
TRASPASO.  En horas del mediodía de este viernes 25 de noviembre, el coronel (EJ) Manuel Provis 
se despidió del cargo de comandante del 3° Regimiento de Caballería Húsares de Angol y le entregó 
el mando al teniente coronel (EJ) Alejandro Javier Martin Izurieta, en el marco de una ceremonia 
protocolar, presidida por el general de brigada (EJ) Enrique Jaque Ávila, comandante en jefe de la 
III División de Montaña, a la que asistieron autoridades y representantes de las fuerzas vivas de la 
comuna y de la provincia de Malleco.
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En la gráfica, el coronel 
Marcelo Henríquez hace 
entrega del mando al 
nuevo Comandante del 
Regimiento Logístico Nº 
3 de Victoria, teniente 
coronel Gonzalo Mar-
tínez. La ceremonia se 
llevó a cabo en horas de 
la tarde de ayer en el pa-
tio de honor del Cuartel 
Militar.
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Tras un par de años de 
gestiones trabadas, el Go-
bierno y el Ejército fir-
maron en Lonquimay un 
acuerdo para que terrenos 
administrados hasta aho-
ra por esta rama de las 
Fuerzas Armadas, se des-
tinen a la construcción de 
viviendas sociales, lo que 
beneficiará directamente 
a 296 familias de esta co-
muna. 
Desde que las ministras de 
Bienes Nacionales, Javiera 
Toro y de Defensa, Maya 
Fernández, asumieron en 
sus cargos, han trabajado 
con el Ejército para arti-
cular una solución que ar-
monizara, por una parte, 
la demanda de vivienda 
social en esta zona, y por 
otra, las necesidades ins-
titucionales de esta rama 
castrense.
Esas gestiones se concre-
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Histórico acuerdo: Destinan terreno militar a 
construcción de viviendas sociales en Lonquimay

Las ministras de 
Bienes Nacionales, 

Javiera Toro 
y de Defensa, 

Maya Fernández, 
cumplieron un papel 
clave para destrabar 

este proceso. El 
proyecto habitacional 

beneficiará a 296 
familias

taron este jueves 24 de 
noviembre con la firma 
oficial de este acuerdo, 
con el cual un sector del 
inmueble El Naranjo —
que era parte del Cuartel 
Lonquimay y que cuenta 
con una excelente ubica-
ción, con alta conectivi-
dad y acceso a servicios 
básicos— se usará para la 
construcción de viviendas 
sociales. A su vez, el Ejér-
cito trasladará al sector 
del Fundo Ranquil sus 
labores de instrucción y 
entrenamiento, donde po-
drá cumplirlas de manera 
más adecuada.
La ministra Toro puso el 
acento en que este acuerdo 
“representa el mandato 
que nos ha dado el presi-
dente Boric de tener una 
mayor coordinación entre 
las instituciones, de tener 
un Estado que sea más efi-
ciente y que, finalmente, 
se comporte como un Es-
tado, porque los terrenos 
fiscales que a nosotros nos 
toca administrar, tenemos 
la responsabilidad de que 
sirvan para todos los fines 
sociales”.  
Su par de Defensa, Maya 
Fernández, destacó que 
esta es una “linda noticia 
para 296 familias que van 
a poder tener su casa. 
Este ha sido un trabajo 
muy coordinado desde el 
Ministerio de Defensa, el 
Ejército, Bienes Naciona-
les y la Municipalidad de 

Lonquimay, que nos per-
mite hoy dar este paso tan 
importante para beneficiar 
a más de mil personas de 
la comuna”.
En la firma de este acuer-
do, que se realizó en el 
Gimnasio Municipal de 
Lonquimay, a la que asis-
tieron cuatro comités de 
vivienda, el Ejército fue 
representado por el ge-
neral de Brigada, coman-
dante de la División de 
Ingenieros, Jean Pierre 
Irribarra. “Es un día sig-
nificativo y que da cuenta 
del permanente trabajo 
colaborativo del Ejército 
con la ciudadanía. Anali-
zamos junto a la Alcaldía, 
con las indicaciones del 
Ministerio de Defensa y la 
buena voluntad de Bienes 
Nacionales y hemos podi-
do evaluar que las capaci-
dades de entrenamiento y 

habitabilidad del cuartel 
pueden ser efectuadas 
dejando una proporción 
para la construcción de vi-
viendas sociales”, precisó 
tras la firma del acuerdo.
En el acto estuvo el de-
legado presidencial re-
gional, José Montalva; 
la delegada presidencial 
de Malleco, Andrea Pa-
rra Sauterel; el seremi de 
Bienes Nacionales, Luis 
Catrileo; su par de Vivien-
da, Ximena Sepúlveda; el 
director regional de Ser-
viu, José Luis Sepúlveda 
y el alcalde de Lonquimay, 
Nibaldo Alegría.
En su calidad de anfitrión, 
el Jefe Comunal recalcó 
que este es “sin duda un 
día histórico para nuestra 
comuna y nuestra gente, 
agradecemos la disposi-
ción y voluntades de todos 
los organismos involu-

crados” y agregó que “no 
fue un camino fácil, pero 
hoy hacemos realidad un 
derecho fundamental en 
los seres humanos como es 
tener una casa digna. Hoy 
decimos con certeza que 
otro mundo es posible”.
Los cuatro comités de vi-
vienda beneficiados con 
este terreno son Valle de 
Araucarias, Villa Cordi-
llera, Pirren Mahuida y 
La llave Soñada. Todos 
presentes en el acto; en 
su representación habló 
su dirigente, Valeria Cid, 
quien afirmó que “ha sido 
un largo y difícil caminar, 
nos tocó aprender muchas 
cosas; muchas puertas se 
cerraron, hacer viajes muy 
largos y no siempre en las 
mejores condiciones. Aún 
nos queda mucho camino 
por recorrer, pero ya tene-
mos un gran paso dado”.

El procedimiento en 
Victoria se denominó 

Caso Elfra
PDI detiene a cinco personas por microtráfico 

de drogas en Victoria y Lautaro
Los equipos Microtráfico 

Cero (MT-0) de la Brigada 
de Investigación Criminal 
(Bicrim) Victoria y Lautaro, 
detuvieron a cuatro hom-
bres y una mujer por el de-
lito de tráfico de drogas en 
pequeñas cantidades en la 
comuna de Curacautín y en 
las poblaciones Los Poetas 
y Ultra Cautín de Lautaro.

El procedimiento realiza-
do en Victoria, denominado 
“Caso Elfra”, se inicia en 
virtud a una orden de in-
vestigar emanada por la 
Fiscalía Local de Curacau-
tín, referente a un hombre 

que se dedicaría a la venta de 
clorhidrato de cocaína, keta-
mina y cannabis sativa, la cual 
dosificaba en su domicilio 
particular.

Tras diversas diligencias 
investigativas, el Equipo MT-0 
de Victoria estableció la efecti-
vidad del delito, por lo que se 
solicitó la orden de entrada y 
registro al domicilio del impu-
tado, logrando incautar 130,38 
gramos de cannabis, 21,52 
gramos de ketamina (tussy), 
y 19,20 gramos de clorhidrato 
de cocaína, todas dosificadas 
y listas para su venta.

En tanto, en Lautaro, se 
realizaron dos entradas y 

registros judiciales a dos in-
muebles donde se incautaron 
sustancias estupefacientes y 
dinero en efectivo provenien-
te de las ventas de la droga, 
deteniendo a cuatro personas 
por el delito de infracción al 
artículo 4 de la ley 20.000. 

El procedimiento, fue co-
municado al fiscal a cargo de 
la causa, quien indicó que tres 
de los detenidos fuesen pues-
to a disposición del Juzgado 
de Garantía de Lautaro para 
el control de su detención y 
el otro detenido quedará en 
libertad apercibido bajo el ar-
tículo 26 del Código Procesal 
Penal.

El jefe de la Prefectura 
Provincial Cautín, prefecto 
Mauricio Lara, indicó que 
“con esta intervención, detec-
tives de esta unidad policial, 
lograron incautar 469 dosis 
de cocaína base, avaluadas en 
el comercio informal en $940 
mil pesos aproximadamente, 
además de dinero en efectivo 

y elementos para la dosifica-
ción de las sustancias”.

El prefecto Lara realizó un 
llamado a denunciar “anóni-
mamente a través de Denun-
cia Seguro, por los distintos 
canales y plataformas con 
que cuenta la Subsecretaria 
de Prevención del Delito en 
su sitio web”.
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En horas del mediodía 
de este viernes 25 de no-
viembre, el coronel (EJ) 
Manuel Provis se despi-
dió del cargo de coman-
dante del 3° Regimiento 
de Caballería Húsares 
de Angol y le entregó el 
mando al teniente coro-
nel (EJ) Alejandro Javier 
Martin Izurieta,  en el 
marco de una ceremonia 
protocolar, presidida por 
el  general  de brigada 
(EJ) Enrique Jaque Ávila, 
comandante en jefe de la 
III División de Montaña, 
a la que asistieron auto-
ridades y representantes 
de las fuerzas vivas de la 
comuna y de la provincia 
de Malleco.

