
TRAS 8 MESES DE INVESTIGACIONES.  En 12 detenidos y 2.000 millones de pesos en maquina-
ria y camiones incautados fue el resultado de un mega operativo en el que participaron 150 carabi-
neros especializados, en coordinación con el Ministerio Público, quienes allanaron simultáneamen-
te más de una decena de domicilios.
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Los miembros de la Coor-
dinadora Arauco Malleco 
(CAM) Pelentaro Héctor 
Llaitul Pezoa, Luis Gui-
llermo Menares Chanilao, 
Luis Dario Fuenzalida 
Eneros, Jorge Andrés Ca-
niupil Coña y Juan Carlos 
Mardones Sáez, contra 
quienes el Juzgado de 
Garantía de Lautaro or-
denó, el pasado viernes 
25 de noviembre, una me-
dida cautelar de prisión 
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Miembros de la CAM detenidos en la Cárcel 
de Valdivia están en huelga de hambre

La huelga fue 
anunciada en un 
primer momento 

por Pelentaro 
Llaitul y sus cuatro 

coimputados, 
pero luego se 

sumó el líder de 
la Coordinadora y 

otros tres comuneros 
recluidos en 
Concepción

Neimar Claret Andrade

preventiva y los envió a 
la Cárcel de Valdivia a 
cumplirla, iniciaron una 
huelga de hambre líquida 
con la que demandan la 
libertad de “los presos 
políticos mapuche” y la 
“desmilitarización del 
Wallmapu”.
La declaración la hicieron 
mediante un comunicado 
emitido este domingo 27 
de noviembre. “El día de 
hoy, 27 de noviembre, nos 
declaramos en huelga de 
hambre líquida, asumien-
do ésta acción de lucha 
hasta las últimas conse-
cuencias. Hacemos un 
llamado a nuestra organi-
zación, a las distintas ex-
presiones en resistencia y 
al conjunto de movimien-
to autonomista mapuche a 
acompañar y solidarizar el 
desarrollo de esta movili-
zación”. 
Asimismo en la misiva 
aseguraron que la medida 
también obedece a que no 
están de acuerdo con su 
lugar de reclusión, pues 
desde su punto de vista 
esto “vulnera nuestros 
derechos, desterrándonos 

Fiscal de Alta Complejidad, 
Enrique Vásquez 

y alejándonos de nuestras 
familias y comunidades, 
lo que agrava nuestra pri-
sión preventiva”.
De igual modo hicieron 
otras tres exigencias, entre 
las que están su traslado 
a Temuco, condiciones 
carcelarias y trato digno 
a las visitas y beneficios 
carcelarios para Daniel 

Canio Tralcal.
Horas después, el líder de 
la CAM, Héctor Llaitul y 
otros tres comuneros que 
se encuentran en la Cárcel 
de Concepción, anun-
ciaron por su parte que 
se unirían a la huelga de 
hambre líquida iniciada 
en Valdivia.
En el comunicado emi-

tido desde Concepción, 
los huelguitas liderados 
por Llaitul indicaron que 
“con esta movilización, 
nos adherimos a los presos 
políticos mapuche (PPM) 
recluidos en la Cárcel de 
Valdivia y, a su vez, de-
claramos nuestro más fé-
rreo apoyo a los militante 
CAM”.

Armamento decomisado a miembros 
de la CAM fue usado en otro atentado

La audiencia de forma-
lización de Pelantaro Llai-
tul Pezoa, Jorge Cayupil, 
Luis Fuenzalida, Juan 
Carlos Mardones y Luis 
Menares, miembros de 
la Coordinadora Arauco 
Malleco (CAM), a quie-
nes el Ministerio Público 
les levantó cargos por 
los delitos de incendio 
reiterado, robo con inti-
midación, robo calificado 
con retención de una de 

Neimar Claret Andrade

Este fue perpetrado el pasado 13 de julio de 2021 en el fundo Santa Ana Tres Palos de Carahue, en el cual fue abatido el también integrante de 
la CAM, Pablo Marchant

las víctimas, porte ilícito 
de arma de fuego con-
vencional y porte ilícito 
de arma de fuego prohi-
bida (un fusil) y tenencia 
de municiones,dejó más 
información que la me-
ramente relacionada con 
el caso.

Y fue precisamente este 
fusil que les decomisaron 
el que llamó la atención 
durante la audiencia, pues 
según la Fiscalía, tras las 
experticias realizadas al 
arma de guerra,  entre 
ellas un informe pericial 

balístico de la PDI, la 
misma, identificada como 
un fusil de guerra marca 
Heckler & Koch calibre 
7.62 recuperado en Chol 
Chol,  específ icamente 
en la quebrada donde se 
produjeron las detencio-
nes de los miembros de 
la CAM, fue utilizado el 
13 de julio de 2021 en el 
ataque al fundo Santa Ana 
Tres Palos de Carahue, en 
el cual fue abatido el tam-
bién integrante de la CAM 
Pablo Marchant.  

Al respecto, el fiscal de 

Alta Complejidad, Enri-
que Vásquez precisó que 
el fusil fue decomisado a 
los imputados por Carabi-
neros, el cual fue someti-
do a experticias balísticas 
con las que se determinó 
(al comparar las vainillas 
de este armamento con 
las halladas en el fundo 
Santa Ana Tres Palos) que 
fue este fusil el usado en 
Carahue en julio de 2021.

Vale recordar que en ese 
ataque resultó herido de 
gravedad un trabajador 
forestal. 
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12 detenidos y 2.000 
mi l lones  de  pesos  en 
maquinaria y camiones 
incautados fue el resulta-
do de un mega operativo 
en el que participaron 
150 carabineros especia-
lizados, en coordinación 
con el Ministerio Público, 
quienes allanaron simul-
táneamente más de una 
decena de domicilios.

Es así que luego de 8 
meses de una exhaustiva 
investigación desarrolla-
da por el OS-9 de Carabi-
neros de La Araucanía y 
la Fiscalía de Collipulli, 
este lunes 28 de noviem-
bre  se  real izaron una 
serie de allanamientos si-
multáneos en las regiones 
de La Araucanía y Biobío, 
que desembocaron en la 
desarticulación de una 
organización criminal 
dedicada al delito de sus-
tracción de madera.

La  información  fue 
dada a conocer por el jefe 
de la IX Zona de Carabi-
neros Araucanía, general 
Manuel Cifuentes, quien 
detalló que los efectivos 
policiales detuvieron a 
un total  de 12 indivi-
duos, en el marco de la 
operación del OS-9 que 
contó con el apoyo de 
Control Orden Público 
(COP), la Sección Aérea 
y la Sección Dron de la 
Macrozona Sur, además 
del Gope, Sebv, el OS-7 y 
la cobertura de efectivos 
del Ejército. 

“Se procedió —indicó 

En la IX Región hay 
12 detenidos que 

pasaron, este lunes 
28 de noviembre, a 

control de detención

Desarticularon organización criminal 
dedicada a la sustracción de madera 

en La Araucanía y Biobío
Neimar Claret Andrade

el general Cifuentes— 
en las comunas de Santa 
Juana, Traiguén y Colli-
pulli con alrededor de 
150 carabineros en forma 
simultánea en más de 
10 inmuebles, lo que da 
cuenta de las capacida-
des que tiene instaladas 
la Institución para hacer 
frente al crimen organi-
zado en cualquiera de sus 
manifestaciones”.

