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“Ante la idea planteada por personeros de gobierno en el sentido de evaluar una cárcel especial 
para miembros de pueblos originarios, manifestamos nuestro total desacuerdo”. De esta forma la 
Multigremial Araucanía comenzó un comunicado reciente para fijar posición sobre una propuesta 
de proyecto penitenciario que podría generar más consecuencias que soluciones sociales.

“Agricultor” cannábico 
detenido en Collipulli

Página 2

OTRO ATAQUE.  Al inicio de la noche de ayer martes 27 de diciembre, ocurrió un ataque incendiario 
en la comuna de Collipulli. Un camión quedó inservible por el fuego en plena ruta 5 Sur. Información 
preliminar revela que el hecho ocurrió en la pista de norte a sur, a la altura del kilómetro 569, sector 
Panne, donde la máquina, que transportaba una retroexcavadora, fue siniestrada por varios sujetos 
que se desplazaban en dos camionetas. Página 3
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Su cultivo estaba a 
pocos metros de un 
colegio rural de la 

comuna

“Agricultor” cannábico detenido 
en cercanías de escuela en Collipulli

Detectives de la Bri-
gada Investigadora de 
Robos (Biro) Angol, de-
tuvieron a un hombre 
-mayor de edad y sin 
antecedentes policiales- 
por el delito de cultivo 
de cannabis sativa en la 
comuna de Collipulli.

El subinspector Joaquín 
Rapiman de la Biro Angol 
señaló que la indagato-
ria comenzó en virtud a 
una orden de investigar 

emanada del Ministerio 
Público, por delitos con-
templados en la Ley de 
armas y Ley de drogas, 
y gracias a una denuncia 
ciudadana “ya que el 
lugar -donde se encontró 
el cultivo- está ubicado 
a pocos metros de un 
colegio rural del sector”, 
agregó el oficial.

Luego de diversas di-
ligencias, los detectives 
efectuaron una entrada 
y registro voluntario en 
un domicilio ubicado en 
la comunidad Quilqui-
huenco de la comuna de 
Collipulli, lugar donde 
se pudo establecer que 
“en el interior de un in-
vernadero se encontra-
ban ocultas 75 plantas de 
cannabis sativa en estado 

de crecimiento con un 
sistema de riego y germi-
nación de estas”, añadió 
el subinspector Rapiman.

Cabe señalar que, el 
valor comercial ilícito de 

la droga, si es que hubiese 
sido cosechada y comer-
cializada, superaría los 
dos millones de pesos.

Por  instrucc ión del 
Ministerio Público,  el 

detenido fue puesto a 
disposición del Juzgado 
de Garantía de la ciudad, 
para el respectivo control 
de detención y formali-
zación.

Multigremial en total desacuerdo con la 
propuesta de cárcel para pueblos originarios 

Los procesados 
judiciales son 

sancionados por 
delitos, muchas veces 

gravísimos, que se 
aplican a cualquier 

chileno
“Ante la idea planteada 

por personeros de gobierno 
en el sentido de evaluar 
una cárcel especial para 
miembros de pueblos ori-
ginarios, manifestamos 
nuestro total desacuerdo”.

Con la las palabras ante-
riores, Multigremial Arau-
canía comenzó un comuni-
cado reciente para fijar po-
sición sobre una propuesta 
de proyecto penitenciario 
que podría generar más 
consecuencias que solucio-
nes sociales.

La Multigremial aseguró 
que no existe, bajo ninguna 
circunstancia, ánimo de 
persecución política para 

los miembros de pueblos 
originarios sometidos a la 
justicia, declaración que ya 
fue reiterada con insisten-
cia en otras oportunidades.

Asimismo, la agrupación 
indicó que los procesados 
judiciales son personas 
sancionadas por delitos, 
muchas veces gravísimos, 
que se aplican a cualquier 
chileno, sin tomar en cuen-
ta su condición racial. 

Además, se advirtió que 
la ciudadanía y el Gobierno 
saben que en muchos casos 
existe un altísimo nivel de 
impunidad, por lo que re-
sulta particularmente con-
tradictorio que se otorgue 
un trato especial a un grupo 
particular.

Multigremial analizó 
los resultados del proceso 
constituyente, en el que los 
chilenos rechazaron mayo-
ritariamente una propuesta 
de constitución que preten-
día establecer diferentes 
categorías de chilenos, y 

también sistemas de justi-
cia especiales para pueblos 
originarios. 

Advierten que al pare-
cer, algunos funcionarios 
insisten en este camino 
que diversos sectores ya 
catalogan de equivocado, 
contrariando a la inmensa 
mayoría de chilenos que 
rechaza la delincuencia, la 

violencia terrorista y los 
privilegios para quienes 
delinquen.  

Multigremial indicó tam-
bién que la propuesta de es-
tos personeros de gobierno, 
se contradice con lo plan-
teado recientemente por la 
ministra del Interior, y que 
se valora positivamente, 
en cuanto a que ha existido 

ingenuidad y una mirada 
romántica de estos temas, 
cuando se miran de lejos.

“Llamamos al Gobierno 
a evitar tales contradiccio-
nes y actúe de acuerdo a 
lo que la gran mayoría del 
país clama, no más impu-
nidad y justicia pareja para 
todos los chilenos”, finaliza 
el comunicado.
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Collipulli: Quemaron camión con 
retroexcavadora en ruta 5 Sur
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“No descansaré hasta conseguir la sede de 
PDI”: Alcalde Macaya por atentado 

“No bajaré los brazos 
hasta que nuestra comuna 
tenga su propia sede de 
la PDI”, así reaccionó el 
alcalde Manuel Macaya 
Ramirez,  como conse-
cuencia del nuevo atenta-
do incendiario en espacio 
collipullense.

El martes al comenzar 
la noche, el conductor 
de un camión que trans-
portaba maquinaria agri-
cola fue sometidos por 
delincuentes quienes le 
quemaron su móvil y me-
dio de trabajo. El hecho 
generó la indignación del 
gerente municipal.

“Quiero expresar una 
vez más mi molestia re-
iterando la necesidad de 
un cuartel de la Policía 
de Investigaciones para 
Collipulli .  Los delitos 
continúan y siguen au-
mentando”. Un cuartel 
que, según trascendió en 
varios medios, fue recha-
zado por el Gobierno na-
cional, con el argumento 
de que no está justificado 
tal proyecto debido a la 
no muy alta incidencia 
delictiva en la zona.

M a c a y a  s e ñ a l a  c o n 
amarga ironía que el re-
ciente atentado incen-

diario en la ruta 5 Sur se 
produjo a menos de 100 
metros del terreno donde 
estaría ubicado la coman-
dancia investigativa, de 
acuerdo a los compromi-
sos institucionales asumi-
dos en 2018.

Casi cinco años des-
pués ,  e l  proyecto del 
cuartel de la PDI sigue 
generando indignación 
local y un gran dolor de 
cabeza para el alcalde 
Macaya, quien aseguró 
que de una u otra manera 
el Gobierno aceptará y 
emprenderá la construc-
ción.