Durante la ceremonia, 
los efectivos militares 
realizaron un desfile por 
la ocasión, en la que ade-
más se arrió el gallardete 
de mando del coronel 
Provis y al mismo tiempo 
se izó el del teniente co-
ronel Martin y el general 
Jaque Ávila condecoró al 
comandante saliente por 
sus 30 años de servicio en 
el Ejército.

Tras la ceremonia, el 
coronel (EJ) Provis, quien 
tras dos años en la capital 
mallequina fue destina-
do a la dirección de la 
Academia de Guerra en 
Santiago, saludó, por in-
termedio de los medios 
de comunicación, a toda 
la comuna de Angol y de 
la provincia de Malleco y 
manifestó que “agradecer 
el cariño que le han de-
mostrado a su Regimiento 
y créanme que el Ejército 
está muy contento de 
apoyar y estar presente 
en esta Provincia”.

Recordó que llegó al 
3° Regimiento en ple-
na pandemia y que su 
paso por Angol le dejó 
“un tremendo avance 
profesional,  e jercer el 
mando de una unidad 
como esta, con más de 
300 hombres, siempre es 
complejo, sobre todo en 

El coronel Manuel 
Provis fue 

despedido en la 
misma ceremonia, en 
donde se le entregó 
un reconocimiento 
por sus 30 años de 

servicio

Teniente Coronel Alejandro Martín 
Izurieta asumió jefatura del 3° 
Regimiento Húsares de Angol

Neimar Claret Andrade

las condiciones en las que 
nos encontramos ahora, 
por tanto, el aprendizaje 
es total, así que por eso 
estoy muy agradecido y 
agradecido por mi gente 
también que hizo un muy 
buen trabajo”.

Es importante men-
cionar que el alcalde de 
Angol, Enrique Neira, 
le entregó un reconoci-
miento al coronel Provis, 
por la excelente labor que 
desarrolló en la comuna.

En tanto, el nuevo co-
mandante del 3° Regi-
miento Húsares de An-
gol, teniente coronel (EJ) 
Alejandro Javier Martin 

Izurieta indicó que se 
siente orgulloso de asu-
mir este cargo, pues tiene 
un lazo especial con esta 
unidad militar en donde 
se desempeñó como al-
férez entre 1998 y 2000 
y luego como capitán en 
2008. “Me siento parte 
de Angol, siempre lo he 
dicho, soy un húsar de 
sangre, así que estoy feliz 
de estar acá”.

Reconoció que tiene 
una estrecha relación con 
las autoridades comu-
nales y provinciales y 
agregó que “espero poder 
entregar lo máximo de mi 
persona, en todo senti-

do, desde el minuto que 
llego acá estoy a la hora 
que sea, donde sea, en el 
minuto que sea, para lo 
que se necesite, tanto para 
la fuerza militar, para el 
Estado de Excepción que 
se está viviendo en este 
minuto, como para la co-
munidad en lo que pueda 
apoyar”.

Por su parte, el general 
de brigada (EJ) Enrique 
Jaque Ávila señaló que 
“para mí es un orgullo 
poder estar acá, despe-
dir la excelente gestión 
que hizo en este caso el 
coronel Provis en esta 
ciudad y sobre todo con 

la problemática de la Ma-
crozona Sur y recibir a 
Alejandro Martin a quien 
conozco y sé que va a ha-
cer las cosas muy bien”.

En Victoria también 
hubo cambio de mando

El general Jaque infor-
mó, además, que en el 
Regimiento Logístico de 
Victoria también hubo, 
este viernes, cambio de 
mando, ceremonia que él 
también presidió y en la 
que se despidió el coronel 
(EJ) Marcelo Henríquez 
Fernández, cuya gestión 
reconoció y recibió el co-
mandante Gonzalo Mar-
tínez.
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El concejal de Victoria, Luis Felipe Vidal, envió un oficio al jefe provincial de Vialidad. También está 
impulsando una propuesta de semaforización de algunas intersecciones de la ciudad

Información de Las Noticias activó protocolos 
para retirar árboles peligrosos de la CH-181

Luego de que Las Noti-
cias de Malleco publicara 
en su edición del miér-
coles 23 de noviembre 
que en el kilómetro 20 
de la ruta Victoria-Cu-
racautín, (Ruta CH-181) 
específicamente en el Alto 
Quino, unos desalmados 
pretendieron obstaculi-
zar la ruta cortando unos 
árboles que en lugar de 
caer en la vía lo hicieron 
sobre otros de mayor gro-
sor, con lo que están en 
peligro de desplomarse, 
el concejal de Victoria y 
asesor distrital del dipu-
tado Jorge Saffirio, Luis 
Felipe Vidal, recogió la 
inquietud y ofició a la 
Dirección Provincial de 
Vialidad de Malleco, para 
que se hagan cargo de la 
situación.

“Esta noticia se da a 
conocer —detalló— gra-
cias al diario Las Noticias 
de Malleco que está en 
nuestra comuna, así que 
hicimos la gestión desde 
la oficina parlamentaria 

de Jorge Saffirio con el 
jefe provincial de Malle-
co de Vialidad, para el 
despeje y corte de estos 
árboles que están en in-
minente peligro de caída 
en la Ruta 181 en donde 
vecinos del sector que 
transitan por esta ruta, 
han manifestado que es 
un riesgo que puedan 
caer estos árboles en la 
ruta y provocar acciden-
tes de gran envergadura”.

El concejal Vidal indicó 
que estos árboles están 
ubicados precisamente 
llegando a una vuelta del 
camino, lo que no ofrece 
mucha visibilidad a los 
conductores de lo que 
hay más adelante, lo que 
significa que en el caso 
de que los árboles caigan 
pueden provocar un acci-
dente grave.

Semaforización
En otro orden de ideas, 

Luis Felipe Vidal informó 
que le hizo llegar un ofi-
cio a Alcalde de Victoria 
para solicitar un estu-

dio de semaforización en 
tres intersecciones de la 
ciudad: Avenida Mira-
flores con Villa Alegre, 
en donde pronto se va a 
abrir el nuevo Cesfam de 
la comuna y con ellos au-
mentará el flujo vehicular 
en la zona; Muñoz Vargas 
con Chorrillos en donde 
actualmente se producen 
grandes atochamientos 
vehiculares porque los 
conductores, lamentable-
mente, irrespetan con fre-
cuencia las señalizaciones 
que allí existen.

Y la tercera intercep-
ción es la calle Ramírez 
con 21 de Mayo en donde, 
aseguró, muchas veces la 
situación se torna caótica, 
por lo que es necesario 
colocar un semáforo, pues 
en ocasiones dejan vehí-
culos mal estacionados y 
no queda franco el paso 
para los transeúntes, mu-
chos de ellos con movili-
dad reducida.

Según dijo, esta necesi-
dad ha sido planteada por 

los victorienses por redes 
sociales y en las reuniones 
que ha sostenido con los 
vecinos, quienes conside-
ran que se debe ordenar 
el tránsito y con ellos 
brindarles seguridad a los 
ciudadanos al cruzar las 
referidas intersecciones 
viales.

Finalmente el conce-
jal Vidal destacó que el 
próximo martes 29 de 

noviembre se reunirá con 
el seremi de Transportes, 
Patricio Pozas, con quien 
discutirá las opciones 
para resolver varios in-
convenientes que hay en 
esa materia en Victoria, 
como lo que tiene que 
ver con la subvención del 
transporte urbano-rural 
desde la  local idad de 
Selva Oscura y la sema-
forización de la ciudad.

Neimar Claret Andrade

Concejal victoriense Luis Felipe 
Vidal acogió mensaje de Las Noti-
cias y espera solución de Vialidad
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Poniendo foco en la 
prevención de la violencia 
en establecimientos edu-
cacionales, así como del 
consumo de drogas y sus-
tancias ilícitas por parte 
de la juventud angolina, 
la Municipalidad de An-
gol bajo la organización 
de Senda Previene, lleva-
ron a cabo una actividad 
de compartir y alegría en 
la plaza 7 Fundaciones de 
la ciudad.