Asimismo precisó que 
carabineros del OS-9 y 
la Fiscalía,  uti l izando 
diferentes técnicas inves-
tigativas autorizadas por 
la justicia como intercep-
taciones telefónicas, vi-
gilancias y seguimientos 
discretos, reunieron los 

antecedentes que fueron 
exhibidos como medios 
de prueba al juez de Ga-
rantía en la respectiva 
audiencia de control de 
detención.

Por su parte, el fiscal 
regional, Roberto Garri-
do, calificó el ilícito como 
un “emprendimiento cri-
minal” y afirmó que la 
investigación tuvo por 
objetivo “desbaratar a 
un grupo organizado de 
personas que estaban de-
dicadas a la explotación 
ilegal de madera sustraí-
da desde un fundo de la 
Forestal Mininco. Este es 
otro procedimiento que 
se suma a los ya realiza-
dos por las policías y el 

Ministerio Público con el 
propósito de ir atacando 
el fenómeno de crimen 
organizado asociado a la 
sustracción de madera”.

Es de recalcar que el 
operativo de ayer lunes, 
fue seguido en tiempo 
real a través de imáge-
nes de drones por los 
generales de Carabine-
ros, Manuel Cifuentes y 
Cristian Mansilla, este 
último jefe de la Macro-
zona Sur Control Orden 
Público e Intervención, 
junto al fiscal regional 
Roberto Garrido; el de-
legado presidencial de 
La Araucanía, José Mon-
talva y la delegada presi-
dencial provincial Malle-

co, Andrea Parra, desde 
el Centro Integrado de 
Análisis, Planificación y 
Control de Operaciones 
para la Macrozona Sur 
(CIAPCO), ubicado en 
dependencias de la Pre-
fectura COP Araucanía 
en Ercilla.

De igual modo es de 
recordar que el pasado 20 
de octubre, Carabineros 
y la Fiscalía realizaron 
otro mega operativo en 
las regiones del Biobío 
y La Araucanía por el 
delito de sustracción de 
madera, el que terminó 
con la detención de 13 
sujetos,  de los cuales, 
12 quedaron en prisión 
preventiva. 

Las autorida-
des regionales 
de La Araucanía 
siguieron el de-
sarrollo del ope-
rativo, en tiempo 
real, desde el Cen-
tro Integrado de 
Análisis, Planifi-
cación y Control 
de Operaciones 
para la Macro-
zona Sur, ubicado 
en Ercilla.

“No hay presupuesto”, 
indicó el subsecretario 
del Interior, Manuel 

Monsalve

Ni a los camioneros ni a nadie: Gobierno 
descarta bajar precio de bencinas

El subsecretario del 
Interior, Manuel Mon-
salve, mencionó que la 
rebaja de combustibles 
que piden los camioneros 
es algo que deben solu-
cionar los privados y no 
el Gobierno que no tiene 
presupuesto y ha sido 

fuertemente golpeado por 
la inflación.

Durante la tarde del do-
mingo la Autoridad descar-
tó la rebaja de combustibles 
que piden los camioneros 
movilizados desde este 
lunes 21 de noviembre ni 
para ellos ni a nadie.

Monsalve enfatizó que 
el gobierno ya invirtió al-
rededor de 1.500 millones 

de dólares para paliar el 
alza de los combustibles 
y mencionó que “Chile no 
está en condiciones de ocu-
par sus recursos públicos 
en resolver sus problemas 
de privados”.

“Chile —agregó— no 
tiene por qué hacerse car-
go con los recursos que se 
requieren para salud, para 
educación, para los adultos 

mayores, de resolver pro-
blemas de los privados”.

Este lunes se cumplió 
la octava jornada del paro 
parcial de camioneros a ni-
vel nacional y aunque ya se 
llegó a acuerdos con algu-
nas organizaciones de ca-
mioneros, la Confederación 
de Transportistas Fuerza 
del Norte no acepta las 
condiciones del Gobierno.

Jesús Leonardo Núñez



El Diario de la Provincia
Miércoles 2 de Febrero de 2022

Himno del Regimiento 
Logístico N ° 3 “Victoria”, 
tuvo lugar el desfile de 
honor, junto a la Banda 
Instrumental del Desta-
camento de Montaña  N° 
8 “Tucapel” de Temuco.      

Orgullo
El Comandante Medel 

señaló al Periodismo, en 

la ocasión: Bueno para mí 
es un tremendo orgullo 
estar hoy asumiendo el 
mando del Regimiento 
“Victoria”, que es un Re-
gimiento histórico tam-
bién para nuestro país y  
que está radicado en una 
ciudad también históri-
ca para nuestro país; lo 

asumo con mucho orgu-
llo y, obviamente, con la 
mejor intención de poder 
seguir contribuyendo, 
a través de mi gestión 
como Comandante de 
esta Unidad, al desarrollo 
comunal, provincial y, por 
qué no decirlo, también 
Regional”.
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Teniente Coronel  Gonzalo Martínez  Medel, nuevo comandante del Regimiento Logístico N° 3 Victoria.

Tras la entonación del Himno del Regimiento Logístico N ° 3 “Victoria”, tuvo lugar el desfile de honor, junto a la Banda 
Instrumental del Destacamento de Montaña  N° 8 “Tucapel” de Temuco

Teniente coronel Gonzalo Martínez Medel asumió 
como comandante del Regimiento Victoria

Durante una ceremo-
nia realizada el pasado 
viernes 25 del presente 
mes, a las 16 horas, tuvo 
lugar la ceremonia de 
entrega y recepción del 
Regimiento Logístico N° 
3 Victoria, oportunidad 
en la que el comandante 
de la Unidad, coronel  
Marcelo Henríquez Fer-
nández, cumplió con tal 
misión,  con el Piolet que 
simboliza el mando de 
la Unidad Militar al Te-
niente Coronel  Gonzalo 
Martínez  Medel .   

Decreto
Acto seguido, el inter-

ventor del acto castrense, 
coronel Juan Rubio Richa-
se, dio lectura al Decreto 
Supremo, que disponía la 
realización de la gestión 
anunciada y paralelo a 
ello, el cambio del Ga-
llardete de Mando, con 
siguiente Decreto:  

“Nómbrese  Coman-
dante del  Regimiento 
Logístico N° 3 “Victo-
ria” y Comandante de la 
Guarnición de Ejército 
“Victoria”, al Teniente 
Coronel Gonzalo Martí-
nez Medel; dispóngase 
que el Teniente Coronel, 
Gonzalo Martínez Medel, 
por razones imposterga-
bles del buen servicio, 
asumirá sus funciones a 
contar de esta fecha, sin 
esperar la total tramita-
ción del presente Decreto 
Supremo.  

“Anótese, tómese ra-
zón, regístrese, comuní-
quese y publíquese en el 
Boletín Oficial del Ejér-
cito de Chile. Firmado: 
Gabriel Boric Font, pre-
sidente de la República; 
Maya Fernández Allende, 
Ministra de Defensa Na-
cional; Teniente Coronel 
Gonzalo Martínez Medel, 
Asuma el Mando del Re-
gimiento Logístico N° 3 
“Victoria”.    