El jefe comunal lamenta que semana 
a semana ocurra un golpe terrorista en 

Collipulli

Al inicio de la noche de 
este martes 27 de diciem-
bre, ocurrió un ataque 
incendiario en la comuna 
de Collipulli. Un camión 
quedó inservible por el 
fuego en plena ruta 5 Sur.

Información preliminar 
revela que el hecho ocu-
rrió en la pista de norte 
a sur, a la altura del kiló-
metro 569, sector Panne, 
donde la máquina, que 
transportaba una retroex-

cavadora, fue siniestrada 
por varios sujetos que se 
desplazaban en dos ca-
mionetas.

Carabineros confirmó 
que se trató de un aten-
tado, solo que no se es-
pecificó a qué grupo se le 
atribuye el ataque porque 
ni siquiera dejaron algún 
lienzo.

El grupo de sujetos obli-
gó al conductor a retirarse 
del sitio y luego concreta-
ron el crimen incendiario.

Pocos minutos después, 
el tránsito fue suspendido 
temporalmente sin que se 
reportará ninguna perso-
na lesionada.

Dos camionetas se le 
atravesaron al móvil 

para incendiarlo
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Los incendios del tipo 
forestal en sectores rura-
les han sido frecuentes 
durante estos días y es por 
eso que el autocuidado 
resulta fundamental para 
que no existan mayores 
contratiempos.
El diputado de Reno-
vación Nacional por La 
Araucanía y presidente 
regional de la colecti-
vidad, Jorge Rathgeb, 
reiteró su llamado al auto-
cuidado a la ciudadanía, 
realizando la construcción 
de cortafuegos, evitar el 
uso del fuego, limpiar te-
rrenos y eliminar objetos 
inflamables que puedan 
acelerar la acción de las 
llamas.
El congresista indicó que 
acorde a lo informado por 
la Onemi, las temperatu-
ras tendrán un leve des-
censo, pero igual estarán 
superando los 25 grados 
o llegando a los 30 en 
algunas comunas, por lo 

cual se mantienen la alerta 
temprana preventiva por 
incendios.
“Mi llamado es a tomar 
las medidas respectivas 
como la construcción de 
cortafuegos que son in-
dispensables para evitar 
el avance de los sinies-
tros, también a limpiar 
todos los terrenos, no 
lanzar colillas mal apa-
gadas y no usar fuego en 
sectores agrícolas donde 
existen pastizales, porque 
la velocidad con la que 
se propagan las llamas 
hace que esto se torne 
incontrolable”, remarcó el 
diputado integrante de la 
comisión de Agricultura 
junto a la de Emergencias, 
Desastres y Bomberos, 
que señaló que incluso 
vecinos del radio urbano  
de algunas comunas que 
colindan con sitios eriazos 
con presencia de pastiza-
les, han tomado contacto 
con él para indicar que 

de momento estos no han 
sido retirados.
Rathgeb también indicó 
que el Gobierno debe apo-
yar a la ciudadanía y den-
tro de eso está en pagar 
compromisos adquiridos 
en especial con los contra-
tistas de camiones aljibes, 
quienes y tal como ha 
señalado el parlamentario 
meses atrás, han tenido la-
gunas e incumplimientos 
en sus pagos.
“Ahora más que nunca es 
momento de que el Go-
bierno pueda tomar todas 
las acciones respectivas 
ante estos incendios y una 
de ella es ir en apoyo de 
quienes se han visto dam-
nificados por emergen-
cias y brindar las mejores 
condiciones como es el 
caso de pagar al día a los 
transportistas de camio-
nes aljibes que han tenido 
algunos inconvenientes 
con sus pagos, algo que 
mencioné públicamente 

Diputado Rathgeb reitera llamado al autocuidado por 
incendios y al Gobierno a incrementar medidas de apoyo
El parlamentario indicó que las temperaturas si bien tendrán un descenso igual serán altas por lo cual es 

momento para reforzar la construcción de cortafuegos y realizar acciones para evitar situaciones complejas 

hace varias semanas atrás 
y que tienen un rol funda-
mental en este periodo”, 
agregó el diputado por La 
Araucanía.
Para finalizar el diputa-
do reconoció el rol de los 

brigadistas de Conaf y de 
Bomberos, que han estado 
en todo momento atentos 
ante cualquier contratiem-
po generado y concurrien-
do a las emergencias que se 
han presentado.
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El alcalde Enrique 
Neira informó que 

luego de 2 años de no 
tener celebraciones 

públicas, este 
sábado próximo 
se congregarán 

nuevamente con un 
par de fiestas de fin 

de año

Con fiestas en parque Vergara y plaza 
de Huequén cerrarán el 2022 en Angol

Antes de la pandemia 
era tradición en Angol 
que decenas de perso-
nas se acercaran hasta 
las inmediaciones del 
parque Vergara, también 
conocido como ex Escuela 
Normal, para disfrutar de 
una fiesta pública y del 
show de fuegos artificia-
les que solía acompañar a 
esta celebración, lo que en 

los dos últimos años no 
se había podido realizar 
dadas las condiciones 
sanitarias derivadas de la 
pandemia por Covid 19.

No obstante, este sá-
bado 31 de diciembre, 
cuando se cierra el 2022 
para dar paso al 2023, 
esta fiesta se retomará, 
no solamente en el parque 
Vergara, sino también en 
la plaza de Huequén don-
de la música y la alegría 
se harán presentes duran-
te la transición de año, 
para lo que se extendió 
una invitación a toda la 
comunidad angolina.

En este sentido, el al-
calde expresó que “esta-
mos ya con todos nues-
tros eventos planificados 
para despedir el año 2022 
y recibir el 2023 con mu-
cha esperanza de que sea 
un año mejor que es lo 
que siempre deseamos 
cuando se inicia un nuevo 
año. Y para eso queremos 
invitar a la comunidad a 
dos actividades; desde las 
22:00 horas vamos a estar 

ubicados en el parque ex 
Escuela Normal que es 
donde normalmente se 
hacen los eventos, y tam-
bién vamos a estar en la 
plaza de Huequén”.

Agrupaciones en vivo
En el parque Vergara se 

contará con la participa-
ción de la agrupación Los 
Tukas además del DJ Ri-
cardo Merino, bajo la ani-
mación de Mauro Neira. 
Mientras que en Huequén 
se contará con la presen-
tación de la agrupación 
Los Kuates, el DJ Chiki 
y la animación de Nacho 

Galdames. “Esperamos 
que la gente se haga parte 
de esta actividad, estamos 
pensando en entregarle 
cotillones, que la gente 
vaya disfrute, abra su 
champaña y le pida a Dios 
que sea un muy buen año 
2023”, recalcó el alcalde.

No habrá fuegos 
artificiales

La primera autoridad 
comunal aclaró una vez 
más que en esta oportuni-
dad no habrá fuegos arti-
ficiales, respetando así la 
importancia de cuidar de 
las mascotas y animales 

en general en este fin de 
año, así como a personas 
mayores y niños con con-
diciones especiales.