La administradora mu-
nicipal Carolina Matama-
la estuvo en el lugar en 
representación del alcalde 
Enrique Neira, oportuni-
dad en la que aseguró que 

Diversas actividades se llevaron a cabo ayer viernes en la plaza 7 Fundaciones con la participación de representantes de 
varos establecimientos educacionales de la comuna

Municipalidad de Angol impulsa prevención 
de violencia y consumo de alcohol y drogas

Nanette Andrade 
Fotos Pedro Veloso

“hoy día la plaza se viste 
de color, de batucadas, 
de niños y niñas que han 
venido desde distintos 
establecimientos educa-
cionales y la verdad es 
que estamos muy conten-
tos con esta actividad tan 
bonita que ha organizado 
el Senda Previene, para 
justamente fortalecer a 
nuestros niños, niñas y 
adolescentes, los factores 
protectores para dismi-
nuir los riesgos y que pue-
dan criarse en espacios 
sanos, saludables”.

Asimismo, mencionó 
que además de esta activi-
dad de Senda Previene, se 
realizaron otras activida-
des como un despliegue 

preventivo encabezado 
por el Centro de la Mujer 
de la comuna en el marco 
de la conmemoración del 
día de la no violencia con-

tra las mujeres.
“Así que nosotros tam-

bién apoyando todo este 
tipo de iniciativas que se 
enmarcan justamente en 

una mirada preventiva, en 
una línea de prevención 
del consumo de drogas y 
alcohol y de la violencia 
de género también”.
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Esto afecta directamente a productores y 
trabajadores temporeros, indicó diputada 

Gloria Naveillán

Navieras suben en un 25% sus tarifas 
sobre el alza que ya tenían

En punto de prensa  
dentro de la Cámara de 
Diputados de Chile, la 
diputada por La Arau-
canía, Gloria Naveillan, 
expresó su preocupa-
ción respecto al colosal 
problema que están en-
frentando los Produc-
tores y Exportadores de 
Frutas de nuestro país.

“ P r o d u c t o  d e  u n a 
decisión de las cuatro 
pr inc ipales  navieras , 
que no son todas chi-
lenas, pero que operan 
en Chile con reefer, que 
es la forma de expor-
tar frutas hoy día con 
conta iners ,  e l los  han 
decidido subir un 25% 
de sus tarifas por sobre 
el alza que ya tenían. 

Esto  ha s ignif icado 
que la gran mayoría de 
los productores de Chile 
de la zona central y sur, 
productores de manza-
nas, peras, arándanos, 
d e  c e re z a s ,  s e n c i l l a -
mente ya no sólo van a 
quedar en rojo, sino que 
no van a poder seguir 
trabajando. 

La gran mayoría de 
e l los  son pequeños y 
medianos productores 
que viven de esto. 

Las exportadoras, por 
otro lado, obviamente 
no les van a dar los anti-
cipos que acostumbran 
a hacer todos los años 
porque saben que el ne-
gocio no va a dar. 

Pero saben lo pero de 
esto?

Lo  pero  de  es to  es 
que solo en las cerezas 
hay 750 mil personas, 
la gran mayoría muje-
res jefas de hogar, que 
participan de la cose-
cha de cerezas y esas 
mujeres van a quedar 
sin empleo. Por lo tanto 
me gustaría pedirle a 
la Ministra del Traba-
jo, pedirle al Ministro 
de Economía y pedirle 
a l  M i n i s t ro  d e  A g r i -
cultura, que al menos 
e x p re s e n  s u  o p i n i ó n 
respecto de un tema tan 
grave como esto. En la 
comisión de agricultu-
ra voy a pedir que se 

cite, a todos los actores 
relevantes en éste tema, 
para conocer su opinión 
y saber cómo enfrentar 
és te  t ema ,  porque  la 
verdad el país no  está 
en condiciones de tener 
a más de 750 mil per-
sonas sin empleo, pro-
ducto de que las grande 
n a v i e r a s ,  d e c i d i e ro n 
unilateralmente subir 
el precio.”
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Celebrando la ardua 
y abnegada labor 

realizada en la Casa de 
Estudios Superiores 

de Malleco

Con el propósito de des-
tacar la importante labor 
de quienes construyen 
diariamente a la institu-
ción con su esfuerzo y de-
dicación, la Universidad 
Arturo Prat Sede Victo-
ria retomó su tradicional 
“Ceremonia de entrega 
de distinciones por años 
de servicio”, saldando 
con ello la deuda con las 
versiones de 2019, 2020 
y 2021, las que no pudie-
ron ser efectuadas en su 
momento tras el estallido 
social y la posterior pan-
demia de COVID-19.

Celebrado en el Salón 
de la Biblioteca, el encuen-
tro inició con los saludos 
del Vicerrector de Inves-
tigación e Innovación de 
Casa Central en Iquique, 
Ezequiel Martínez, en 
representación del Rector 
Alberto Martínez; al igual 
que del Director de Sede, 
Juan Pablo López, quienes 
repasaron un poco de la 
historia de la institución 
en Malleco, junto con fe-
licitar a los presentes por 
su labor y aporte en el po-
sicionamiento y prestigio 
alcanzado por la Casa de 
Estudios Superiores, tanto 
en la provincia como en la 
región.

Tras ello, el evento se 
centró en la entrega de los 
reconocimientos a acadé-
micos, administrativos y 
funcionarios por igual de 
los años ya mencionados, 
destacando en especial 
al Encargado de Central 
de Apuntes, Víctor To-
rres; y a su homólogo de 
servicios de Biblioteca, 
Raúl Sepúlveda, quienes 
ya habían cumplido tres 

décadas de trayectoria 
en 2021. “Es una alegría 
estar trabajando en esta 
Universidad por treinta 
años, en el desarrollo de 
la Sede Victoria”, aseguró 
Víctor Torres.

“Mis primeros años 
fueron de Auxiliar”, con-
tinuó, “fui creciendo y 
hoy día tengo un título 
profesional gracias a la 
UNAP; por lo tanto, solo 
hay alegría y quiero re-
tribuir con mi trabajo a 
esta institución”, opinión 
compartida por Raúl Se-
púlveda, quien consideró 
la distinción como “un 
reconocimiento a los años 
que llevo en la Universi-
dad”, afirmando que “es 
un honor estar trabajando 
todavía en la Sede Victo-
ria, y espero seguir por 
los otros seis años que me 
quedan para ir a retiro”, 
señaló el experimentado 
Administrativo.

“Para nosotros siempre 
es muy grato venir y, en 
particular, con ocasión 
de este aniversario ins-
titucional, ya que es un 
verdadero orgullo el reco-
nocimiento a las funciona-
rias y funcionarios por la 
labor que realizan”, mani-
festó Ezequiel Martínez, 
añadiendo que “hemos 
constatado el desarrollo 
de la Universidad, el en-
raizamiento que tiene en 
esta región y cómo esta 
ha ido contribuyendo a 
la formación de capital 
humano avanzado, a la 
movilidad social y a las 
acciones que precisa el 
mandato que tenemos 
como institución pública 
en el territorio”, evidenció 

Académicos, administrativos y funcionarios por 
igual son reconocidos en ceremonia de distinción 

por años de servicio en UNAP Sede Victoria

el Vicerrector.
“Estoy muy conten-

to por retomar esta ac-
t ividad que teníamos 
pendiente desde el año 
2019” ,  ind icó  por  su 
parte Juan Pablo López, 
“porque es una instan-
c ia  muy emocionante 

para ver a los colegas y 
agradecer el esfuerzo que 
han puesto por todo el 
tiempo que han estado en 
la Universidad, porque 
el reconocer a quienes 
tienen 25, 30 años, o el 
tiempo en que han efec-
tuado su labor,  es  un 

motivo de orgullo, ya que 
han estado en la historia 
de la Sede Victoria y es 
una bonita manera de 
valorar el compromiso 
que tienen día a día con 
nuestros estudiantes y 
con los demás funciona-
rios”, finalizó el Director.

Invitando a conocer las 
variadas propuestas de 
negocios presentes en la 
comuna y la provincia

UNAP Sede Victoria cierra su “Semana del Emprendimiento 
e Innovación” con feria para toda la comunidad

Mujeres de 8 de las 
11 Organizada por la 
Oficina de Egresados 
y Titulados (OET) y la 
Unidad de Investiga-
ción e Innovación de 

la Universidad Arturo 
Prat Sede Victoria, con 
la colaboración del Pro-
grama Corfo Ingeniería 
2030,  la  “Semana del 
Emprendimiento e In-
novación” ha buscado 
forta lecer  la  re lac ión 
con la comunidad, apor-
tando al mejoramiento 

de la productividad y la 
economía de Malleco en 
todas las áreas posibles.