Tras la entonación del 

Manuel Burgos L.
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Diputada Naveillan ingresa indicaciones 
respecto al presupuesto del INDH

Legisladora pidió al gobierno sentarse a la mesa con todas las organizaciones de transportistas del país y dijo entender las demandas 
del sector, especialmente por mayor seguridad en las rutas. También indicó que la movilización no beneficia a nadie y que el Congreso 

tiene que estar disponible para apoyar soluciones que requieran cambios legislativos.

Senadora Aravena llama al gobierno 
y transportistas a llegar a acuerdo y 
evitar un impacto mayor para el país

Un llamado al gobierno 
y los transportistas a lle-
gar a un pronto acuerdo 
con todas las organiza-
ciones de transportistas 
y evitar un impacto en la 
población ante un even-
tual desabastecimiento y 
aumento de la inflación, 
hizo la Senadora por La 
Araucanía, Carmen Glo-
ria Aravena, luego que 
las negociaciones entre el 
Ejecutivo y los represen-
tantes de los camioneros 
sigue sin solución, y se 
mantienen las moviliza-
ciones por séptimo día.

Al respecto, la congre-
sista dijo “entender y em-
patizar” con las deman-
das de los transportistas, 
especialmente la solicitud 
de que el gobierno garan-
tice la seguridad en las 

rutas ante el fuerte incre-
mento de la delincuencia 
que también ha afectado a 
los conductores. “Es esen-
cial que el Estado tenga la 
capacidad de brindarle a 
los transportistas las con-
diciones fundamentales 
de seguridad para que 
puedan desempeñar su 
trabajo con normalidad 
y sin riesgos, ya que na-
die puede trabajar bajo 
amenazas constantes de 
ser víctimas de la violen-
cia. Esa es una demanda 
legítima de la que el Eje-
cutivo tiene que hacerse 
cargo, como ocurrió en 
abril pasado, cuando las 
movilizaciones de los 
transportistas en el sur 
del país llevaron al Eje-
cutivo a asumir que era 
fundamental mantener el 

Estado de Excepción en la 
Macrozona Sur”, aseguró 
la Senadora Aravena.

La parlamentaria ex-
presó que “si bien existen 
otras demandas, como es-
tablecer mecanismos que 
frenen el alza sostenida 
de combustibles y que 
permitan traspasar ese 
incremento a tarifa, lo im-
portante es que las partes 
puedan llegar a un pronto 
acuerdo y se deponga el 
paro, ya que su prolon-
gación tendrá un efecto 
nocivo en la ciudadanía y 
en diferentes sectores de 
la economía.

“Mi llamado es a que 
tanto el gobierno como 
los transportistas pue-
dan llegar a puntos de 
encuentro que permi-
tan alcanzar un acuerdo 

que ponga pronto fin al 
paro, o de lo contrario, 
será el país el que resulte 
perjudicado. Es impor-
tante que el Ejecutivo se 
siente a la mesa con las 
distintas agrupaciones 

del sector transporte, del 
norte, centro y sur, para 
que en conjunto arriben a 
una solución y no se siga 
extendiendo la moviliza-
ción”, concluyó Carmen 
Gloria Aravena.

La diputada por La 
Araucanía Gloria Navei-
llan junto al diputado 
Gonzalo de La Carrera, 
ingresaron indicaciones 
al presupuesto 2023 par-
ticularmente en el ítem 
del Instituto Nacional de 
Derechos Humanos.

“Junto a Gloria Navei-
llan diputada con quien 
comparto oficina, (indicó 
el diputado De La Ca-
rrera) hemos solicitado 
que se vote por separa-
do ahora en la Cámara 
de Diputados y se deje 

sin efecto el presupuesto 
para el Instituto Nacional 
de Derechos Humanos, 
porque mientras no ha-
yan Derechos Humanos 
para todos, no queremos 
una institución que so-

lamente se preocupe de 
proteger delincuentes. Y 
no solamente eso (añadió 
la diputada Naveillan) 
sino que hay varias otras 
cosas que vamos a pedir 
votación separada, pero 

lo del Instituto Nacional 
de Derecho Humano y lo 
de la Secretaría de Gobier-
no de la Ministra

Vallejos,  también es 
súper importante. 

Así que si logramos de-

jar en cero el presupuesto, 
del Instituto Nacional de 
Derechos Humanos es por 
la indicación que hicimos 
la Gloria y yo.” Terminó 
de expresar el diputado 
Gonzalo de La Carrera.

“Trataremos de 
dejarlo en cero”
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Educadora de 
vocación, ha sido 

Seremi de Educación, 
Directora Provincial 

de Educación, 
desempeñándose 
actualmente como 

directora del colegio 
Hermanos Carrera de 

Angol

De sonrisa auténtica, 
amena; buena y fluida en 
la conversación, con aires 
de serenidad y liderazgo. 
Así es Alicia Bahamondes, 
actual directora del cole-
gio Hermanos Carrera de 
Angol y quien figura este 
año entre las 100 mujeres 
líderes de La Araucanía, 
reconocimiento que obtu-
vo en ceremonia realizada 
el pasado jueves en la 
ciudad de Temuco.

Cuéntenos un poco 
sobre esta nominación, 
¿se esperaba usted estar 
dentro de las 100 mujeres 
líderes de La Araucanía?

La verdad es que no, yo 
nunca me postulé y ade-
más que tampoco supe 
quiénes me postularon, 
fue realmente una sor-
presa. Pensé primero que 
me estaban tomando el 
pelo porque fue de noche 
cuando me dijeron, me 
llamaron como a las 10 
y tanto de la noche y yo 
pensé que me estaban 
tomando el pelo. Les dije: 
no es posible, no me he 
postulado a eso. Y me 
dijeron que revisara el co-
rreo, que ahí me enviaron 
la invitación. Resulta que 
yo leo siempre el insti-
tucional todo el día, y el 
personal lo veo como una 
vez a la semana. Y claro, 
efectivamente revisé y allí 
estaban las felicitaciones 
y por qué la nominación.

¿Qué dio paso a esta 
nominación y que usted 
formara parte de este se-
lecto grupo? Cuéntenos 
un poco de su trayectoria.

Lo que pasa es que den-
tro de la educación yo 
he realizado diferentes 
funciones. Una es que 
yo fui educadora de aula 
por 15 años en el Liceo 
Comercial y en ese tiempo 

Nanette Andrade

Alicia Bahamondes: con 43 años al servicio de la educación es 
una de las 100 mujeres líderes de La Araucanía 2022

empecé a estudiar, a hacer 
pos títulos, a hacer más 
cursos; y de pronto cuan-
do yo vi que tenía buenos 
antecedentes curriculares 
y empecé a postularme 
para concursos públicos, 
aunque antes no se llama-
ban concursos públicos, 
y mi primer concurso lo 
gané en una escuela básica 
de Los Sauces, en la escue-
la Gustavo Vásquez Díaz.

¿Y viajaba todos los días 
desde Angol a Los Sauces?

Todos los días viajaba, 
me iba en los buses que 
iban a Santiago en la ma-
ñana y en la tarde lo mis-
mo, y los caminos estaban 
muy malos. Así que fue 
bien sacrificada esa etapa.

¿Cuánto tiempo estuvo 
allí?