Seguridad
En lo que respecta a la 

seguridad, el alcalde Nei-
ra señaló que está garan-
tizada en ambos eventos. 
“Está todo coordinado 
con Carabineros, con las 
ambulancias si es que fue-
ra necesario, la patrulla 
comunitaria, queremos 
darle toda la seguridad 
que amerita un espectá-
culo de esta naturaleza”, 
finalizó.

4 vehículos estrenan en Municipalidad de 
Angol para apoyo a diversas unidades

Llegaron 2 adicionales 
para la patrulla 

comunitaria adscrita a 
Seguridad Ciudadana

Con recursos provenien-
tes del Fondo de Incentivos 
al Mejoramiento de la Ges-
tión Municipal, la Munici-
palidad de Angol logró la 
adquisición de 4 vehículos 
que serán incorporados a 
la flota actual que ya nece-
sitaba de un refuerzo, pues 
cuando de viajes largos se 
trataba, los funcionarios 
desde el alcalde hacia aba-
jo, solían quedar en pana.

El alcalde Enrique Neira 
informó que “en el caso de 
nuestra comuna recibimos 
117 millones 584 mil 205 
pesos. Esta es una medición 

que hace la Subsecretaría de 
Desarrollo Regional a nivel 
nacional en los 365 munici-
pios, y los que cumplimos 
con ciertos estándares de 
eficiencia en la gestión, nos 
llega esa platita de regalo”.

Agregó que frente a las 
circunstancias en las que 
se encuentra el parque au-
tomotriz del municipio con 
vehículos en mal estado 
o con fallas persistentes, 
se decidió la compra de 4 
vehículos: 2 tipo jeep para 
Alcaldía y Administración 
Municipal, y 2 camionetas 
adicionales que serán cedi-
das al programa de emer-
gencias, Secpla y Obras 
Públicas.

“Más de una vez, yo per-
sonalmente me he quedado 
botado en la carretera a 
Santiago, camino a Temuco 
y era muy necesario tener 
el respaldo económico para 
poder comprar estos vehí-
culos. Hoy día (ayer) llega-

ron 2 de estos vehículos”, y 
en los próximos días debe-
rán llegar los 2 restantes. 
“Esto nos permite no solo 
renovar nuestro parque 
automotriz, sino brindar 
mayor seguridad a nues-
tras y nuestros funcionarios 
que es lo más importante”, 
agregó Neira.

2 nuevas patrullas comu-

nitarias
Asimismo, el alcalde 

informó que igualmen-
te recibieron 2 vehículos 
adicionales que vendrán 
a reforzar la patrulla co-
munitaria y que junto a 
las 2 camionetas que ya 
están destinadas a este fin, 
suman en total 4 vehículos 
dispuestos para el patru-

llaje permanente dentro 
de los distintos sectores y 
poblaciones que componen 
la comuna.

“A partir de los próxi-
mos días los tendremos 
disponibles y fue posible 
tenerlos gracias al proyecto 
que postulamos al Fondo 
Nacional de Seguridad Pú-
blica”, finalizó el edil.

Nanette Andrade 

Nanette Andrade 
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En emotiva ceremonia presentaron libro que rescata la 
historia de la población Trizano de Angol

La ceremonia se llevó 
a cabo en la sede 

social del sector en 
días recientes y contó 
con la presencia de la 
seremi de la mujer y 

la equidad de género, 
Lucy Ketterer

Con el impulso del Ta-
ller Laboral Los Nieteci-
to presidido por Delfina 
Valenzuela Vega, en días 
recientes se llevó a cabo 
la ceremonia de presenta-
ción del libro Rescatando 
la historia de la población 
Hernán Trizano a través 
de la Ancestrología, obra 
que fue posible gracias al 
proyecto que se adjudicó 
la mencionada organiza-
ción comunitaria ango-
lina, a través del Fondo 

Nacional de Desarrollo 
Regional (FNDR). 

El libro fue escrito por 
el Premio Municipal de 
Arte de Angol, Sergio 
Martínez Vigueras y por 
Marhlen Voitmann No-
voa, ancestróloga, tra-
bajadora social y quien 
lleva 30 años formando 
el equipo provincial de la 
fundación PRODEMU. La 
finalidad del mismo es el 
rescate de las vivencias e 
historias de todas aquellas 
familias que dieron vida 
a la población Hernán 
Trizano, desde la mirada 
innovadora de la Ances-
trología, definida como el 
estudio de la fuerza de los 
ancestros y su integración 
como potencias creadoras 
para permitir el desenvol-
vimiento feliz de la vida.

La ceremonia se llevó 
a cabo en la sede de la 
población Trizano en días 
recientes y contó con la 
presencia de la seremi 
de la mujer y la equidad 
de género, Lucy Ketterer 
quien manifestó su alegría 
por participar en este lan-
zamiento “porque este es 
un espacio donde la gente 
de la comunidad se juntó 
parta conocer otra parte 
de la historia de la pobla-
ción Trizano; a veces nos 
preocupamos demasiado 
por las cosas materiales, 
pero aquí se recogen otro 
tipo de historias como 
las que las personas car-
gamos en nuestra vida 
donde muchas veces están 
presentes la violencia, 
el dolor, circunstancias 
negativas de la vida que 
uno a veces como que 
las olvida un poco, pero 
cuando queremos explicar 
ciertas circunstancias que 
vivimos como enferme-
dades que uno no sabe de 

dónde salen, de la familia 
de uno, y ahí es donde 
empezamos a mirar la 
historia para atrás, de sus 
ancestros, cómo se relacio-
naban y ahí vemos cómo 
todo está ligado, porque 
somos consecuencia de 
una historia. Y yo me ale-
gro mucho que la gente de 
acá, de la población Triza-
no que yo sé que es una 
población histórica en An-
gol, que tiene una historia 
poderosa, esté haciendo 
este ejercicio porque es 
sanador, no solo para las 
personas que viven en la 
población, sino para toda 
la comuna de Angol.”.

Por su parte, Sergio 
Martínez, coautor del li-
bro explicó que para la 
elaboración del mismo se 
trabajaron sesiones con 
familias que habitan en 
este sector. “A mí me con-
tactaron para que yo fuera 
el escritor del proyecto, 
testigo y cronista a la vez; 
mi función fue historiar 
los inicios de la pobla-
ción, empezando desde 

la misma fundación de la 
ciudad”.

Asimismo, la otra coau-
tora, Marhlen Voitmann 
señaló que “a través de 
una enfermedad que tu-
vieron mis hijas, quise 
estudiar la ancestrología”, 
lo que le tomó 4 años de 
estudio. Posteriormente 
ofreció entrenamiento y 
talleres en distintos luga-
res de la provincia, lo que 
luego la llevó a formar 
parte de este proyecto.

Por último, la señora 
Delfina como represen-
tante del taller laboral, 
dijo que el beneficio que 
recibió la agrupación por 
el apoyo brindado a este 
proyecto, además de reci-
bir las capacitaciones de 
parte de la ancestróloga, 
fue un computador y un 
data o proyector que vie-
nen a fortalecer el trabajo 
que desde allí ejecutan.

Tras la realización de la 
ceremonia, se hizo entrega 
de los libros completa-
mente gratis a todos los 
asistentes.