Programada  de l  23 
al 26 de noviembre, la 
iniciativa ha abarcado 
diversos talleres y ac-
t iv idades  dir ig idas  a 
universitarios, alumnos 
de Enseñanza Media, 

unapinos ya egresados/
titulados y emprende-
dores, culminando este 
s á b a d o  d e s d e  l a s  1 0 
de la mañana con una 
feria abierta a toda la 
comunidad en el frontis 
de la Sede y efectuada 
con el apoyo de CMPC, 
la que contará con más 

de treinta puestos para 
expositores de la Uni-
vers idad  y  foráneos , 
además de food trucks 
y la premiación del De-
safío Innova UNAP.

P a r a  m á s  i n f o r m a -
ción, escriban al correo 
electrónico mimatus@
unap.cl
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jorgeeibar13@gmail.com

Jorge AbAsolo

LA IDEA que se propone es que el 
sufrimiento humano forma parte 
de la vida.

Según el Instituto ACT: “El 
contexto actual (los medios de comu-
nicación, la publicidad, las prácticas 
educativas) ha desnaturalizado el 
malestar, es decir, transmite la idea 
de que sentirse mal no es natural. Los 
mensajes predominantes de nuestra 
cultura transmiten que el malestar, 
la tristeza, la ansiedad, los pensa-
mientos recurrentes y negativos, son 
problemas a solucionar. Y por tanto, 
se nos enseñan muchos modos para 
tratar de evitarlos, controlarlos y elu-
dirlos, mediante fármacos o diversas 
terapias.

Sin embargo, centrar la vida en eli-
minar o evitar el malestar, los pensa-
mientos y recuerdos molestos suelen 
producir un efecto contraproducente”

Lo que ocurre en muchos casos 
es que, paradójicamente, lo que no se 
quiere, se hace más presente y se ex-
tiende a nuevas áreas de la vida perso-
nal.  Cuando se asume que para vivir es 
necesario luchar para eliminar de for-
ma inmediata el malestar, se extiende 
el malestar y al mismo tiempo se provo-
ca un alejamiento de aquello que, en el 
fondo, es importante para cada uno de 
nosotros. De este modo, la vida queda 
reducida a una lucha constante contra 
el malestar, contra la tristeza, contra 
los miedos, contra las sensaciones y 
recuerdos dolorosos, etcétera... y deja 
de ser una vida dirigida a vivir y traba-
jar por las cosas que más se desean y 
añoran.

Esta terapia eminentemente prácti-
ca nos enseña habilidades personales 
para afrontar el malestar, asumirlo, ha-
cerle sitio y avanzar libremente hacia 
la vida que cada cual quiere conse-
guir. Esto implica que se trate de una 
propuesta más centrada en alcanzar 
la vida que queremos vivir, que en mo-
dificar o eliminar los síntomas psico-
lógicos (la ansiedad, la depresión, las 
preocupaciones).

Desde lo formal, se trata de una ma-
nera de pensamiento y un modelo de 
psicoterapia que comprende un con-
junto de teorías basadas en el compor-
tamiento clínico. Es una más de las lla-

madas Nuevas Ciencias de la Conducta, 
que han surgido en los últimos sesenta  
años, de donde toma y comparte mu-
chos conceptos.

Al igual que la Gestalt, la Programa-
ción Neurolinguística (PNL) o la Terapia 
Cognitivo-Conductual, tiene una visión 
“humanística” del ser humano. 

¿Para qué sirve? Nos ayuda a actuar 
en la dirección que elegimos, de acuer-
do a lo que es más im-
portante para cada uno, 
mientras aprendemos a 
aceptar plenamente los 
pensamientos, recuerdos 
y sensaciones que expe-
rimentamos en cada mo-
mento.

Sus principios son 

que, cuando uno nace, trae consigo 
recursos y potencialidades que por di-
versos motivos no sabe que tiene o no 
sabe cómo emplearlos. La invitación es 
a despertar estas habilidades innatas 
para vivir con más alegría.

Por medio de este proceso terapéu-
tico podemos aprender a:

-Valorarnos como somos
-Calificar los aspectos positivos 

de nosotros mismos y 
de los otros.

-Tomar una actitud 
positiva frente a las 
dificultades que se 
nos presentan.

-Llevar a cabo de-
cisiones racionales y 
creativas

-Enfrentar cada obstáculo con 
conciencia plena.

-Vivir el presente, cerrando los 
asuntos inconclusos del pasado para 
poder proyectarnos al futuro con 
amor y armonía.

-Hacer conscientes nuestros pen-
samientos y emociones

-Mejorar las relaciones interper-
sonales

-Controlar los impulsos
-Lograr comunicación efectiva
-Analizar, prevenir y resolver con-

flictos o problemas futuros
-Desarrollar la inteligencia intra e 

interpersonal (inteligencia emocio-
nal)

-Incrementar la capacidad de em-
patía

Según entiende esta propuesta, la 
clave del abandono del sufrimiento , y 
de superar los miedos y el fracaso, es la 
comprensión de la noción del desapae-
go, que lleva a la separación del ego de 
la esencia vital.

De este modo des-identificamos de 
lo que nos hace mal.

¿Cómo se lleva a cabo algo así? A 
través de ejercicios vivenciales. Dentro 
de un marco de contención y afecto, el 
terapeuta especializado guía al pacien-
te encontrando juntos la solución del 
problema.

Los resultados de esta terapia se 
observan en varias áreas de la persona. 
Por ejemplo, en el trabajo nos permite 
tolerar las presiones, tener automoti-
vación, confianza en nosotros mismos, 
mejorar las relaciones con nuestro 
jefe, nuestros pares y subordinados, 
o resolver conflictos entre otros. En 
la pareja nos ayuda a comunicarnos 
adecuadamente, comprender al otro, 
darnos cuenta de lo que siente y lo que 
necesita y también poder pedir ade-
cuadamente lo que necesitamos. En la 
familia, mejora la relación con nuestros 
hijos, pareja y padres, fomenta la co-
municación, logra intimidad y un ade-
cuado intercambio entre dar y recibir. 
En lo personal, nos incentiva a poder 
disfrutar, conectarnos con el placer y la 
alegría, hacernos amigos y sostener la 
amistad a lo largo de la vida.**

DOLOR EN EL SER HUMANO
No aparece de manera repentina, si no que los síntomas van 
apareciendo de manera gradual, hasta que el paciente se en-
cuentra sumergido en un mundo de apatía total y completa. 
El dolor emocional puede ser sentido o llevado de manera 
diferente entre una persona y otra.
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Esto lo afirmó el Parlamentario tras conocerse la negativa del Ministerio del Interior de construir un nuevo cuartel de la PDI en 
Collipulli. Le pidió personalmente al presidente Boric que reconsiderara

Beltrán: “Esto es un ejemplo más de que al Gobierno 
no le interesa la seguridad de los mallequinos”

“Esta decisión es un 
ejemplo más de que al 
Gobierno no le interesa 
la seguridad de los malle-
quinos, es un duro golpe 
para los esfuerzos que 
hacen las autoridades lo-
cales para ofrecer mayor 
paz y tranquilidad a los 
habitantes de las distintas 
comunas de Malleco y no 
renunciaremos a seguir 
haciendo gestiones para 
que se dé marcha atrás a 
esta determinación”.

Así lo afirmó el diputa-
do por el Distrito 22, Juan 
Carlos Beltrán Silva, tras 
conocer la decisión del 
Ministerio del Interior de 
no construir un cuartel de 
la Policía de Investiga-
ciones en la comuna de 
Collipulli, proyecto en el 
que ha venido trabajando 
en conjunto con el alcal-
de Manuel Macaya y la 

senadora Carmen Gloria 
Aravena, desde que era 
consejero regional de La 
Araucanía.

Incluso recordó que tan 
sólo en abril de este mis-
mo año, recibió un oficio 
de parte del subsecretario 
del Interior, Manuel Mon-
salve, comprometiéndose 
a adelantar esta propues-
ta, en cuyo texto, la auto-
ridad nacional da cuenta 
de que, el pasado 7 de 
abril, envió la orden N° 
7550 a la Jefatura Nacio-
nal Estratégica (Jenages) 
de la Policía de Inves-
tigaciones, solicitando 
información sobre el es-
tado de la iniciativa de la 
construcción del cuartel 
de esa institución policial 
en Collipulli e indica que 
se le debe dar prioridad 
al avance y desarrollo del 
proyecto.

En ese oficio, Monsalve 
se comprometió, además, 
a darle seguimiento al 
proyecto a través de la 
División de Gestión y 
Modernización de las 
Policías (Digempol) con el 
objetivo de que sea postu-
lado al Sistema Nacional 
de Inversiones y obtenga 
la recomendación favora-
ble de parte del Ministe-
rio de Desarrollo Social y 
Familia.