5 años y estuve en la 
adversidad, trabajé con 

muy pocos recursos y fui 
aprendiendo todo lo que 
hay que hacer en el ámbito 
educacional y con pocos 
recursos.

¿Cuál era su cargo allí?
Era directora. Después 

participé en otros con-
cursos porque me quería 
venir, por mis hijos, mi 
familia y ahí gané un con-
curso en el Colegio Diego 
Dublé Urrutia (Angol) 
como subdirectora. Lue-
go se abrió el concurso al 
colegio Hermanos Carrera 
para director y ahí postulé 
nuevamente al cargo y 
gané como directora en el 
2001 y fui 10 años directo-
ra, porque volví a partici-
par ya que los concursos 
se ganan por 5 años.

¿Es decir que en estos 
momentos puede contar 
cuántos años de carrera?

Tengo 43 años de ca-
rrera. En el gobierno del 
presidente Sebastián Pi-
ñera, me solicitaron que 
fuera jefa provincial de 
educación y ahí fui jefa los 
4 años. Posteriormente se 
abrió un nuevo concurso 
al colegio Hermanos Ca-
rrera porque el director 
que estuvo en esa época 
tuvo problemas y renun-
ció y dejó el cargo vacante, 
así que el alcalde de esa 
época me ratificó en el car-
go a través del concurso. 
Ahí estuve prácticamente 
casi 5 años más, llega el 
cambio de gobierno y me 
solicitan que presente mi 
currículo, yo pensaba que 
era más que nada por pro-
tocolo, y pensé que hay 
tanta gente en Temuco que 
puede tener más currícu-
lo que yo, académicos, 
profesores universitarios. 
Pero no sé cómo llegó tan 
rápido mi currículo que 
me nombraron Seremi de 
Educación, cargo en el que 
estuve 1 año.

¿Qué pasó después?
Como Dios es tan bueno 

conmigo, justamente en 
esa época hubo muchos 
cambios de directores y 
ahí yo postulé a todos los 
concursos porque uno 
tiene que asegurarse de 
quedar en algún cargo y 
quedé nuevamente en los 
Hermanos Carrera. Así 
que ya estoy por cumplir 
los 4 años, este otro año 
sería el quinto y yo creo 
que cumplo mi etapa.

¿Allí se piensa retirar?
Sí, así es.
¿Qué cree usted que 

le ha dejado Alicia Baha-
mondes a la educación en 
la provincia de Malleco y 
en Angol?

La perseverancia en 
la educación, en instalar 

los programas que tiene 
el Ministerio, tener una 
buena convivencia con 
los profesores, con los 
asistentes, un buen clima 
laboral, actualizarse siem-
pre en todo lo que hay, 
en las innovaciones, en la 
tecnología, y si no sé algo 
igual tengo la visión de 
realizarlo e impulsar a los 
profesores más jóvenes a 
que se preparen en el uso 
de la tecnología, darle un 
buen uso a la educación 
y que nuestros alumnos 
aprendan lo mejor que 
puedan.

¿Qué le dice a las nue-
vas generaciones de edu-
cadores?

Que no se detengan, 
que no se defrauden con la 
educación porque algunos 
piensan que no es un buen 
campo. Pero yo les digo 
que sí es un buen cam-
po para poder realizarse 
profesionalmente; uno, 
porque el trabajo que uno 
realiza como profesora, 
como educadora siempre 
va a estar sirviendo a los 
niños y a los jóvenes, uno 
les va a estar abriendo un 
camino nuevo, va a estar 
apoyándoles y dándoles 
expectativas para su futu-
ro, y eso hay que también 
hacerlo con los apode-
rados, porque lo mejor 
que uno puede hacer es 
entregarle una buena edu-
cación a los estudiantes, 
entonces yo siempre con-
verso con los profesores, 
con los asistentes y les 
digo: —ustedes piensen 
que esos niños que están 
ahí son nuestros hijos y 
qué le darían a sus hijos, 
lo mejor cierto; entonces, 
el tiempo que tienen dedí-
quenlo a dar lo mejor de sí 
a estos niños porque ellos 
necesitan educarse.
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Jorge AbAsolo

EN opinión muy personal, Cons-
tanza del Rosario revolucionó 
a través de los medios de co-

municación el viejo tema del amor 
hombre/mujer. Extinguió falacias, 
pulverizó mitos y nos invitó a dar 
una mirada en consonancia con los 
azacanados tiempos que vivimos. 
tiempos. En sus frecuentes aparicio-
nes en TV forjó un discurso propio 
que caló hondo... y también le hizo 
ganar detractores por su perorata 
vanguardista.

Uno de los mitos que Constan-
za extermina es aquel que dice que 
una mujer no está completa si no 
tiene un hombre a su lado.

Para Constanza del Rosario, 
este dilema tiene a más de una sol-
tera angustiada

-La sobrecarga de racionali-
dad en la comunicación el algo 
muy propio de la cultura occiden-
tal. Ello impide transmitir afectos. 
Esto se nota más en el hombre 
que en la mujer. De allí que mu-
chas mujeres señalen que el hom-
bre chileno es analfabeto emocio-
nalmente. Por eso que cualquier 
argentino de no mucha educación 
lo desplaza. Sabe seducir mejor. 
¿Cómo ves tú este fenómeno?

-(Se ríe) Muy interesante. Es 
muy bueno que tú hagas esa distin-
ción de género.

Por una parte, sí, claro... hay una 
educación que está muy sesgada 
según sea uno hombre o mujer. 
Y según eso nos van enseñando 
desde muy pequeñas a nosotras las 
mujeres, que las emociones, las re-
laciones entre personas y de pareja 
y los temas amorosos son nuestros 
temas. Son los temas inherentes a 
las mujeres.

A su vez, los temas de los hom-
bres son aquellos que tienen que 
ver con el logro, con la competencia, 

con todo aquello que tenga que ver 
con alcanzar objetivos.

Entonces, mientras poco a poco 
a las mujeres nos van estimulando 
para que nos pongamos en con-
tacto con nuestras emociones y 
también con el sentir de los demás, 
para que desarrollemos empatía, a 
los varones se les está diciendo que 
no, como si ello estuviera en contra 
de su virilidad.

-¿Cuán cierto es aquel enun-
ciado que señala que el hombre 
seduce por la palabra y la mujer 
por el estómago?

-Hay muchos hombres que se 
conectan por el estómago hacia la 
emocionalidad, y eso es comple-
tamente desprendible, porque el 
primer amor lo recibieron a través 
de la leche, desde su estómago... 
entonces han asociado el estóma-
go a las emociones. Sin embargo, 
tratándose de relaciones, todo tiene 
que ver más con la mirada, pero ir 
por el estómago es un un súper 
buen camino para llegar al corazón 
de un hombre.

¿SEXO DEBIL?
-Uno creció con ciertas ideas 

repetidas y las transformó en 
frases cliché. ¿Es verdad que las 
mujeres se recuperan más rápida-
mente de un impacto emocional?

-Cierto. Lo que pasa es que las 
mujeres tenemos muchos más re-
cursos, porque hemos desarrollado 
más redes. El hecho de estar más 
en contacto con nuestras emocio-
nes, también nos permite ante una 
crisis emocional, poder salir más 
rápido. En ese sentido creo que los 
hombres se  enfrascan en sus pro-
blemas y por no tratar de demostrar 
debilidad, eso les termina pasando 
la cuenta.

