán nuevos ope-

rativos veterinarios en 
Collipulli consistentes en 
vacunación antirrábica, 
desparasitación e implan-
tación de microchip de 
identificación para masco-
tas, caninos y felinos. 

La actividad la desa-
rrollará la veterinaria de 
la Municipalidad local en 
los sectores de Villa Ve-
necia, en la sede ubicada 
en Plaza San Marcos 1087 
y desde las 9:30 horas el 
miércoles; en tanto el jue-
ves será en Villa Francia, 
en Plaza La Concordia 
con Plaza Pigalle, con el 

mismo horario del día 
anterior.

 La atención será por 
orden de llegada y hasta 
agotar stock de suminis-
tros. Para acceder a la 
atención no olvidar las 
siguientes recomenda-
ciones:

-Respetar el distancia-
miento social 

-Ser mayor de 18 años 
de edad. 

-Presentar cédula de 
identidad.

-Todas las mascotas de-
ben contar con sujeción ya 
sea correa o arnés (razas 

de perros potencialmente 
peligrosos es obligatorio 
asistir con correa y bozal). 
En el caso de los gatos de-
ben llegar en una caja de 

transporte o transportín.
– Pueden asistir mas-

cotas en buen estado de 
salud y desde los 3 meses 
de edad.

Regional, el gobernador 
Luciano Rivas dijo que, 
“la radio cumple un rol 
fundamental en nuestra 
sociedad, en cómo se co-
munica, la radio sigue 
siendo hoy el medio más 
creíble por la ciudada-
nía.   Para nosotros como 
Gobierno Regional son 
muy importantes, porque 
nos ayuda a informar y 
mostrar las herramien-
tas disponibles muchas 
veces para La Araucanía, 
porque son ellos los que 
llegan a todos los rincones 
de nuestras 32 comunas”.

Por su parte, el pre-
sidente regional de la 
Asociación de Radiodi-
fusores de Chile, Archi 
Araucanía, Javier Arias, 
festejó la instancia di-
ciendo que, “para noso-
tros es un honor poder 
ser una herramienta para 
las personas, es una pa-
sión.  Agradecemos al 
gobernador por el com-
promiso que tiene para 
reconocer a los comuni-
cadores que existen en la 
región.”
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“Después de ver to-
d o s  e s t o s  h e r m o s o s , 
detallados y finos tra-
b a j o s ,  n o  m e  q u e d a 
ninguna duda de que 
Malleco y en especial 
Curacautín es una tierra 
que alberga mucho ta-
lento, así que muy feliz 
de poder acompañar a 
nuestra gente linda de 
Curacautín en la Feria 
del Artesano”.

Así lo afirmó el  di-
putado por el distrito 
22, Juan Carlos Beltrán, 
quien visi tó ,  junto al 
alcalde de Curacautín, 
Víctor Barrera, la activi-
dad que se llevó a cabo, 
recientemente, en la ex 
medialuna de la comuna 
cordillerana. “Felicita-
ciones por la excelente 
organización y agrade-
cido, sobre todo, por el 
genuino cariño recibido 
de parte de mis vecinos 
y expositores”.

Por su parte el vice-
presidente de la Agru-
p a c i ó n  d e  A r t e s a n o s 
Ruka Elugen, Jorge Ca-
rrasco Saavedra ,  ma-
nifestó que “queremos 
agradecer el apoyo de 
nuestras autoridades, 
e n  e s p e c i a l  l a  v i s i t a 
y la colaboración que 
s iempre  ha  ten ido  e l 
diputado Juan Carlos 
Beltrán Silva”.

Carrasco indicó que 
la  Feria  del  Artesano 
fue todo un éxito ya que 
fue visitada por más de 
3 mil personas, quienes 
se unieron a la celebra-
ción del Día Nacional 
del Artesano.

“La  Agrupación  de 
Artesanos Ruka Elugen 
—acotó— que lleva más 
de 16 años realizando 
esta actividad, nueva-
mente ha demostrado 
que son un patrimonio 
vivo con una visión”.