“Ante esta evidencia 
—aseguró Beltrán— no 
entendemos cómo los per-
soneros del Gobierno se 
comprometen a una cosa 
para luego hacer todo lo 
contrario, es una falta de 
seriedad, porque aquí es-
tamos hablando de algo 
importantísimo como es 
la seguridad de los ciu-
dadanos de Malleco que, 
a diario, sufren, precisa-

mente, por la inseguridad 
que los acecha”.

Finalmente el  Dipu-
tado por el Distrito 22 
señaló que no cejará en 
sus esfuerzos por lograr 
que este cuartel de la PDI 
sea una realidad en Co-
llipulli y que incluso ya 
le comentó la situación, 
personalmente, al pre-

sidente de la República, 
Gabriel Boric, al que le 
pidió que reconsiderara 
esta decisión y aprove-
chó, además, para solici-
tar que el Ejército custo-
die los parques naciona-
les de Malleco ante los 
atentados incendiarios 
que se han registrado en 
Nahuelbuta y Conguillío.

Por medio de un oficio dirigido a Consuelo Contreras, el congresista puntualizó que es indispensable el pronunciamiento de la 
institución tras los graves hechos de violencia que se han vivido en los parques nacionales de La Araucanía

Diputado Rathgeb pide a la directora nacional 
de INDH se pronuncie por vulneración de 

derechos humanos hacia trabajadores de Conaf

En las últimas semanas 
graves hechos de violen-
cia se han registrado en 
instalaciones de parques 
nacionales de La Arau-
canía, en las que incluso 
los trabajadores de Conaf 
tuvieron que abandonar 
estos recintos debido a un 
oficio de la directora re-
gional de la Corporación 
Nacional Forestal.

Estos hechos han ge-
nerado un clima de inde-
fensión laboral y por lo 
mismo los trabajadores 
recurrieron en contra del 
Estado de Chile ante la 
Inspección del Trabajo.

El diputado de Reno-
vación Nacional por La 
Araucanía y presidente 
regional de la colectivi-
dad, Jorge Rathgeb, ofició 
a la directora nacional de 

Instituto de Derechos Hu-
manos, Consuelo Contre-
ras, para que se pronuncie 
sobre este tema que ha 
demostrado abandono 
a estos funcionarios pú-
blicos.

Rathgeb a través del 
escrito puntualiza que 
los episodios vividos por 
los trabajadores mues-
tran a las claras que:  “en 
este caso una vulneración 
del Estado de derechos 
asegurados en los prin-
cipales convenios inter-
nacionales de Derechos 
Humanos vigentes en 
nuestro país, y en los que 
el Instituto Nacional de 
Derechos Humanos debe 
intervenir. Es evidente 
que una situación no tran-
sita desde la necesidad 
de cierre de los parques 

a su apertura en tan solo 
horas, y que las medidas 
dispuestas en nada cam-
bian sustantivamente la 
situación de inseguridad 
a la que se ven enfrenta-
dos los guardaparques”.

Rathgeb puntual izó 
que acá es indispensable 
alzar la voz y que no se 
pase por alto los dere-
chos humanos de quienes 
realizan funciones en los 
parques nacionales.

“ H e m o s  r e a l i z a d o 
una presentación ante 
el  INDH a f in de que 
se haga parte y se pro-
nuncie sobre una grave 
vulneración de derechos 
que ha hecho el Estado 
de Chile y Conaf hacia 
sus guardaparques por 
no entregarle protección 
en su lugar de trabajo y 

obligándolos a concurrir 
sin entregar el resguardo 
adecuado”, aseveró el 
parlamentario.

En su calidad de inte-
grante de la comisión de 
Agricultura de la Cáma-

ra, el diputado Rathgeb 
señaló que perseverará 
para que los trabajadores 
no queden solos como 
ha ocurrido hoy en día y 
con serías vulneraciones 
a sus derechos.
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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

A través del Fondo 
Concursable 

Araucanía Invierte
En Angol, el goberna-

dor Luciano Rivas, lideró 
la ceremonia de entrega 
de recursos para micro, 
pequeñas y medianas em-
presas de toda la provin-
cia de Malleco, quienes 
postularon a Araucanía 
Invierte, fondo concursa-
ble de reactivación eco-
nómica para empresas, 
que entregó más $4 mil 
millones en toda la región.

Fueron 32 proyectos de 
empresas de la provincia 
de Malleco que recibieron 
entre $10 a $50 millones, 
para cubrir necesidades 
en equipamiento, mo-
biliario, maquinarias o 
herramientas y mejora 
de infraestructura, per-
mitiendo a las empresas 
cofinanciar el 50% de las 
iniciativas de inversión.

Al respecto, el gober-
nador regional, Lucia-
no Rivas, manifestó que 
“creemos que está es la 
forma de reactivar nues-
tros pequeños y medianos 
empresarios y dado el 
éxito de este fondo vamos 
con una segunda etapa 
donde incorporaremos $5 
mil millones más”. 

La Máxima Autoridad 
Regional agregó que “te-
nemos un compromiso 
regional, y en ese senti-
do sabemos que Malleco 

requiere de todo nuestro 
apoyo y como Gobierno 
Regional seguiremos tra-
bajando en potenciar el 
quehacer de la provincia”. 

Por su parte, Móni-
ca Rodríguez, conseje-
ra regional, indicó que, 
“hoy 32 micro, pequeños 
y medianos empresarios 
pudieron recibir estos re-
cursos tan necesarios para 
reactivar la economía pro-
vincial y regional. Esta es 
la inyección que necesita-
ban los microempresarios 
para darle dinámica a la 
economía provincial”.

A s i m i s m o ,  M a rc o s 
Fernández, empresario 
agricultor de la comuna 
de Victoria comentó que 
“estos fondos irán a la 
compra de un tractor que 
nos permitirá acarrear 
un incorporador, el cual, 
permitirá incorporar los 

Gobierno Regional benefició 
a 32 empresas de Malleco 

desechos post cosecha, lo 
cual apunta a la agricul-
tura del futuro, que es ir 
evitando las quemas que 
contaminan nuestro me-
dio ambiente. Así, somos 
amigables con nuestro 
ecosistema y aprovecha-
mos los nutrientes post 
cosecha en la tierra para 

la próxima siembra”.
Por su parte, Boris Mar-

del, dueño de la Cervece-
ría Lonquimay dijo que, 
“es un instrumento súper 
importante para noso-
tros, para poder seguir 

creciendo y dinamizando 
la economía local. Con 
este fondo ampliaremos 
nuestra planta lo que nos 
va a permitir aumentar la 
producción y potenciar la 
empresa”.



El Diario de la Provincia
Miércoles 2 de Febrero de 2022

2 Malleco 11CollipulliDiario de La Provincia
Sábado 26 de noviembre de 2022

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

La ministra del Interior Carolina Tohá respondió al alcalde de Collipulli Manuel Macaya, acerca de la negativa de financiar la obra. El Jefe 
Comunal aseguró que no bajará los brazos con este tema

Rechazan proyecto de construcción 
cuartel de la PDI en Collipulli  

Información conocida 
por Viaducto FM da cuen-
ta de que el Ministerio del 
Interior rechazó el pro-
yecto de   construcción de 
un cuartel para establecer 
en la comuna de Collipu-
lli una unidad de la PDI.

Mediante  of ic io  N° 
21238, la ministra del 
Interior Carolina Tohá 
respondió al alcalde de 
Collipulli Manuel Maca-
ya, acerca de la negativa 
de financiar la construc-
ción de un cuartel de la 
PDI en la ciudad.

L a  d e t e r m i n a c i ó n 
adoptada en Santiago por 
el Ministerio del Interior 
derivó no solo en moles-
tia, sino en decepción del 
jefe comunal, que a través 
de redes sociales expresó 

Mario Grandón
 Neimar Claret Andrade 

su disconformidad con lo 
adoptado y que perjudica 
a Collipulli, especialmen-
te en el plano de la segu-
ridad.

No conocen la reali-
dad de la comuna

Al respecto, el alcalde 
de Collipulli ,  Manuel 
Macaya manifestó que 
“estoy molesto con el 
Gobierno al rechazar la 
construcción de un cuar-
tel de Investigaciones; su 
fundamento fue que en 
Collipulli no hay frecuen-
cia de delitos, en circuns-
tancias que hemos tenido 
incendios,  secuestros, 
atentados, hasta el Ban-
coEstado fue quemado. 
Este gobierno no conoce 
la realidad que vivimos 
en nuestra comunas. No 
bajaré los brazos por la 
seguridad de mi comu-
na”.

Cabe mencionar que 

este proyecto se había 
convertido en uno de los 
principales anhelos de 
la comunidad, y para lo 

cual el municipio había 
destinado un terreno en el 
sector poblacional Pablo 
Neruda.