Desde luego, físicamente los 
hombres llegan a desarrollar más 

musculatura que la mujer. Eso es 
muy obvio. Sin embargo, emocional-
mente las mujeres venimos a este 
mundo preparadas para parir. En 
este aspecto, una mujer es capaz de 
pasar 700 horas durante el primer 
año sin dormir, con tal de educar 
bien a su hijo. Esto habla también 
de una capacidad de fuerza que 
también es física... y muy potente.

-En tu libro hablas del papel 
de heroína que a veces asume 
la mujer. Te refieres a ese tipo de 
mujeres que tienen esa tenden-
cia exagerada al autosacrificio. Si 
les toca un marido que las golpea 
y le son infieles, ella dicen: “Dios 
me lo mandó”. Es decir, hay muje-
res con tendencia al martirolo-
gio. Y lo peor de esto es que esas 
mujeres terminan con una pési-
ma autoestima. ¿Lo crees así?

-Así es. Y eso tiene que ver con 
una educación donde el papel de la 
mujer ha sido errático. Esta equivo-
cación entiende que una mujer sola 
estaría en un estado de incomple-
tud. Es decir, no se entiende que 
una mujer es capaz de sacrificar 
todo por el amor a ese hijo que está 
asomando al mundo.  Por eso que 
yo en mi libro sostengo que nuestra 
realización a es a través de otros, y 
no a través de nosotras mismas. Y 
en esos casos estamos dispuestas 
a ponernos en segundo lugar, con 
tal de que otros estén bien.

Y esa es una de las cosas que 
tenemos que cambiar porque –
como tú dices- eso pasa por la 
autoestima, el autocuidado.. y tiene 
que ver con darnos cuenta que para 
amar de verdad, nosotras tenemos 
que amarnos a nosotras primero.

-Hay un estereotipo de hom-
bre del que no nos hemos podido 
desprender. Y es que los hombres 
seríamos proveedores de segu-
ridad. Siempre se espera que los 

hombres sean fuertes y que otor-
guen protección económica, física 
y emocional. Muchas veces, en el 
afán por no defraudar a esta idea 
añeja pero clave, algunos hom-
bres están completamente des-
garrados... y depresivos.

-Por supuesto. Eso es una falta 
de equilibrio... y ello le pasa tanto 
a la mujer como al hombre. Y en 
ese sentido la invitación es que los 
hombres se contacten también tan-
to con sus emociones, como con su 
vida familiar.

La exigencia tradicional dice 
que el hombre tiene que desenvol-
verse en plenitud en el espacio pú-
blico, trabajar, traer dinero a casa y 
ser sustentable.

Pero no se dice nada que deba 
involucrarse en el plano emocional...
ni siquiera en la sexualidad.  Y eso 
se hace mecánicamente, lo que es 
un gran error.

-Mi tío Ramón –muy chance-
ro para sus cosas- decía que en 
esta sociedad el hombre se casa 
con una mujer; y la mujer se casa 
con una solución. ¿Queda algo de 
cierto aún en ello?

-Es muy interesante tu pre-
gunta... fíjate que la misma palabra 
matrimonio viene de muy antiguo y 
tiene relación con la esclavitud de la 
madre. Es como si las mujeres tu-
vieran sus libertades para rendirlas 
ante un hombre. Es decir, bajo ese 
concepto la mujer tendría que estar 
al servicio del hombre, mantenerlo 
cómodo, calentito y confortable en 
su casa, trayéndole el diario y lo 
más protegido posible. Es decir, esa 
mujer –bajo este concepto- debiera 
comportarse como una nueva ma-
dre.

Por otra parte, es cierto que hay 
estadísticas que dicen que los hom-
bres que no se casan tienen mayo-

res niveles de alcoholismo
-A tu juicio, ¿qué sexo tiene una 

vida más llevadera en la sociedad 
actual? ¿El hombre... la mujer, o se 
ha emparejado la cancha?

-Depende del nivel a que nos 
refiramos. Lo que ocurre es que es-
tamos todos en una transformación, 
y la transformación implica cambios 
de modelos. El modelo de hombre y 
el modelo de la mujer proviene de la 
mirada de la mujer... y eso está cam-
biando. Y es que conjuntamente con 
eso, las mujeres estamos cambian-
do más y adaptándonos más rápido. 
El costo es que la identidad mas-
culina se construya a partir de la 
negación del ser femenino. Es decir, 
un hombre se define a sí mismo por 
lo que no es ser mujer, o por lo que 
no es ser homosexual... o por lo que 
no es ser niño.  El hombre se define 
generalmente por lo que NO es.

Entonces, cuando se produce 
un cambio de todos estos modelos 
clásicos –tanto  del ser mujer o de 
la homosexualidad- caen en jaque 
la identidad masculina. Por esta 
razón se está haciendo complicado 
también para los hombres este nue-
vo cambio. Tampoco quiere decir 
que este cambio sea fácil para las 
mujeres. Muchas mujeres quieren 
quedarse donde están... y por eso 
te insisto en que no es fácil llegar 
a estos cambios. Y quienes están 
dando esta lucha deben pagar altos 
costos...**

“Emocionalmente la 
mujer es mucho más 

fuerte que el hombre”

CONSTANZA DEL ROSARIO:

En una sociedad donde campea la gazmoñería, y ser vanguardista se 
paga caro, esta joven y brillante psicóloga rompió los moldes con que 
nuestros medios abordaban el tema de la pareja hombre/mujer.

Abasolo junto a 
Constanza del 
Rosario: ”Los 
hombres que no 
se casan tienen 
mayores niveles de 
alcoholismo...”
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Chile, estos impactos los 
conocemos bien y ocurren 
en la forma de eventos ex-
tremos como inundaciones, 
aluviones u olas de calor; o 
aquellos más lentos como 
la megasequía que afecta 
a gran parte del país des-
de hace unas décadas. Es 
claro que las pérdidas de 
hogares e infraestructura 
pueden medirse en términos 
financieros. Sin embargo y 
arrastradas por estos im-
pactos, siempre persisten 
otras perdidas difíciles de 
cuantificar y que se tradu-
cen en aspectos familiares, 
culturales,  y sentido de 
pertenencia a una tierra que 
ya no será habitable. De 
esta manera, las pérdidas y 
daños tienen una profunda 
expresión en las dimensio-
nes humanas del impacto de 
cambio climático, razón por 
la cual es sumamente rele-
vante que comiencen a ser 
parte de las negociaciones 
de las futuras Conferencias 
de la Partes (COP). En la 
recientemente finalizada 
COP27, Chile y Alemania 
tuvieron un importante rol 
en la materia, incorporando 
el tema en la agenda de la 
Conferencia. Las proyec-

ciones inmediatas son que 
este “Acuerdo de Financia-
miento para responder a las 
pérdidas y daños” apoyará 
la adaptación al cambio 
climático de los países más 
pobres y vulnerables; ade-
más se identificarán nuevas 
formas de financiamien-

to, apuntando a darle una 
gobernanza para que los 
compromisos de las nacio-
nes ricas, como en acuerdos 
previos, no sean evitados 
ni que los fondos fluyan 
hacia naciones como China 
o países de altos ingresos. 
Esta situación ha generado 