Ponte en
contacto
Favor enviar
curriculum al
siguiente correo

1 Encargado de Convivencia 
Escolar 44 Horas
1 Inspector(a) de Patio 44 Horas.
1 Inspector(a) de Patio 20 Horas
1 Asistente de Párvulos 38 Horas.
1 Tens en Educación Diferencial 
38 Horas.
1 Psicóloga 30 Horas.
1 Educadora Diferencial 30 Horas.
1  Educadora Diferencial 37 
Horas.

Vacantes laborales:

contrataciondepersonalfeiv@gmail.com

COLEGIO 
INSTITUTO 
VICTORIA,  
UBICADO EN 
PISAGUA 1055, 
VICTORIA.

Trabaja conTrabaja con
nosotrosnosotros

Nanette Andrade
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El programa de vinculación con la comunidad Conecta 
tu energía, ofrece la posibilidad de cargar los teléfonos de 

forma segura mientras usuarios asisten a los centros de salud

Frontel entrega tótem para carga de celulares 
en urgencias de Hospital de Traiguén 

En el servicio de urgen-
cias del Dr. Dino Stagno 
Maccioni, fue inaugurado 
un tótem para cargar los 
celulares de los pacientes 
que llegan por cualquier 
motivo a solicitar atención 
médica y que tienen que 
permanecer algunas horas 
en el lugar. 

Durante el acto, estuvo 
presente el director del 
hospital de la comuna de 
Traiguén, Gonzalo Zúñiga 
que indicó que “el benefi-
cio de esto va a permitir a 
nuestros pacientes y usua-
rios del servicio de urgen-
cia que mientras estén acá 
puedan estar cargando sus 
celulares y así hacer más 
llevadera la espera”. 

“Además entendiendo 
que muchas veces veni-
mos a atendernos en una 
urgencia sin preocuparnos 
necesariamente del estado 
de carga de nuestros equi-
pos móviles y eso también 
de repente nos preocupa 
porque no podemos avisar 
a nuestros familiares como 
nos encontramos así que 
creemos que esta es muy 
buena estrategia”. 

Por parte de la comuna, 
el alcalde Ricardo San-
hueza, como máxima au-
toridad local, opinó lo 
siguiente: “Creo que es 
un gran beneficio para la 
comunidad de Traiguén, 
agradecido de Frontel y 
del hospital de Traiguén 
que aceptó este desafío. 
Y que mejor que hacerlo 
para nuestra gente que por 
diversos motivos sale muy 
rápido de su casa producto 
de la urgencia y a veces el 
celular está descargado, o 

tiene algún tipo de proble-
ma y en este tótem lo va a 
poder cargar”. 

Así mismo, el ejecutivo 
Ciro Fredericksen, jefe de 
zona de Frontel agregó 
que, “le estamos entregan-
do formalmente a toda la 
comunidad este tótem que, 
creemos como compañía, 
busca conectar la energía 
de nuestros usuarios en si-
tuaciones complejas como 
cuando les toca asistir a la 
urgencia y obviamente se 
sale sin tener la precaución 
de mirar si el teléfono está 
con batería o no. Creemos 
por tal motivo que va a 
ser un impacto real y una 
ayuda para todos”. 

Por otro lado, María 
Venegas, paciente que pre-
senció la inauguración, 
indicó que “a mí esto me 
ha parecido muy bien, lo 
que se colocó para poder 
cargar. Porque cuando uno 
está esperando al médico 
justo viene y se le descarga 
el celular. Encontré muy 
bueno el sistema y para mí 
por lo menos va a ser muy 
cómodo”, 

En total la instalación 
que realiza Frontel, de 
manera gratuita, posee 
seis espacios donde los 
usuarios podrán depositar 
sus teléfonos y también de 
forma gratuita disponer 
de corriente eléctrica para 
cargarlos. Para finalizar, 
el Programa “Conecta tu 
Energía” de Frontel, con-
tinuará instalando estos 
tótems en algunos centros 
de salud de varias provin-
cias que pertenecen a la 
zona de concesión de la 
compañía eléctrica. 

Les deseaLes desea
20232023

FELIZFELIZ

LIBRERÍA
BURGOS

Que este nuevo año que está por 
llegar, traiga salud, amor y 
prosperidad a cada uno de sus 
hogares.
Recuerda que siempre 
estaremos acá para brindarte 
todo lo que necesites en 
artículos de papelería, librería, 
juguetes, agendas y mucho más.
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jorgeeibar13@gmail.com

Jorge AbAsolo

Un hombre puede tomar el te-
léfono y volver a ponerse en 
contacto con un viejo amigo sin 
necesidad de dar tantas discul-

pas o explicaciones acerca del tiempo 
transcurrido como habitualmente nece-
sita dar una mujer. Las amistades entre 
las mujeres son frecuentemente más 
ricas, íntimas e intensas que las de los 
hombres. Esta tendencia proviene de la 
cercanía de la  madre. 

La mujer toma como modelo a su 
madre. El padre habitualmente brinda 
una atención más discontinua y está 
educado para ser menos emotivo, y para 
tomar las cosas como “como hombre”. La 
mayoría de los adultos de hoy han sido 
educados conforme a este modelo en el 
cual la madre tiene una presencia más 
continua que el padre. Por ese motivo, 
en la edad adulta hay dos patrones de 
amistad diferentes, según expone la 
socióloga Claudia del Solar: la amistad 
más distante y menos íntima, pero sólida 
de los hombres y la más emocional, es-
trecha y a veces también más explosiva 
de las mujeres.

Joel Torres, sociólogo y estudioso 
del tema, señala que él conversa “de un 
modo más libre en lo emocional con su 
amiga-mujer que con su amigo-hombre, 
y que prefiere conversar con ella acerca 
de sus planes de adoptar un niño: 

“Me resulta más fácil conversar de 
los temas complejos con mis amigas 
mujeres. Con los hombres la conver-
sación es más ‘de vestuario’. Con ellos 
es más difícil abordar temas emocio-
nales. Es posible, pero lleva más tiem-
po. En realidad, con todos hablo de los 

mismos temas, pero me abro más fácil-
mente con mis amigas-mujeres”.

A medida que van cambiando los 
modelos de trabajo femenino y de edu-
cación de los hijos, se puede pensar que 
también van a modificar los modelos de 
amistad. Algunas mujeres maduras que 
ya han logrado posiciones de poder en 
los negocios mostrarán ese cambio. Sus 
modelos de amistad se parecen más a 
los de los hombres, ya que dejar pasar 
tiempo entre los contactos se ha hecho 
más disculpable. Por ejemplo, la actriz  y 
ejecutiva de negocios argentina, Gabrie-
la Acher mantiene sus amistades, pese a 
su agitado ritmo de vida. Acher señala:

“Debido a mi trabajo, debo viajar 
mucho. Soy una devota adicta al traba-
jo. Afortunadamente, mis 
amigos comprenden que 
pueden pasar meses 
antes de que los llame, 
pero cuando lo hago es 
como si hubiese hablado 
con ellos el día anterior. 
Sin embargo, si un amigo 
me llama y me necesita, 

estoy presente, no importa lo ocupada 
que esté”.