El gobierno argumenta 
que la Dirección General 
de la PDI fundamenta su 
rechazo, en que el terreno 
no contaría con las con-
diciones de seguridad y 
conectividad, además de 
que la comuna registra 
una baja frecuencia de 
delitos de mayor comple-
jidad, a lo que se suma 
la cercanía con Angol y 
Victoria, donde existen 
unidades que permanen-
temente prestan apoyo 
policial en la comuna.

Vale recordar que hasta 
hace 42 años, Collipulli 
contaba con una unidad 
de la Policía de Investiga-
ciones y para el efecto se 
construyó el edificio que 
hoy ocupa la 2° Comisaría 
de Carabineros, unidad 
cerrada en su oportuni-
dad por decisión de la 
jefatura y el gobierno 
militar de aquel entonces.
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 Licenciatura Cuartos Medios Liceo 
Bicentenario Politécnico Manuel Montt

El pasado 11 de noviem-
bre se realizó la Ceremo-
nia de Licenciatura de los 
cuartos años Medios del 
Liceo Bicentenario Poli-
técnico Manuel Montt; 
emotiva instancia donde 
239 estudiantes recibieron 
de manos de su profesor 
jefe la merecida Licencia 
de Enseñanza Media Téc-
nico Profesional, sellando 
así la primera parte de 
su proceso escolar. En su 
discurso, la directora del 
plantel alude a este signi-
ficativo momento como: 
“una instancia irrepetible 
en la vida de nuestros 
alumnos y de sus padres, 
que sin duda guardarán 
y atesorarán siempre, ya 
que es el primer logro de 
muchos que les tocará 
escribir en el libro de su 
vida”. Durante la cere-
monia se reconocieron las 
aptitudes y espíritu de su-
peración de distintos es-
tudiantes que durante su 
permanencia en el estable-
cimiento se destacaron en 
distintos ámbitos. Es así 
como, el mejor promedio 
de la Promoción lo obtuvo 
Yadelinne Rivas con un 
6.9, el premio al esfuerzo 

recayó en el alumno del 
cuarto año E, Juan Rosas 
Cerda y de la jornada 
Vespertina Patricia Valen-
zuela, estimulo otorgado 
por el liceo y entregado 
por el Equipo Directivo y 
el alcalde de la Comuna 
Javier Jaramillo. En la 
ocasión, también se re-
conoció a los estudiantes 
que cumplen a cabalidad 
con el perfil de egreso de 
sus respectivas especiali-
dades, cuyas distinciones 
fueron para: Milton Cheu-
quelaf Mecánica Indus-
trial, Cristóbal Vásquez 
Construcciones Metálicas, 
Joaquín Tranamil Elec-
tricidad, Matías Salazar 
Técnico en Enfermería, 
Víctor Palacios Adminis-
tración y Consuelo Agui-
lera Técnico en Párvulos. 
La presentación artística 
fue interpretada por el 
grupo musical “Diseño 
Original” , quien despide 
a dos de sus integrantes 
ambos de cuarto medio, 
Gerardo Beltrán y Jovan-
ni Venturelli, quienes se 
destacaron por su talento 
y trayectoria artística du-
rante su permanencia en 
el establecimiento.

"No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí.
 En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo 
hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros.
 Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí 
mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis.
Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino."

Quien partió a los brazos del Señor el pasado 20 de noviembre.

Ya descansa en los brazos de Nuestro Señor Jesucristo, acompañada de quien amó toda su vida, su 

amado esposo Francisco.

 Las palabras se hacen pequeñas al describir el amor y la bondad que existía en nuestra mamita; Sin 

duda, son tiempos muy difíciles, pero el amor manifestado en cada abrazo y palabra de consuelo de 

quienes nos han acompañado en este tiempo de dolor, ha sido un bálsamo para nuestra alma.

A nuestra Iglesia, familia, amigos(as) y colegas de trabajo, vaya nuestra eterna gratitud.

¡Dios les bendiga!

Egna Alicia Villablanca Pino

Agradecemos a todos(as) quienes nos acompañaron 
en la despedida de nuestra mamita, Sra.

ILCIA SILVA VILLABLANCA Y 
ADÁN MUÑOZ CASTILLO

(Juan 14:1-4)
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En estas líneas una 
chilena oriunda de 

Capitán Pastene, relata 
como conoció el sitio 

de las apariciones 
marianas ubicado nada 
menos que en Croacia

Medjugorje: Un lugar poco conocido

Hace 10 años no sabía 
de la existencia, menos 
la pronunciación de la 
palabra Medjugorje, que 
googleando me llegó de 
casualidad y fue tal mi 
interés que comencé a 
desarrollar una intensa 
investigación, y final-
mente sentí la necesidad 
de visitar el lugar, ubi-
cado en Croacia, Europa 
suroriental.

Antes de salir, eché en 
mi bolsito mi bandera 
chilena y salí como quien 
va de un pueblito a otro, 
llevando lo estrictamente 
necesario, ni celular, sólo 
una pequeña agenda con 
datos básicos, como si 
Medjugorje se encontra-
ra a la vuelta de la esqui-
na; ni siquiera pensé en 
que debía enfrentarme 
a idiomas diversos en 
el transcurso del viaje. 
El palmazo de lo que 
estaba haciendo me lo 
di recién cuando perdí el 
vuelo que me llevaría a 
Duvrovnik. Con ese epi-
sodio pensé en regresar-
me, ¡qué locura la mía, 
me decía una y otra vez!  
Sí, me sentí confundida 
y no saber si contaba con 
dinero suficiente por ese 
imprevisto, ¡sin tarjetas 
de crédito o algo por el 
estilo!

Sin ahondar en los 
pormenores del viaje 
decidí continuar y logré 
llegar a Duvrovnik y 
luego de unas cuantas 
horas por tierra, llegué a 
mi destino: Medjugorje. 

Era ya de noche y fue 
sorprendente ver la ex-
planada repleta de gen-
te de todas partes del 
mundo. Me quedé hasta 
muy tarde, luego subí al 
monte de las apariciones 
en una subida tortuosa 
y llena de piedras afila-
das. Unos subían, otros 
bajaban, rezando, medi-
tando, cantando, solo las 
piedras allí dan cuenta 
de cuantos dolores hu-
manos recogen a diario, 
y cómo la gente descalza 

Patricia Covili C.

deja sus cargas y se regre-
san livianas, con deseos de 
atesorar esa experiencia.

Muy temprano al día 
siguiente, me integré a las 
actividades dirigidas por 
una joven española, Inma. 
Me sentía en casa, la ama-
bilidad y cordialidad se 
respiraba. Nuevamente en 
la explanada mi vista re-
corría todo el espacio po-
sible, sin embargo, entre 
las flameantes banderas 
portadas por los visitantes 
de las diferentes naciones, 
no veía bandera chilena 
alguna y sacar la mía sería 
como un pañuelito entre la 
multitud.

Allí pasé varios días, 
recorriendo cada lugar, 
era un tiempo valioso que 
debía aprovechar, no que-
ría perder ningún minuto, 
un lugar lleno de espiri-
tualidad donde se respira 
presencia divina, la Virgen 
llama al mundo a cambiar 
y hoy continúan los acon-
tecimientos. Descubrí que 
se llega con una forma de 
pensar y de vivir, pero que 
no se vuelve con las manos 
vacías, te traes respuestas, 
esperanzas, traes lo que 
no encuentras en otros 
lados, ni en los éxitos, el 
trabajo, en las diversiones, 
ni en las relaciones inter-
personales; aprendí que 
nos farreamos la vida, las 
oportunidades, que nos 
ocupamos del futuro y de 
la estabilidad económica, 
pero olvidamos que somos 
visitantes de este planeta 
y lo espiritual lo deja-
mos afuera. ¡Gran error, 
cuando podemos atender 
ambas cosas!

En este rincón del mun-
do, en este pueblito hay 
visitas diarias de María 
la madre de Dios, quien 
nos invita a cambiar y 
a acercarnos a su Hijo. 
Los millones de visitantes 
quisieran quedarse, yo 
verdaderamente no quería 
volver, quería estar allí 
por más tiempo, es más, 
nuevamente perdí el vuelo 
de regreso, lo que me pro-
vocó una inmensa alegría.

 Cuando tenemos bue-
nas noticias quisiéramos 
compartirlas con otros. 
Eso me sucedió de regreso, 
deseaba que todo el mun-
do conociera Meyugorie 
(así se pronuncia), que 
todos entendieran lo que 
allí ocurre, sin embargo, 
sentía que mi entorno no 
entendía mi nuevo len-
guaje. Comprendí que, si 
pronunciar Medjugorje 
resulta difícil, también 
descifrar su contenido lo 
sería aún más.