c r i t i c a s 
respecto 
a  q u i é n 
pagará y 
cómo se 
definirán 
a los re-
ceptores 
d e  e s t e 
a p o y o . 
A h o r a 
b i en ,  e l 
a c u e r d o 
t a m b i é n 
i n c l u -
y e  u n a 
a g e n d a 
para ela-
borar un 
p r i m e r 
borrador, 
e l  c u a l 
debe vo-
ta rse  en 
el  2023. 
¿ M u y 
t a r d e ? 
P r o b a -

blemente. Pero, la falta de 
urgencia es un problema 
estructural de nuestros lide-
res políticos a nivel global, 
los cuales siempre llegan 
atrasados a los procesos 
de cambios que movilizan 
a las comunidades y a los 
c iudadanos  en  genera l . 
Esperemos que este nue-
vo compromiso no tenga 
los sabores de un deja vu 
y que pronto veamos los 
apoyos y resultados espe-
rados. Recordemos que este 
acuerdo se enmarca dentro 
del Objetivo de Desarrollo 
Sostenible No. 17, en tanto, 
fortalecer las alianzas para 
enfrentar los desafíos del 
cambio climático, y desde 
ahí abordar dimensiones 
humanas prioritarias como 
la pobreza, el hambre, la 
salud y bienestar, el clima 
y los ecosistemas natura-
les, entre otros. Es decir, 
toda la transformación so-
cio-ecológica que se re-
quiere para reducir, en defi-
nitiva, nuestra dependencia 
del combustible fósil y las 
consecuentes  emisiones 
de dióxido de carbono. Un 
foco crítico que, lamenta-
blemente, se vio debilitado 
en esta COP27.

2 Malleco 9OpiniónDiario de La Provincia
Martes 29 de noviembre de 2022

Esperemos que este 
nuevo compromiso no 
tenga los sabores de un 

deja vu y que pronto 
veamos los apoyos y 
resultados esperados. 
Recordemos que este 
acuerdo se enmarca 

dentro del Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 

No. 17

COP27: pros y contras

Dr. Nelson A. Lagos, 
director del Centro 
de Investigación e 
Innovación para el 
Cambio Climático 

– CIICC, de la 
Universidad Santo 

Tomás

Los estadios de Qatar: una cancha 
polémica para la arquitectura

Las pérdidas y daños se 
refieren a aspectos noci-
vos,  tanto f ís icos como 
mentales, que ocurren en 
el territorio y que afectan 
a sus habitantes, quienes 
no están preparados para 
enfrentar los golpes del 
clima ni tampoco pueden 
modificar su forma de vida 
para adaptarse a los cam-
bios de largo plazo.  En 

Las discrepancias sobre la 
idoneidad de Qatar como 
anfitrión de la Copa Mun-
dial hacen que todo a su 
alrededor se vea envuelto 
en la polémica. Esto evi-
dentemente incluye a la 
arquitectura, responsable 
de los íconos más visibles 
del evento: los estadios.
Son conocidas las faltas de 
compromiso de Qatar con 

Jon Arteta
Académico Arquitectura y 

Paisaje UCEN

los Derechos Humanos, las 
altas tasas de accidentes en 
los procesos de construc-
ción o el derroche material 
que implica construir desde 
cero casi todos los estadios. 
En este contexto, ¿es posi-
ble separar la obra arquitec-
tónica de las condiciones 
que la originan? ¿Se puede 
hacer buena arquitectura en 
estas circunstancias? ¿Se 
trata de obras condenadas 
al pecado o es posible una 
redención a través de la ex-
celencia en el diseño?
En estos momentos, el me-
jor escenario posible es que 
cumplan satisfactoriamente 
los requerimientos simbóli-
cos, funcionales y energé-
tico-ambientales. ¿Se está 
dando esta situación?
Desde el punto de vista 
simbólico, la mayoría de 
estadios buscan conectar 
con iconos tradicionales, a 

fin de difundir la identidad 
local. Por ejemplo, el es-
tadio Lusail (Foster+Part-
ners) se inspira en las vasi-
jas y fanales tradicionales, 
el estadio Wakrah (Zaha 
Hadid Architects) en las 
velas de las embarcaciones 
y el estadio Al Bayt (Albert 
Speer Jr.) en las tiendas de 
las poblaciones nómades. 
El principal desafío de es-
tos proyectos consistirá en 
combinar los motivos tradi-
cionales con la abstracción 
de la arquitectura contem-
poránea, algo que requiere 
de un punto de equilibrio 
no siempre fácil de alcan-
zar. Tal y como indica el 
crítico C. Jencks, la diver-
sidad metáforas y posibles 
interpretaciones enriquecen 
a la arquitectura, mientras 
que los mensajes excesiva-
mente explícitos la empo-
brecen. ¿En qué lado de la 

línea nos encontramos?
En cuanto a la funciona-
lidad, siempre ha sido un 
desafío determinar el uso 
de las obras una vez finali-
zado el evento. Para evitar 
la creación de “elefantes 
blancos”, la mayoría de 
es tad ios  con templan  la 
futura adaptación de sus 
instalaciones. El estadio 
974 de Fenwick-Iribarren 
va un paso más allá, plan-
teando una estructura des-
montable compuesta por 
contenedores de barco. La 
realidad práctica, sin em-
bargo, nos dice que pocas 
obras concebidas de esta 
manera han sido realmente 
desmontadas, debido a sus 
altos costes operacionales. 
Habrá que demostrar, por 
tanto, si la sostenibilidad 
en estas obras constituye 
un valor real o una metá-
fora más.

En e l  campo de  la  e f i -
ciencia energética también 
existen retos evidentes, 
como lograr temperaturas 
razonables para el juego en 
un entorno desértico. Los 
esfuerzos de las oficinas 
para lograr la eficiencia 
son patentes, si bien resul-
ta cuestionable que varios 
de los estadios lleguen a 
considerarse carbono-neu-
trales. Este resultado pa-
rece deberse más a la me-
todología de cómputo que 
a una sostenibilidad real, 
poniendo en cuestión los 
propios estándares de sos-
tenibilidad considerados.
En resumen, los estadios de 
Qatar nos plantean pregun-
tas difíciles de responder. 
Antes de emitir el veredicto 
final, habrá que ver cómo 
se desarrollan los hechos 
y qué pasa cuando deje de 
rodar el balón.
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La ceremonia se llevó 
a cabo el pasado a las 
11 horas en el Salón 

de Actos de la unidad 
educativa

“Confía en lo que haces, 
trabaja para llegar a tu 
meta y si un camino no te 
lleva hacia  dónde quieres 
ir, cámbialo y encuentra 
una nueva ruta, levántate 
una y otra vez y acabarás 
convirtiendo tu parte dé-
bil en fortaleza. Entonces, 
si hay un sueño en el que 
no puedes dejar de pensar 
un solo día, no renuncies 
a él, porque los sueños 
nos alientan  a destrabar 
el tiempo, a correr escom-
bros y tocar el cielo”.

El párrafo inicial co-
rresponde al Programa de 
Licenciatura de la Escuela 
Claudio Matte, creada 
hace 77 años en esta ciu-
dad en dependencias del 
Centro Penitenciario de 
Victoria, el pasado día 
viernes  25 de Noviembre, 
a las 11 horas, en el Salón 
de Actos de la unidad 
educativa. 