DESDE LA INFANCIA

A los 10 años, las niñas quieren a sus 
amigas, las abrazan y las llaman todos 
los días para saber cómo están. Los ni-
ños hacen lo mismo con sus amigos. A 
los 13, las niñas les dicen a sus amigas 
cuán importantes son para ellas y pro-
meten jamás defraudarlas, exactamente 
lo que hacen ellos con sus amigos a la 
misma edad. Sin embargo, a los 15 años 
todo cambia. Ahí está el punto, según 
una nueva investigación llevada a cabo 
en los Estadios Unidos, en donde se se-
ñala que la amistad con las personas del 
mismo sexo cambia radicalmente para 
los hombres y hace que su autora, la es-

pecialista Mary Stewart, 
asegure que, después 
de esta edad, nunca 
más hombres y mujeres 
compartan como hasta 
ese momento, su postu-
ra frente a ese vínculo.

Desde  ese momento 

la tendencia es a separar aguas y en ese 
escenario, ellas prefieren conversar con 
sus amigas, crean relaciones más ínti-
mas y las mantienen a lo largo de la vida. 
Mientras ellos comienzan a experimentar 
un cambio en los niveles de profundidad 
de la amistad: se pierde gradualmente 
algo de la complicidad que caracterizó 
la primera etapa de la amistad. Además, 
inician una etapa marcada por la nece-
sidad de compartir con los amigos más 
que confidencias, actividades, y centran 
sus esfuerzos en afianzar sus relaciones 
de pareja.

Y aunque muchas veces se haya di-
cho lo contrario, todas estas diferencias 
no sólo se relacionan con lo biológico o 
las necesidades de cada género, tam-
bién y principalmente, con la expectati-
va social que pesa sobre hombres y mu-
jeres a la hora de evaluar hasta dónde 
pueden llegar con una amistad.

¿No le parece razonable?  Debería 
parecerle, porque Stewart sabe muy 
bien de lo que habla. No sólo es la di-
rectora del Centro de Investigación so-
bre Cultura, Desarrollo y Educación de 
la Universidad de Nueva York, sino que 
además dirige la Sociedad de Investiga-
ción sobre Adolescencia de los Estados 
Unidos. Y después de 15 años de estudio 
en profundidad y paciencia benedictina 
acerca del tema, que se convirtieron en 
el libro “Secretos profundos: El paisaje 
oculto de las amistades de los niños”, 
esta psicóloga hoy por hoy es capaz de 
decir que la visión estereotipada que 
describe a los hombres como poco in-
teresados en las relaciones cercanas y 
sólo pendientes del sexo y las peleas, 
está equivocada.

De su investigación, la doctora 
Stewart infirió que los niños, entre los 11 y 
los 15 años, son tan sentimentales y pre-
ocupados de sus amigos como las niñas, 
y que incluso no tienen problemas en 
demostrar abiertamente su afecto. Pero 
a partir de esa edad, comienzan a creer 
que esas manifestaciones de cariño son 
inapropiadas para un hombre y empie-
zan a tomar cierta distancia emocional y 
física de los de su mismo sexo. Es en ese 
preciso instante cuando comienzan las 
diferencias de la amistad para hombres 
y mujeres.

(Primera parte, continúa
 próxima edición)

LA AMISTAD, según 
hombre... y mujeres 

Mientras los hombres se 
vinculan con sus amigos a 
través de actividades, las 

mujeres lo hacen por inter-
medio de la conversación.

Hasta los 15 años son 
muy iguales con sus ami-
gos, pero a partir de esa 
edad, ellas son más in-

tensas en las relaciones; 
mientras que los varones 
asoman como menos de-

pendientes.

Gabriela Acher: “Si un amigo me llama y me necesita, estoy presente, no 
importa lo ocupada que esté”.
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En el año 2019, 
la construcción 
del Hospital de 

Curacautín sufre 
la detención de sus 

obras por 2 años 
por la quiebra de la 
primera empresa 

constructora

Diputado Jorge Saffirio: La licitación de 
Construcción de Hospital de Curacautín es 
una realidad gracias al trabajo en equipo

En Curacautín con la 
presencia del Jefe (s) de 
Inversiones de la Subse-
cretaría de Redes Asis-
tenciales del Minsal, Jorge 
Cox; el Seremi de Salud 
de la Araucanía, Andrés 
Cuyul, el Director del Ser-
vicio de Salud Araucanía 
Norte, Ernesto Yáñez, la 
Delegada Presidencial 
Provincial Andrea Parra 
el Alcalde de la Comuna 
Víctor Barrera, concejales 
y parlamentarios se rea-
lizó la ceremonia de lan-

zamiento de la licitación 
que dará continuidad a 
la construcción del hospi-
tal Dr. Oscar Hernández 
Escobar, que lamentable-
mente es la segunda vez 
que se sus obras parali-
zadas por la quiebra de 
la empresa constructora 
Claro Vicuña.

En este nuevo proceso 
de quiebra, el presidente 
de la República Gabriel 
Boric, instruyó como una 
de las 18 medidas en su vi-
sita a la Araucanía, termi-
nar la reposición del Hos-
pital Dr. Oscar Hernández 
Escobar, en Curacautín, el 
cual se encuentra con un 
55% de avance, pero con 
sus obras paralizadas pro-
ducto de la quiebra de la 
constructora Claro Vicuña 
Valenzuela (CVV). con la 
diferencia que ahora solo 
después de dos meses, ya 
se está licitando nueva-
mente la continuación de 
la construcción. 

Al respecto el Diputado 

Jorge Saffirio Señaló: “La 
verdad es una gran noticia 
para nuestros vecinos de 
Curacautín y los alrededo-
res, en dos meses los equi-
pos del Servicio de Salud 
Araucanía norte; el equipo 
técnico, como el equipo 
jurídico, fueron Capaces 
de liquidar el contrato con 
la empresa Claro Vicuña 
y levantar nuevamente 
una licitación con el fin de 
terminar el tan anhelado 
hospital para Curacautín, 
sin duda corresponde feli-
citar a todos los equipos, 
por este gran trabajo”.

En el caso de Cura-
cautín, 107 trabajadores 
fueron afectados por la 
quiebra, 97 de ellos ya 
recibieron los pagos co-
rrespondientes a remune-
raciones, finiquitos y leyes 
sociales adeudadas por la 
empresa.

“Así es y eso también es 
importante señalar, por-
que esta vez el gobierno, 
como lo señaló la delegada 

Presidencial, Andrea Pa-
rra; instruyó el pago a los 
trabajadores, que en este 
caso fueron afectados por 
la quiebra de la empresa y 
en un tiempo muy breve 
este se llevó a cabo. Noso-
tros también nos sentimos 
contentos, porque fuimos 
parte de esta negociación, 
donde nos sentamos con 
los dirigentes, el alcal-
de y pudimos mediar 
para llegar a una rápida 
y eficaz solución, por ello 
agradezco las palabras del 
Alcalde Víctor Barrera, 
quien reconoció pública-

mente nuestro trabajo.”. 
Concluyó el  diputado 
Saffirio.