Llegar a Meyugorie no 
es fácil, pero cuando ella 
invita y te llama, las cosas 
salen perfectas y lo que se 
debe enfrentar en el cami-
no de la vida no es nada en 
relación con las bendicio-
nes que se reciben.

I Congreso Nacional
Hoy, Chile tiene un 

equipo de trabajo por 
la Reina de la Paz, esto 
gracias a la visita que 
nos hizo el padre Danko, 
quien en un Primer  Con-
greso Nacional que se 
desarrolló recientemente, 
dio a conocer los frutos 
que se dan en Meyugorie 
y cómo en estos 40 años 
se ha transformado en el 
punto en donde la tierra 
se une con el cielo, en un 
centro de peregrinación 
tan importante que quien 
lee los libros, ve los docu-
mentales referidos al tema 
y las múltiples sanaciones, 
si no es posible viajar, la 
vida le cambiará si res-
ponde a este llamado, 
ya que la Virgen en unos 

de sus mensajes dice: “Si 
supieras cuanto los amo, 
llorarías de alegría”.

Si a Ud., estimado lec-
tor, le interesa conocer 
algo más de esto, con solo 
buscar los documentales 
de Medjugorje, descubrirá 
que la esperanza de cam-
bio, en todos los aconte-
cimientos negativos que 
pasan a diario en nuestro 
país y en el mundo, pue-
den modificarse, hacién-
donos parte de un ejército 
que trabaja silenciosamen-
te como las manos exten-
didas de la Gospa, como 
allí le llaman.

No esperemos estar al 
borde del abismo para 
reaccionar, la oportunidad 
es hoy, es ahora, es ya.

Sobre Medjugorje
Las apariciones maria-

nas de Medjugorje, son 
una serie de supuestas 
apariciones de la Virgen 
María que comenzaron a 
producirse el 24 de junio 
de 1981. Allí la Virgen 
María se habría aparecido 

diariamente a seis jóvenes 
croatas de Herzegovina, 
Iván Dragičević, Ivanka 
Ivanković, Jakov Čolo, 
Marija Pavlović, Mirja-
na Dragičević y Vicka 
Ivanković quienes tenían 
entre diez y dieciséis años 
en el momento de la pri-
mera aparición.

También ha habido 
informes continuos de 
videntes que vieron y 
recibieron mensajes de 
la aparición de Nuestra 
Señora durante los años 
posteriores. Los videntes 
a menudo se refieren a la 
aparición como la “Gos-
pa”, que es un arcaísmo 
croata para dama. El 13 
de mayo de 2017, el papa 
Francisco declaró que las 
visiones originales relata-
das por los adolescentes 
merecen un estudio más 
profundo, mientras que 
las visiones posteriores 
continuadas a lo largo de 
los años son, en su opi-
nión, de dudoso valor. 
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Antonio Jorquera, Luis Carrillo, Jorge Guevara y Luis Pepali Valenzuela, integraron el plantel del C.D. Flecha, flamante campeón de la 
serie 60 años

Cuatro victorienses campeones en el 
Básquetbol Seniors de Temuco 2022

Los destacados cesteros 
victorienses, Antonio Jor-
quera, Luis Carrillo, Jorge 
Guevara y Luis Pepali 
Valenzuela, obtuvieron 
un nuevo cetro en sus 
brillantes carreras depor-
tivas tras coronarse cam-
peones defendiendo al 
C.D. Flecha de Temuco en 
categoría seniors 60 años y 
tras vencer en la gran final 
al legendario y famoso 
cuadro temuquense Saetas 
Verdes, por 65 a 39 puntos 
y en el partido que se jugó 
el fin de semana recién 
pasado en el Gimnasio de 
la Universidad Autónoma.

Los flechinos y que ya 
habían sido los mejores 
del Torneo de Apertura, 
contaron también entre 
sus filas con jugadores 
que también le han dado 
prestigio al baloncesto 
nacional como Alfonso 
Aguirre, Rodrigo Vergara, 
Cristian Ardiles, Gerardo 
Malcolm, Alberto Gonzá-
lez, Oriel Arias, Ramón 
Castro y José Meza.

Los campeones se hi-
cieron acreedores a me-
dallas de distinción y a 
un hermoso trofeo y que 
les fueron entregados por 
el Presidente de la Asocia-
ción de Básquetbol Seniors 
Temuco Ñielol, Yury Fer-

nández y por el destacado 
jugador y entrenador in-
ternacional de baloncesto, 
Robert Lagos.

Sin lugar a dudas este 
nuevo y significativo lo-
gro, en homenaje a quien 
fuera parte integral del 

plantel y que jugó una 
semana antes de su dece-
so, Leonardo “Chispita” 
Canales, un deportista de 

excepción, un entrañable 
amigo y una mejor per-
sona. “Un trofeo y una 
medalla al cielo crack”
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Se está llevando a cabo en la medialuna hasta este domingo 27 de noviembre

Inauguraron Muestra 
Costumbrista de Collipulli 2022

En Collipulli habrá 
futbolito este domingo 

Este domingo a partir 
de las 9:00 horas en la can-
cha Número 3 del Estadio 
Municipal, se juega la oc-
tava fecha de la segunda 
rueda del Campeonato 
Oficial de la Liga Particu-
lar de Futbolito Seniors.

En el primer partido de 
la jornada, Barros Arana 
enfrentará a El Globo, 
posteriormente lo harán 
Renacer con Barrio Esta-
ción; Nuevo Horizonte 
versus Pablo Neruda; 
Carlos Torres se medirá 
con Malleco Sur y final-
mente, a eso de las 13:00 
horas, aproximadamente, 
se desarrollará el encuen-

tro entre Los Puentes con 
Vulcanización Godoy.

Tabla de posiciones
Por otra parte, jugada 

la séptima fecha de este 
certamen la tabla de po-
siciones es encabezada 
por Carlos Torres con 31 
puntos; le sigue Barrio 
Estación con 26 unida-
des. Luego con 25 puntos 
Malleco Sur en el tercer 
lugar.

Cuarto Renacer con 24; 
Vulcanización Godoy con 
21 puntos en el quinto 
lugar; sexto Nuevo Ho-
rizonte con 17; séptimo 
Barros Arana con 11; Pa-
blo Neruda octavo con 9 
puntos y cierran la tabla 
Los Puentes con 5 y El 
Globo con un punto.

Este fin de semana, vale 
decir, ayer viernes 25, sá-
bado 26 y domingo 27 de 
noviembre se desarrollará 
en la Medialuna, ubicada 
en la ruta R 35 de Collipu-
lli, una nueva versión de 
la Muestra Costumbrista 
de Collipulli, evento que 
vuelve después de tres 
años, tras las restricciones 
por la pandemia y resguar-
dos sanitarios.

Este encuentro reúne lo 
mejor de la gastronomía y 
producción local y donde 
no sólo los platos típicos 
de la zona entusiasman, 
sino que va un completo 
programa artístico junto a 
una selección de artesanos 
locales.

La iniciativa, impulsada 
por la Municipalidad bus-
ca entregar una alternativa 
para quienes visitan la 
comuna, donde podrán 
conocer productos típicos 
y artesanía, además de dis-
frutar de un gran espectá-

culo musical y de danzas.
La parrilla artística con-

templa participación de 
artistas locales, grupos re-
gionales y otros de alcance 
nacional e internacional, 
como Los Tucas, Garras de 
Amor, Los Gatos Negros, 
Giolito y su Combo y Pa-
chuco y la Cubanacan.

Destacan además la Or-
questa Sinfónica Estudian-
til, El Ballet Folclórico 
Semillitas, Esperanza Nue-
va de Mininco, el Ballet 

Folclórico de Collipulli 
y completan la parrilla 
artística artistas locales 
como Irma Torres, Eresma 
Bustos, Pamela Orellana, 
Cristian González, Mi-
guel “Gancho” Jiménez, 
Zulema Leiva, Audolina 
Antinao, José Bravo y el 
grupo Uniendo Raíces, 
entre otros.

 Muestra Costumbrista 
que forma parte, además, 
de los actos de aniversario 
de Collipulli.