Asistentes
Se hallaban presentes la 

Alcaidesa (s), de la repar-
tición penitenciaria, Subo-
ficial Mayor, Jessica Casti-
llo Mendoza en represen-
tación del Jefe Comunal, 
el Encargado de Cultura, 

periodista Andrés Bravo 
Bravo;  Diácono Luis Es-
pinoza Noriega; la Jefa de 
Educación Municipal, Ca-
rolina Gutiérrez Padilla; 
la Jefe  Técnico Comunal 
del Depto. de Educación, 
María Teresa Callunao; 
Carmen Landeros viuda 
de Gatica, funcionarias y 
funcionarios de  Gendar-
mería, Cuerpo de Profeso-
res, Alumnos, Familiares, 
representantes de medios 
informativos  y público en 
general .

Se ubicaron en el esce-
nario, los educandos que 
recibían sus diplomas , 
junto a sus profesores  je-
fes, Waldo Baeza Naour, 
de 8° Año Básico y Mireya 
Hernández Díaz, de 4to. 
Año de Educación Media.    

Tras la entonación del 

Himno Nacional  prosi-
guió  la reflexión el Diá-
cono Permanente de la 
Parroquia del Sagrado 
Corazón de Jesús, docente 
Luis Espínoza Noriega, 
seguido del mensaje de la 
Coordinadora Directiva 
y profesora de Lenguaje 
Paola  Grandón Espinoza; 
la interpretación  de can-
ciones de su propia auto-
ría de los estudiantes Ga-
briel Callunao Sepúlveda 
y Héctor Ñehuen Mellado, 
dirigidos por el maestro 
de Educación Musical, 
Carlos Senn Sáez, pero au-
sente por licencia médica.  

Recibió su licencia  de 
Educación Básica, Juan 
Manuel Pérez Arévalo, de 
manos de su profesor jefe, 
Waldo Baeza Naour.  

De Educación Media, 

Escuela Claudio Matte licenció a 
alumnos de la temporada

entregadas por la Profe-
sora Jefe, Mireya Hernán-
dez Díaz, los alumnos, 
Carlos Barros Puchi, Luis 
Espinoza Concha, Gus-
tavo Huenchumil Coli-
huil, Carlos Ibañez Mesas, 
Gabriel Callunao Sepúl-
veda, Cristian Muñoz 
Fuentalba; Alex Monsalve 
Zambrano, y Juan Pablo 
Figueroa Campos.  

Entrega de premios
Por demostrar interés, 

perseverancia, buen ren-
dimiento, conducta y es-
píritu de superación, se 
distinguió con el premio 
“Departamento Munici-
pal de Educación” a los 
estudiantes, Juan Manuel 
Pérez Arévalo, de 8° Año 
Básico, con  promedio 
de nota Seis; y a Carlos 
Ibañez Mesas, de 4to Año 
Medio, con calificación  
6,7.  

Del mismo modo, re-
cibió el Premio Consejo 
de Profesores “Claudio 
Matte”, el educando, Ga-
briel Callunao Sepúlveda, 
de manos del periodista, 
Andrés Bravo; Premio 
“Escuela Claudio Matte”, 
a la  funcionaria de Gen-
darmería , la Coordina-
dora Técnica , cabo Karen 
Torres Castillo, de manos 
de la Coordinadora de la 
Directiva de la Escuela 
anfitriona,Paola Grandón 
Espinoza. 

Premio “Gendarmería 
Victoria”, se hizo mere-
cedor, el educando de  de 
4to. Año Medio, Carlos 
Ibañez Mesas, haciéndole 
entrega, la Sargento 1° y 
Jefe Técnica del CCP de 
Victoria, Maritza Aedo 
Zambrano. 

Finalmente, Distinción 
Área Técnico - Laboral, se 
hizo merecedor el alum-
no de Cuarto Año Me-
dio, Juan Pablo Figueroa 
Campos, que recibió de 
manos de la Alcaidesa (S) 
del Centro Penitenciario 
de Victoria, SubOficial 
Mayor , Jéssica Castillo 
Mendoza.  

El evento concluyó con 
el Mensaje de Despedida 
del Estudiante Carlos Ibá-
ñez Mesas,   a nombre de 
sus compañeros;también 
se dirigió a los presentes, 
a nombre del Jefe Comu-
nal, el periodista, Andrés 
Bravo, concluyendo la 
emotiva jornada con la in-
terpretación del tema , del 
que gustaba el ex director 
de la unidad Educativa , 
Alberto Gatica (q.e.p.d.), 
por más de 20 años “Ten-
go Derecho a Ser Feliz”, 
que instauró como una 
manera de reflexionar , 
recibiendo su viuda, Car-
men Landeros Briones , un 
especial reconocimiento, 
con lo cual, se dió por 
concluída la ceremonia.

Manuel Burgos L.
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El parlamentario espera que aumenten la atención de geriatras considerando la 
escasa cobertura médica existente para los adultos mayores de la Región

Diputado Rathgeb solicita la apertura de más horas 
de atención de especialistas en medicina de adultos 

mayores en la salud pública de La Araucanía 

Uno de los actuales pro-
blemas que se están regis-
trando en la salud pública 
de La Araucanía tiene que 
ver con la presencia de 
médicos especialistas que 
puedan ampliar la aten-
ción de adultos mayores.

El diputado de Renova-
ción Nacional y presidente 
regional de la colectivi-
dad, Jorge Rathgeb, está 
solicitando al ministerio 
de Salud que se pueda 
ampliar las atenciones de 
geriatras en las comunas 
de la Región y así dar res-
puestas a una inquietud 
de gran parte de la ciuda-
danía.

Rathgeb señaló que este 

es un problema frecuente 
que le han planteado en 
diversas comunas por lo 
cual es hora de que desde 
el ministerio hagan un 
gesto hacia los adultos 
mayores.

“En días en que se pro-
mueve una reforma previ-
sional, se está dejando de 
lado la salud pública y la 
atención de las personas 
mayores, por eso es que 
solicito al Gobierno que se 
amplíe la red de atención 
y se entreguen más horas 
de especialistas para los 
adultos mayores, porque 
es un problema que están 
viviendo hoy en día y se 
requiere cubrir esta necesi-

dad en La Araucanía”, se-
ñaló el diputado Rathgeb.

El congresista espera 
que no se deje a la deriva 
a este segmento etario y 
que se brinden mejores 
condiciones para los adul-
tos mayores de la Región 
ampliando la cobertura en 
salud y también amplian-
do lo que corresponde al 
acceso a beneficios del 
Estado.

Para finalizar Rathgeb 
insistió en la necesidad de 
también insistir en lo que 
corresponde al calendario 
de vacunación contra el 
covid, considerando que 
exista poca información al 
respecto.

Su bandera para alcanzar el objetivo fue, sin duda, el caso del joven curacautinense Gastón Andrés Ortega, quien desapareció el 
pasado mes de abril sin que hasta ahora se sepa nada de él

Beltrán lo logró: Junto a otros parlamentarios 
concretó la publicación de Ley de Extraviados

Luego de desarrollar un 
arduo trabajo en conjunto 
con otros parlamentarios, 
entre ellos la diputada 
Marisela Santibáñez, el 
diputado por el Distrito 
22, Juan Carlos Beltrán, 
logró que se concretara la 
publicación de la Ley de 
Extraviados.