La construcción del 
nuevo hospital de 8 mil 
metros cuadrados, de-
bería tener una vida útil 
de a lo menos 30 años, 
su modelo será familiar y 
comunitario donde entre-
gará prestaciones basadas 
en el modelo de salud 
familiar con población 
sectorizada, entre las que 
se encuentran atención 
cardiovascular, odontoló-
gicas, control niño sano y 
salud de la mujer.

Senadora Aravena adelanta que votará en contra del acuerdo 
constitucional y llama a priorizar las urgencias sociales

Parlamentaria por 
La Araucanía dijo 
que está a favor de 

realizar cambios a la 
Carta Fundamental, 
pero no a repetir un 
proceso que fracasó 

y que hoy no es parte 
de los temas que 

más preocupan a los 
chilenos

Si bien se presentaron 
más de un centenar de in-
dicaciones al acuerdo cons-
titucional que se está revi-
sando en la Comisión de 
Constitución de la Cámara 
Alta, la Senadora Carmen 
Gloria Aravena adelantó 
que votará en contra de la 
iniciativa, argumentando 
que “un nuevo proceso no 
es prioridad hoy para los 

chilenos” y “que no se pue-
de repetir una instancia que 
fracasó en el plebiscito del 
4 de septiembre pasado”.

Al respecto la parlamen-
taria hizo hincapié en que 
no está de acuerdo en esta 
nueva propuesta porque 
“los ciudadanos votaron 
de forma bastante clara 
respecto a la posibilidad de 
cerrar el proceso, y lo que se 
debió hacer es un plebiscito 

para ver si las personas 
querían que se inicie otro, y 
no simplemente embarcar-
se en un interés que es más 
de la clase política que de 
las personas, considerando 
que la ciudadanía demanda 
con urgencia que se frene 
la violencia y se mejore la 
economía, el empleo, las 
pensiones, la salud y la 
educación”.

Aravena, puntualizó a la 

vez, que con esto “no estoy 
diciendo que no se deban 
hacer cambios a la Cons-
titución, pero aprobamos 
precisamente por 4/7 esa 
reforma, para que en el caso 
de que se rechazará la pro-
puesta constitucional en el 
plebiscito del 4 de septiem-
bre, pudiéramos hacer las 
reformas necesarias en el 
Congreso, cuestión para la 
que estoy disponible, pero 
embarcarnos en otro va im-
plicar más incertidumbre, 
polarización y conflictos, 
en un país que desde octu-
bre de 2019 no ha vivido en  
paz y ha ido en retroceso 
en muchos aspectos, me 
parece un profundo error”.

Otro punto que enfa-
tiza la senadora Aravena 
respecto del acuerdo que 
se está discutiendo en la 
Comisión de Constitución 
de la Cámara Alta, es que 
no se dice qué pasará si otra 
vez se rechaza la propues-

ta, “acaso ¿vamos a seguir 
insistiendo en otro proceso 
constitucional?”

La legisladora lamentó 
que este acuerdo “haya 
sido definido entre cuatro 
paredes por dirigentes de 
un grupo de partidos y no 
se haya discutido de forma 
abierta y transversal, con 
la opinión del resto de los 
senadores, y por lo mismo, 
estoy por votar en contra de 
este acuerdo.

Finalmente, la Senadora 
Aravena calificó como un 
error adelantar listados 
con posibles candidatos 
al Consejo Constitucional. 
“Considero que no hay 
que anticiparse en plantear 
nombres cuando el acuerdo 
ni siquiera está aprobado 
en el Congreso, y soy par-
tidaria de que en caso que 
haya que elegir candidatos 
para esa instancia, se pro-
pongan rostros nuevos y 
no los mismos de siempre”.
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Tras las gestiones 
del Parlamentario 

Mallequino, el 
seremi de Bienes 
Nacionales de La 
Araucanía, Luis 

Catrileo, entregó el 
local, este miércoles, 
por otros cinco años

Diputado Beltrán logra concesión de sede para 
ONG de Desarrollo de Pacientes Asmáticos

Luego de las gestiones 
que hiciera el diputado 
por el Distrito 22, Juan 
Carlos Beltrán junto a 
los dirigentes de la agru-
pación para lograr esta 
concesión, este miércoles 
28 de diciembre, el seremi 
de Bienes Nacionales, Luis 
Catrileo Gaete firmó las 
actas de la entrega de la 
concesión de corto plazo 
a la ONG de Desarrollo de 
Pacientes Asmáticos de La 
Araucanía, por un plazo 
de cinco años.

Al respecto, la dirigente 
de esta ONG, Rosa Tapia, 
manifestó que la ceremo-
nia estuvo muy bonita y 
que tanto ella como sus 
voluntarias están muy 
agradecidas con el dipu-
tado Juan Carlos Beltrán 
por haber hecho suya esta 
gestión y haber logrado la 
concesión, pues esta sede 
les permite reunirse para 
coordinar tratamientos y 
actividades que les bene-
fician.

“Para nosotros es algo 
muy bueno —agregó— 
porque ahí nosotros hace-
mos nuestras reuniones. 
Ellos (las autoridades) 
encontraron muy bueno 
lo que estamos haciendo 
y estamos súper agrade-
cidos del diputado Juan 
Carlos Beltrán porque, 
en realidad, se portó a las 
mil maravillas, estamos 
muy comprometidas con 
nuestro Diputado”.

Por su parte, el Parla-
mentario Mallequino dijo 
que es muy grato colabo-
rar con las voluntarias de 

la ONG de Desarrollo de 
Pacientes Asmáticos de La 
Araucanía, porque han de-
sarrollado, en los últimos 
35 años, una gran labor 
en beneficio de quienes 
padecen esta enfermedad 
y que siempre pondrá su 
granito de arena para se-
guir trabajando en favor 
de estas personas.

Asimismo detalló que 
el inmueble fiscal al que 
se le renovó la concesión 
está ubicado en avenida 
General Prieto Norte N° 
280 de Temuco y será uti-
lizado para la celebración 
de reuniones de volunta-
rios, el bodegaje de imple-
mentos de rehabilitación y 
documentos propios de la 
organización.

“La idea —precisó Juan 
Carlos Beltrán— es res-
ponder a los requerimien-
tos de esta ONG, que nece-
sita el inmueble para dar 
continuidad al proyecto 
de trabajo con personas 
que padecen de asma; 
siempre trabajaremos con 
agrupaciones que hacen 

buen uso de los inmue-
bles fiscales en beneficio 
de proyectos que van en 
apoyo de la comunidad y 
en especial, que apuntan 
a personas que padecen 
de alguna enfermedad o 
patología, para brindarles 
mejores condiciones para 

sus cuidados y terapias”.
Finalmente destacó el 

gran trabajo y perseve-
rancia de los dirigentes 
de la ONG, en especial de 
Rosa Tapia y cada una de 
las personas que colabo-
raron en esta importante 
ceremonia.