Mario Grandón 

Son los partidos del Campeonato Oficial de la Liga 
Particular de Futbolito Seniors

Mario Grandón 
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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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REMATE
Juzgado de Letras de Angol, ubicado en calle 18 de Septiembre N°529 de 
dicha ciudad, en causa Rol C-318-2020, caratulados “BANCO DE CHILE con 
MUÑOZ” ordenó subastar el día 13 de diciembre del año 2022, a las 12:00 
horas, a través de la plataforma Zoom, cuyo link es el siguiente: https://zoom.
us/j/93139378770? pwd=QkRXa0hRKzJxSjkzMVNIU0Nma2pGdz09 Código 
de acceso: 857927, el inmueble consistente en CASA Y SITIO UBICADA EN 
POBLACIÓN ESPERANZA, CALLE ELÍAS RECABARREN NÚMERO 612, 
ESQUINA CHACABUCO, QUE CORRESPONDE AL LOTE NÚMERO 11 DE LA 
MANZANA D del plano de dicha población, de la ciudad y comuna de Angol, 
Provincia de Malleco, Novena Región de la Araucanía, cuyos deslindes especiales 
son: NORTE, en 12 metros con lote número 12, hoy con Nolberto Rosales; SUR, 
en 12 metros con calle sin nombre cinco, hoy Elías Recabarren; ORIENTE, en 17 
metros con lote número 10, hoy Nicolás Burgos; y PONIENTE, en 17 metros con 
calle Chacabuco. El título de dominio sobre este inmueble rola inscrito a nombre 
del ejecutado a fojas Nº 1789 N° 1616 del Registro Propiedad Conservador Bienes 
Raíces de Angol correspondiente al año 2010. Rol de avalúos 700-4. El mínimo 
para las posturas será la suma de $39.037.637, correspondiente al avalúo fiscal 
vigente. Para tener derecho a participar en la subasta del inmueble, los interesados 
deberán tener activa su CLAVE ÚNICA DEL ESTADO y deberán rendir caución 
por un equivalente al 10% del mínimo fijado para las posturas mediante depósito 
judicial o cupón de pago del Banco Estado en la cuenta corriente del Tribunal 
(no transferencia electrónica), o vale vista bancario nominativo a nombre del 
Primer Juzgado de Letras de Angol, debiendo enviar a los correos electrónicos del 
tribunal, jl_angol@pjud.cl y jl_angol_remates@pjud.cl, a más tardar hasta las 12:00 
horas del día hábil anterior a la fecha fijada para el remate, el comprobante legible 
de haber rendido la garantía, indicando su individualización, el rol de la causa 
en la cual participará, correo electrónico, un número telefónico y si tiene activa 
su Clave Única del Estado. En el caso de tratarse de un vale vista, éste deberá 
ser entregado materialmente en las dependencias del Tribunal con un escrito 
que cumpla con los mismos requisitos referidos, y hasta la misma oportunidad 
indicada, lo anterior con el fin de indicársele el link (id y contraseña) para ingresar 
a la subasta. La garantía para aquellos postores que no se adjudiquen el bien 
subastado será devuelta mediante giro de cheque o devolución del vale vista en 
el más breve plazo, para lo cual se le enviará un correo electrónico indicando día 
y hora para su retirado. Todo interesado en participar en el remate como público, 
deberá coordinarlo a través de los correos electrónicos ya señalados. Es de carga de 
los interesados disponer de los elementos tecnológicos y de conexión necesarios 
para participar, debiendo el tribunal coordinar su ingreso y participación con 
la debida anticipación. El remate se verificará en la forma establecida en Acta 
263-2021 SOBRE REMATES JUDICIALES DE INMUEBLES por vía telemática. 
Una vez adjudicado el bien, se levantará acta de remate la que será suscrita por 
la Juez, el Secretario, el adjudicatario y el abogado de la parte ejecutante y todos 
quienes hayan participado en la subasta, mediante firma electrónica avanzada. 
En caso que el adjudicatario y el resto de los participantes no cuenten con ella, 
lo harán mediante su clave única en la Oficina Judicial Virtual, adjuntando 
certificado. Subastador deberá fijar domicilio urbano, bajo apercibimiento legal. 
Bases y demás antecedentes del remate secretaria del tribunal y www.pjud.cl, 
Corte de Apelaciones Temuco, Juzgado de Letras de Angol.

Mónica Cecilia Torres Zapata
Secretario
24, 26, 29 y 30/11/2022

  REMATE  JUDICIAL EN ANGOL

EN CALLE COVADONGA Nº0177, (a media 
cuadra del exhospital). Por orden del Juzgado 
de Letras de Angol, Causa rol E-792-2022, 
caratulada Tanner Servicios Financieros S.A. / 
Vásquez, REMATARÉ AL MEJOR POSTOR 
SIN MINIMO UN STATION WAGON,  
AÑO 2021, marca Nissan, modelo New 
Qashqai, Sense 2.0, Patente PJYB.25-8, color 
gris metálico, exhibiéndose en el lugar de la 
subasta, Fono Nº45-2719116- 982917167. 

Sergio Omar Concha 
Martillero Público y judicial. RNMP
Nº 1.181.-

22, 26, 29/ 11 y 01/12 / 2022

  VIERNES 2 DE DICIEMBRE DEL  
2022 A LAS 10  HORAS

Foto Referencial
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Neimar Claret Andrade

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

Se presentará el 
trabajo realizado 

durante este año con 
9 escuelas rurales de 

la comuna

Victoria: Invitan a concierto de 
la Fundación Cultural Papageno

La Fundación Cultural 
Papageno está invitando a 
la comunidad de Victoria 
para que asista, el próximo 
martes 29 de noviembre a 
partir de las 11 horas, al 
Gimnasio del Liceo Jorge 
Alessandri, ubicado en la 
esquina de calle Calama 
y Vergara, en donde lle-
varán a cabo un concierto 
en el que presentarán el 
trabajo realizado durante 
este año con 9 escuelas 
rurales de la comuna de 
Victoria, evento que ade-
más contará con invitados 
especiales procedentes de 
las comunas de Ercilla, 
Collipulli y el Colegio 
Alemán de Villarrica.

En la actividad también 
participan como organiza-
dores la Municipalidad de 
Victoria y el Departamento 
Municipal de Educación.

“Como corolario del 
trabajo realizado este año 
—señalaron desde la Fun-
dación en un comunica-

do— que queremos invitar 
gratuitamente a toda la 
comunidad a compartir 
los resultados de nuestro 
trabajo de esperanza, que 
entregamos al sembrar la 
semilla de la expresión 
artística a través de la mú-
sica con nuestras futuras 
generaciones, que hoy se 
encuentran en formación 
escolar básica”.

Asimismo resaltaron 
que su trabajo en la comu-
na de Victoria comenzó 
en el año 2019 y durante 
la pandemia estuvo de-
dicado a acompañar a 
los niños en sus hogares. 
“Aunque hicimos nuestro 
mejor esfuerzo en conjun-
to con toda la comunidad 
educativa, reconocemos 
que luego de la pandemia 
se produjo una pérdida 
indiscutible en materia 
educativa, un retraso que 
llevará tiempo recuperar”.

“En este contexto —fi-
nalizaron— la Fundación 
Cultural Papageno sigue 
su firme convicción de 
contribuir al desarrollo 
integral y a la felicidad de 
niños y niñas de las escue-
las rurales que atiende, y 
con esto también coad-
yuvar al desarrollo del 
sistema educativo chileno. 
Todo esto, a través de la 
música”.

REMATE
1º JUZGADO CIVIL TEMUCO, 14 DE DICIEMBRE 
DE 2022, 11:00 hrs, causa Rol N°C-2326-2021, 
Juicio Ejecutivo, “BANCO DE CHILE con 
STAUB”, subastara por vía remota ZOOM, 
inmueble del ejecutado ubicado en calle Comercio 
Nº700, comuna Ercilla, superficie de 625 m², 
deslinda especialmente: AL NORTE; Lote 4 A, en 
25 metros; SUR; sitio 7 en 25 metros; ORIENTE: 
Calle Comercio en 25 metros; y PONIENTE; sitio 3 
en 25 metros. El dominio inscrito a fojas 781 vuelta 
Nº737 del Registro de Propiedad del Conservador 
de Bienes Raíces de Collipulli año 1992, Rol 
Avaluó 128-9 comuna Ercilla. La subasta se 
hará mediante videoconferencia, los interesados 
deben consignar garantía equivalente al 10% del 
mínimo propuesto, para participar de la subasta 
mediante deposito judicial a través de cupón de 
Pago del Banco Estado en la cuenta corriente 
del Tribunal (no transferencia electrónica) y en 
la causa correspondiente hasta las 12:00 hrs. del 
día anterior a la fecha fija para el remate. En caso 
de suspenderse el remate por motivos ajenos al 
Tribunal, se realizará al día Siguiente hábil a la 
misma hora. Mínimo subasta 2/3 será la cantidad 
$19.153.753. Todo interesado en participar en 
la subasta como postor, deberá tener activa su 
Clave Única del Estado. La subasta se realizará 
por video conferencia, mediante la plataforma 
Zomm https://zomm.us debiendo ingresar el 
día y la hora señalada: ID Reunión 94647931193, 
Código de acceso: remate. Precio remate pagará 
contado dentro 3 días fecha subasta.  Demás bases 
y antecedentes expediente digital.  Secretaría 
Juzgado.
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