Según indicó el Parla-
mentario Mallequino, una 
de las bandera que enar-
boló para alcanzar este 
objetivo, fue sin duda, el 
caso del joven curacau-
tinense Gastón Andrés 
Ortega, quien lamenta-
blemente desapareció el 
pasado mes de abril sin 
que hasta ahora se sepa 
nada de él.

“Esto es, sin duda —
señaló Juan Carlos Bel-
trán— una gran victoria, 
pues esta ley esperó más 
de cuatro años para que 
fuera aprobada. Cuando 
supimos cuál era la si-
tuación, de inmediato nos 
pusimos en acción junto a 
la diputada Santibáñez y 

ahora, gracias a Dios, nos 
sentimos satisfechos por 
el trabajo hecho y por la 
meta alcanzada”.

Él fue un pilar funda-
mental

El padre del joven Gas-
tón Andrés Ortega, Gas-
tón Ortega,  manifestó 
que “la ley ya fue firmada 
por el Presidente de la 
República, es decir, ya la 
ley fue promulgada y está 
vigente; igual en esa ley 
hubo cosas que se obvia-
ron, pero también que se 
agregaron, por ejemplo, 
se categorizó la desapa-
rición de personas, lo que 
permite tomar líneas de 
hipótesis más simples, 
ahora, entre las primeras 
24 horas se van a realizar 
bastantes diligencias y se 
crea una carpeta nacional 
de desaparecidos, todo 
esto es un avance”.

De igual modo dio las 
gracias a la diputada Ma-
risela Santibáñez y es-
pecialmente al diputado 
Juan Carlos Beltrán por-

que “nos conocemos des-
de niños, él también luchó 
mucho para que esta ley 
pudiera salir adelante, le 
agradezco públicamen-
te su apoyo porque en 
estos casos uno requiere 
de toda la comunidad, 
de todas la policías y él 

fue un pilar fundamental 
también en esta situación 
que aún seguimos vivien-
do, porque mi hijo lleva 
7 meses desaparecido y 
nosotros no tenemos nada 
en concreto”.

Finalmente el diputa-
do Juan Carlos Beltrán 

aseguró que cuando se 
trata de trabajar por las 
personas, indistintamente 
la tendencia política “la 
unión hace la fuerza y so-
bre todo cuando se dejan 
de lado esas miradas po-
líticas, que es lo que hoy 
se está logrando”.
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Tenían 12 años sin 
llevar a cabo esta 
actividad en la 

comuna

Alegría fue lo que se vivió en la 
Fiesta de Primavera de Ercilla

Recientemente se reali-
zó la Fiesta de Primavera 
en la comuna de Ercilla, 
una jornada llena de ale-
gría. Luego de 12 años 
de ausencia volvió una 
actividad muy recordada 
por la comunidad, pero 
lo más importante es que 
aún es una instancia para 
compartir en familia.

Pasaron frente a las au-
toridades instituciones 
formando un bello desfile 
de carros alegóricos, un 
jurado evaluador, invitado 
para la ocasión compuesto 
por: Roger Jara (el Hua-
sito Filomeno), Paulina 
Nawrath y Tito Torres 
González, quienes tuvie-
ron la importante misión 
de decidir al ganador de 
la fiesta de la primavera.

Los ganadores indiscu-
tidos fueron el Jardín In-
fantil Pasitos de Amor, con 
sus reyes Leonor González 
Valenzuela y Cristóbal 
Fonseca Morales. 

El alcalde Valentín Vidal 
Hernández, en su discurso 
anunció una nueva Feria 
Navideña de Ercilla, a 
efectuarse desde este 2 de 
diciembre y hasta el 24 del 
mismo mes, como parte 
del compromiso que tiene 
el edil con los emprende-
dores, además agradeció 

a las salas cunas, colegios, 
organizaciones comunales, 
adultos mayores, apode-
rados, funcionarios muni-
cipales y a todos quienes 
contribuyeron para llevar 
alegría, música, compar-
sas y unidad a la comuna. 
“Seguiremos recuperando 
todas nuestras actividades 

y tradiciones olvidadas 
por años”, dijo Vidal.

La fiesta continuó du-
rante la tarde con la Feria 
de Emprendedores, venta 
de artesanías, manualida-
des, plantas, flores y comi-
da preparada o para llevar.

En la tarde, la jornada se 
extendió con un variado 

show artístico. Abrió los 
fuegos, el grupo la Cla-
sicumbia, para luego dar 
paso al Charro Luis y Los 
Aventureros.

Pronto, vino el conjunto 
local Mambo Ranchero y 
para cerrar con muchos 
vecinos bailando Los Di-
nos de Chile.

David Lagos
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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 
Foto: Juan Osorio

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

Quedaron en primer lugar, seguidas de los 
quintetos de Victoria y Collipulli

Basquetbolistas angolinas 
dominaron Copa Los Puentes

El equipo de basquetbol 
femenino de Angol Malle-
co, se llevó el primer lugar 
del Campeonato Provin-
cial de Básquetbol Copa 
Los Puentes, que se realizó 
el fin de semana recién 
pasado en Collipulli.

En la justa deportiva 
que se llevó a cabo en el 
Gimnasio Herman Henrí-
quez, se dieron cita cuatro 
equipos en categoría Da-
mas en todo competidor 
y 4 equipos categoría Va-
rones en Sub-45.

El cuadro de las damas 
quedó así: Malleco de An-
gol en primer lugar, Victo-
ria en segundo, Collipulli 
en tercero y Fénix de An-
gol en la cuarta posición.

Es de destacar la his-
toria familiar ligada al 
basquetbol del equipo 
collipullense de Erna Saa-
vedra, que es emblemático 

en la comuna y que quedó 
en tercer lugar, pues ya 
son tres generaciones de 
mujeres que pasan por sus 
filas: Marlene Jara Rivera, 
su hija Marlene Müller 
Jara y su nieta Catalina 
Müller Meneses.

A los varones angolinos, 
en cambio no les fue bien 
en esta oportunidad, pues 
el primer lugar fue para el 
equipo Aromo A de Co-
llipulli, el segundo para 
Aromo B de Collipulli, el 
tercero para Victoria y el 
cuarto para la represen-
tación de la capital malle-
quina.

Es importante resaltar 
que la Copa Los Puentes 
se llevó a cabo gracias a 
un proyecto ejecutado 
por el histórico Club Aro-
mo de Collipulli, que fue 
financiado por Gobierno 
Regional, a través de un 
proyecto del Fondo Nacio-
nal de Desarrollo Regional 
(FNDR).

EXTRACTO
JUZGADO LETRAS Y GARANTÍA 
TRAIGUÉN. Causa Rol V-27-2022, sobre 
interdicción por demencia, se cita a 
audiencia de parientes de doña Eliana 
del Carmen Moraga Córdova, RUN N°: 
8.392.066-1, para el día 09 de diciembre de 
2022, a las 10:00 horas, en dependencias 
del tribunal, ubicado en Basilio Urrutia Nº 
880 de la comuna de Traiguén. Ministro 
de Fe (S).

Patricia Ivonne Ayala Molina
Secretario

29, 30/ 11 y 01/ 12 / 2022

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.

26,29,30 /11 y 01/ 12 / 2022
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