Angol: IND transfirió 75 millones de pesos para 
habilitar espacio deportivo en escuela de Vegas Blancas

La Escuela Juan 
Ferriere, en el sector 
de Vegas Blancas, 

en Angol, recibió 75 
millones de pesos 

hoy, tras la visita de las 
autoridades sectoriales y 

municipales a la zona  

Con un cheque gigante 
y simbólico que representa 
los 75 millones de pesos 
que transfirió el Institu-
to Nacional de Deportes 
(IND) para invertir en el 
mejoramiento del gimna-
sio de la escuela rural Juan 
Ferriere, llegaron durante 
el mediodía de ayer miérco-
les, autoridades sectoriales 
junto alcalde de Angol 
Enrique Neira, hasta el 
plantel cordillerano, donde 
ratificaron que el proyecto 

se ejecutará cuanto antes 
para así brindar un mejor 
espacio a los niños y niñas 
que acuden al mismo.

El mencionado aporte 
corresponde a una de las 
líneas de desarrollo del 
IND denominada “mejo-
ramiento de infraestructura 
deportiva escolar”, tras 
un trabajo conjunto con el 
municipio para elaborar un 
proyecto que ahora podrá 
pasar a su fase de ejecución.

En este sentido, el al-

calde Neira quien estuvo 
acompañado en la ocasión 
de los concejales Nemer 
Silva, Claudia Farías y Gus-
tavo González, señaló que 
“hoy día se está haciendo 
realidad la recepción de 
este dinero para el mejo-
ramiento de esta infraes-
tructura deportiva; esta 
iniciativa del Gobierno va 
enfocada al mejoramiento 
de la infraestructura edu-
cacional y por eso estamos 
acá en la escuela Juan Fe-

rriere. Qué bueno que igual 
se esté tomando en cuenta a 
una escuela del sector rural, 
solo palabras de agrade-
cimiento, también para el 
equipo del Departamento 
de Educación, porque aquí 
hubo que elaborar el pro-
yecto lo que nos permite 
hoy día estar cumpliendo 
con esto”.

Por su parte, la seremi 
del deporte de La Arauca-
nía, Marcela Vejar dijo que 
“como Gobierno estamos 

muy contentos de estar 
aquí hoy, esto responde a 
un compromiso del pre-
sidente Gabriel Boric, un 
compromiso del Ministerio 
del Deporte con el progra-
ma de infraestructura esco-
lar deportiva, y es por eso 
que el colegio Juan Ferrie-
re, hoy ha recibido la suma 
de más de 75 millones para 
el mejoramiento de la car-
peta del gimnasio con el fin 
de mejorar la situación de 
los estudiantes durante el 
desarrollo de actividades 
deportivas”.

Por último, la directora 
regional subrogante del 
IND, Oriana Aliquintuy 
Urrutia, señaló que “esto 
fomentará la práctica de-
portiva de los alumnos, po-
drán efectuar las prácticas 
de voleibol, de básquetbol, 
de handball, situación que 
antes no era factible. Muy 
feliz porque esto contribu-
ye a fomentar la actividad 
física de estos niños que 
están tan apartados en esta 
escuela”.

Nanette Andrade 
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Imagina que tu hijo sale 
del colegio ya con las he-
rramientas necesarias para 
crear su propio negocio y 
todavía ni siquiera ha em-
pezado a estudiar una ca-
rrera universitaria. Esto es 
lo que ofrece Geniune, con 
un modelo educativo que 
se basa en clases dinámicas 
que incluyen como eje cen-
tral el emprendimiento y la 
innovación. Implementado 
desde la primera infancia 
metodologías como Thin-
king Design, Modelo de 
negocios Canvas, Metodo-
logía Lean, SCRUM, entre 
otros, donde los niños 
aprenden a poner en mar-
cha sus emprendimientos 
consiguiendo pequeños 
logros, fortaleciendo su 
validación, confianza y 
autoestima.
Laura Serrano, psicóloga 
de Genuine, especialista en 
familia, titulada de Magis-
ter en Orientación Educa-
tiva Familiar de la Univer-
sidad de la Rioja, España, 
asegura que,  “para que los 
niños estén conscientes de 
su valía y capacidades, hay 
que hacerlas ver de forma 
constante, resaltando de 
forma positiva sus destre-
zas. Frente a este punto 
el emprendimiento surge 
identificando para lo que 
son buenos, eso que les 
gusta, en lo que quieren 
ser productivos, ya sea 
un arte, un talento o un 
servicio. Emprender tam-

Emprender ayuda a los niños a 
aumentar su autoestima

El emprendimiento es una capacidad que todos los estudiantes pueden desarrollar. Bajo esta premisa el colegio internacional, 
virtual y bilingüe: Genuine, ofrece un modelo basado en metodologías ágiles usadas por emprendimientos innovadores

bién les ayuda a pensar en 
positivo y a estructurar su 
pensamiento en un área de 
negocio. De esta manera 
aprenden a pensar por sí 
mismos lo que sin duda 
fortalece su autoestima”, 
comenta la psicóloga de 
Genuine.
“Lanzarse con su propia 
idea y venderla hace a los 
niños tener absoluta con-
fianza en sí mismos, apren-
den a hacer productivo ese 
emprendimiento y van 
poco a poco consiguiendo 
sus propios éxitos. Por 
último es muy importan-
te enseñarles a atribuir 
sus logros al esfuerzo. 
Empiezan a diferenciar 
que hay una valía por ser 
ellos mismos y otra por 
conquistar”, agregó Lau-
ra Serrano, psicóloga de 
Genuine. 
La institución académica 
Genuine, que desde hace 
unos pocos años ha estado 
entrando a Chile, cuenta 
con docentes nativos de 
habla inglesa, alrededor 
de 500 alumnos, desde los 
cinco hasta los 18 años, que 
se conectan desde distintos 
países de América Latina y 
Estados Unidos enrique-
ciendo su capital cultural.
“Enseñamos y aplicamos 
metodologías ágiles que 
se usan en el entorno em-
prendedor hoy en día, las 

SE OFRECE
Estudiante egresa-
da de Enseñanza 
Media, para desem-
peñarse como asis-
tente de secretaria, 
junior de oficina. 

Disponibilidad 
inmediata.