Asimismo pidió a las 
autoridades potenciar 
a los artesanos que, a 
su modo de ver, son sin 

duda un eslabón en el 
desarrollo turístico de 
Curacautín,  agradeció 
al Diario Las Noticias 
por colaborar en la di-
fusión de la actividad y 
al diputado Beltrán por 
el apoyo que siempre les 

ha dado y con el que es-
peran seguir contando. 
“Cuando él era conseje-
ro regional y presidente 
del  Consejo Regional, 
fuimos los que ganamos 
el proyecto más grande 
en la región”.

Finalmente el diputa-
do Beltrán aseguró des-
tacó a todos los exposi-
tores y en especial los 
de Lonquimay, Victoria 
y  C o l l i p u l l i ,  q u i e n e s 
“tienen una gran crea-
tividad en sus trabajos” 

y agregó que los arte-
sanos de todo Malleco 
siempre podrán contar 
con su apoyo y que, en 
la medida de sus posi-
b i l idades ,  co laborará 
para el desarrollo de sus 
actividades.

El Parlamentario por el Distrito 22 compartió con todos los artesanos que participaron de la actividad que se dio en la ex 
medialuna de la comuna cordillerana

Diputado Beltrán en Feria de los 
Artesanos: “Curacautín y Malleco

 son tierras con mucho talento”
Neimar Claret Andrade
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Cada sábado y domingo de noviembre, destacados artistas nacionales se presentarán en Enjoy Pucón, además durante todo el 
mes se sortearán 50 pasajes dobles a Rio de Janeiro y habrán concursos semanales de 5 millones de pesos todos los miércoles

La Noche y Keko Yunge destacan en la amplia parrilla 
de eventos y concursos de Enjoy Pucón en noviembre

SITIO EN VICTORIASITIO EN VICTORIA
VENDEMOS

512 MTS512 MTS 22

AV. MUÑOZ VARGAS,
UBICADO FRENTE AL CESFAM.

+56 950047997

FAVOR CONTACTAR CON SU DUEÑO

Avanza un mes cargado 
de sorpresas y diversión 
para los clientes de Enjoy 
Pucón, además de la cele-
bración del mes de Enjoy 
Club el 25 de noviembre, 
donde premiarán a uno de 
sus clientes con 6 millones 
de pesos.

Durante este fin de se-
mana, los días 11 y 12 de 
noviembre a las 21:00 hrs, 
la artista nacional, Grey 

Cerro, presentó en el esce-
nario de Enjoy Pucón, con 
un show íntimo con su pú-
blico y lleno de sorpresas. 
Más tarde hubo conciertos 
tributo de Emmanuel y 
Enanitos Verdes el viernes 
11 y de Creedence el sába-
do 12.

Y así para entretener 
durante todas las noches 
de los fines de semana, 
hubo música en vivo de 

destacados artistas nacio-
nales y bandas tributo. El 
viernes 18 y sábado 19 de 
noviembre a las 21:00 hrs 
fue el turno de la cantan-
te chilena, Romina Soto, 
mientras que más tarde el 
mismo sábado a las 23 hrs, 
fue el momento de vibrar 
con las baladas románticas 
de Keko Yunge. Ambos 
eventos fueron totalmente 
gratuitos con la entrada al 

casino.
“Tenemos un mes lleno 

de shows y música de ex-
celente nivel para nuestros 
clientes, esperamos que lo 
disfruten y lo pasen muy 
bien. Estamos ad portas 
de comenzar la tempora-
da alta y con este tipo de 
eventos, nos preparamos 
para recibir a quienes lle-
guen durante el verano”, 
indicó Pía Daniela López, 

jefe de marketing Enjoy 
Pucón. 

Y como plato fuerte para 
cerrar el mes de Enjoy Club, 
la aclamada banda chilena, 
La Noche, subirá al esce-
nario de Enjoy Pucón para 
cantar todos sus éxitos y 
presentar el último material 
de su gira, en una celebra-
ción que será totalmente 
gratuita para quienes ten-
gan su entrada al casino.
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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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Collipulli 155 años de historia

Este martes 22 de no-
viembre la  c iudad de 
Collipulli celebró un nue-
vo aniversario; son 155 
años desde aquel día en 
que Cornelio Saavedra 
Rodríguez, llegó a estas 
generosas tierras colora-
das y sembró la semilla 
que durante estos años ha 
perdurado en el tiempo, 
con desarrollo y progre-
so. Una fundación que el 
tiempo nos ha ido mos-
trando que estas tierras 
de Nahueltripay y Cal-
vucoy, fueron entregadas 
con una fuerte resistencia 
de los originarios, que 
quedaron confinados a 
pequeñas reducciones.

Collipulli de la etimo-
logía mapuche, signifi-
ca: Tierras Coloradas, es 
una comuna de Chile, de 
la provincia de Malleco 
en la IX Región de La 
Araucanía. La ciudad de 
Collipulli fue fundada 
como un fuerte militar el 
día 22 de noviembre de 
1867, fuerte del cual hoy 
no quedan huellas.

Se encontraba protegi-
do por fosos y estacas de 
madera y era apoyado por 
una serie de puentes que 
se encontraban tendidos 
sobre el río Malleco y sus 
afluentes. Asimismo, se 
fundaron otros fuertes 

Mario Grandón

Fue fundada como un 
fuerte militar el día 22 de 
noviembre de 1867, fuerte 
del cual hoy no quedan 

huellas

en el  sector,  entre los 
que se encontraban: Hue-
quén, Cancura, Lolenco, 
Chiguaihue, Perasco y 
Curaco.

Todo este proceso de 
fortificación se vio acom-
pañado por la instalación 
de colonos, que se de-
dicaban a la agricultura 
en los alrededores de las 
fortificaciones.                                               

En tanto, en la historia 
de Coll ipull i  también 
marca un hito la construc-
ción del Viaducto del Ma-
lleco, y su inauguración 
oficial fue el 26 de octu-
bre de 1890 por parte del 
entonces presidente de la 
República, José Manuel 
Balmaceda y Fernández.  
Desde esa fecha Collipu-
lli y la región contaron 
con una rápida y efectiva 
locomoción para el desa-
rrollo del comercio y la 
industria del sur, Viaduc-
to la gran obra de acero 
declarada Monumento 
Nacional.

Dentro de esta comuna 
se encuentran las locali-
dades de Curaco, Minin-
co, Villa Esperanza y Río 
Amargo.

Los principales sectores 
económicos de la comuna 
están asociados a la acti-
vidad agrícola, forestal y 
los servicios.

En este sentido, a pesar 
de que predominan los 
suelos con capacidad de 
uso agrícola, la actividad 
forestal ha ido ganando 
espacio en los últimos 
años. Collipulli recibió el 
título de ciudad por Reso-
lución del 22 de agosto de 
1884 – su población alcan-
za a los 23.754 habitantes 
– Superficie: 1.296 km² 
– Región: IX de La Arau-

canía; Provincia Malleco 
– A sus habitantes se les 
reconoce con el gentilicio 
de collipullenses.

 En tanto, en la historia 
de Collipulli se denota 
la presencia de la Misión 
Franciscana, lo cual se 
traduce en la construc-
ción de un Convento en 
1869, pasando a llamar-
se, en la década de 1880, 

como Convento de la Mi-
sión de San Leonardo de 
Porto Mauricio. Hoy casi 
abandonado, después del 
terremoto del año 2010.

En Collipulli han des-
tacado muchas institu-
ciones que han marcado 
presencia en la ciudad, 
Gota de Leche, Rotary 
Club, Club de Leones, 
Cruz Roja, Bomberos y 

otras.
 Han sido muchos los 

hombres y mujeres que 
se han entregado en ser-
vicio por el progreso y 
desarrollo de la ciudad, 
ha ellos nuestro homenaje 
y reconocimiento en este 
día en que Collipulli, esta 
ciudad de tierras colora-
das, cumple 155 años de 
existencia.
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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/ 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/ 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/ 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/ 11 / 2022

EXTRACTO
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