Favor contactar fono 9 
20823238 - 9 42911434.
Correo: fkataandrea14@

gmail.com

cuales permiten valorar 
más los individuos, sus 
interacciones, herramien-
tas y formar estudiantes 
para el mundo que crean 
que pueden lograr lo que 
se proponen”, aseguró So-
ledad Cazenave, Asesora 
educacional de Genuine. 
Su buen nivel académico 
está en proceso de certifi-
cación por Cognia, organi-

zación no gubernamental 
sin fines de lucro que acre-
dita escuelas primarias y 
secundarias en los Estados 
Unidos e internacional-
mente. Los estudiantes 
obtienen al graduarse el 
US High School Diploma. 
La cultura emprendedora 
en el colegio se fomenta 
también por medio de 
un programa curricular 

flexible que ayuda a los 
niños a clarificar sus ideas, 
intereses y objetivos, ade-
más de ofrecerles una ruta 
interdisciplinaria que les 
permite concretar sus pro-
yectos y darles vida a tra-
vés del tiempo, todo este 
trabajo se puede conocer 
en más profundidad en 
https://studyatgenuine.
com/chile-2023/
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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



El Diario de la Provincia
Miércoles 2 de Febrero de 2022

2 Malleco 13PolicialesDiario de La Provincia
Jueves 29 de diciembre de 2022

Nuevamente en la cárcel de Angol: PDI 
detuvo a hombre que usaba técnica de 

“pelotazos” para lanzar droga a internos
Detectives de la Brigada 

Antinarcóticos y Contra 
el Crimen Organizado 
(Brianco) Angol, específi-
camente del equipo MT-0, 
gracias a un trabajo man-
comunado con personal 
de Gendarmería, logra-
ron la detención de un 
hombre, mayor de edad 
y sin antecedentes, que 
realizaba lanzamientos o 
“pelotazos” para ingresar 
distintos tipos de drogas 
al Centro de Detención 
Preventiva de esa ciudad.

El jefe subrogante de la 
Brianco Angol, comisario 
Aldo Castagnoli, explicó 
que desde hace un tiempo 
se está realizando un tra-
bajo coordinado con Gen-
darmería de esa ciudad, lo 
que permitió, nuevamen-
te, y gracias a vigilancias 
constantes, detener a un 
hombre que efectuó lanza-
mientos de droga, adentro 
de un limón y en tubos, 
hacia el interior del Centro 
de Detención Preventiva 
(CDP) de Angol.

“El hombre, mayor de 
edad, mediante la utiliza-
ción de la técnica de los pe-
lotazos, ingresó distintos 
tipos de droga hasta uno 
de los patios del Centro de 
Detención Preventiva, si-
tuación que fue advertida 
rápidamente por personal 
de Gendarmería, evitando 
que la droga llegara a su 
destinatario final, y así 
personal de esta unidad, 
además de detener al im-
putado, pudieron incautar 
la droga, correspondiente 
a 9 gramos de cannabis 
procesada, 10 comprimi-
dos de clonazepam y 0.40 

Llamada anónima 
permitió la captura de 
delincuentes en Purén

La gentil y oportuna 
actuación de un vecino 
y Carabineros, le cerró el 
paso a unos delincuentes 
que pretendían robar en 
una residencia, bajo el 
amparo de la oscuridad 
de la madrugada.

Sucedió en Purén, es-
pecíficamente en la ca-
lle Contulmo, donde un 
apercibido habitante lo-
gró notar la presencia de 
maleantes que sustraían 
varias especies de una re-
sidencia, lo que lo motivó 
a marcar el 133.

La llegada de Carabine-
ros fue instantánea y, aun-
que los sujetos ya habían 
sustraído cilindros de gas, 
fueron irremediablemen-
te capturados.

Tal situación con feliz 
término, fue reseñada, 
con profundo tono de 
agradecimiento, en una 
carta escrita por el cabeza 
del hogar afectado, don 
Hernán Cartes Gajardo, 
conocido docente de la 
comuna.

Dirigida al teniente Ca-
rrasco, jefe de la Tenencia 
de Purén, la carta describe 
la situación y destaca la 
participación combinado 

de su vecino/a y funcio-
narios, gracias a la cual 
trajo de regreso el bienes-
tar y la confianza a un ho-
gar. Especie de apología 
de un estilo ciudadano en 
peligro de extinción en los 
actuales tiempos.

“Para este matrimo-
nio, suscrito, de adultos 
mayores junto a su hijo, 
al sentirse vulnerados en 
la privacidad de su hogar 
es una situación   terrible 
(...) es en momentos como 
este cuando se valoriza la 
labor impagable de Ca-
rabineros de Chile”, reza 
uno de los párrafos de la 
conmovida misiva. 

“Además de subrayar 
su labor policial, debo 
resaltar el trato deferen-
te sicológicamente bien  
dirigido ante el estado 
de pánico de mi esposa, 
brindando con su presen-
cia y actitud seguridad, 
protección y tranquilidad 
a quienes fuimos afecta-
dos”, continúa la carta 
luego de mencionar a los 
agentes encargados del 
caso, para luego cerrar 
deseando bendiciones a la 
institución y a los vecinos 
de buen proceder.

El afectado agradeció, a través de una carta pública, 
el diligente procedimiento de Carabineros

gramos de cocaína base”, 
agregó el subcomisario 
Castagnoli. 

El mayor de Gendar-
mería, Claudio González, 
alcaide subrogante del 
recinto penitenciario, ma-
nifestó que gracias a la 
coordinación de la Oficina 
de Seguridad Interna del 
CDP y el equipo MT-0 de 
la PDI de Angol “se logró 
la detención de un sujeto 
de iniciales J.A.G.C, quien 
realizó múltiples lanza-
mientos desde el exterior, 
dirigidos a la población 
penal a nuestro cargo. (…) 
Gracias a los esfuerzos 
entre ambas instituciones, 
podemos señalar que el 

trabajo colaborativo para 
sacar de circulación a estos 
delincuentes, están dando 
frutos, brindando con ello 
seguridad a los vecinos y 
vecinas de la comuna de 
Angol”.

El hombre detenido 
pasó a control de deten-
ción en el Juzgado de Ga-
rantía de Angol donde fue 
formalizado por el delito 
de tráfico de drogas en 
pequeñas cantidades, de-
cretándose la medida cau-
telar de arraigo nacional y 
prohibición de acercarse 
al recinto penitenciario, 
estableciéndose tres meses 
como plazo de investiga-
ción.
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A 5 MINUTOS DE TRAIGUÉN

SE VENDE 
PARCELA

Valor del terreno 
$25.000.000

TRATO DIRECTO

+56 9 2087 0067

Parcela de agrado de 5.000 
MTS cuadrados.

Nueva parcelación en terreno 
colindante con radio urbano a 5 
minutos del centro de Traiguén.

Cercado, sin luz ni agua ni 
construcción de casa (solo sitio 

cercado).

GRAN OPORTUNIDAD

Serenatas

Cumpleaños

Matrimonios

Y otros eventos

PARA TU FIESTA 
O EVENTO

+56986939469

El Charro José Pepe RivasEl Charro José Pepe RivasVenta de Vehículos
Camión Hyundai 
Año 2015 
4.600 km – 3,5 Ton.

Camioneta 
Mazda BT50
Con tracción 4 
ruedas, 100.000Km. 
Año 2019

SUW Hyundai 
Año 2015
44.000 km. 
Modelo Tucson

Tratar teléfono 
celular: 974306415

Prefiere leer
La verdad primero
Prefiere leer
La verdad primero
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CHORRILLOS 1083-
Galería Suiza Oficina 6 -

Fono +56 982379913
sergiosalgadosan@gmail.com

VICTORIA

PARCELA A 1 KM. DE VIC-
TORIA, 5.000 m²  a orillas de 
camino vecinal con empalme 
de luz. y pozo profundo 30 m.

PARCELA 13 HÁ, Sector Esta-
ción de Selva Oscura, a orillas 
del río Quillén.

PARCELA
5000 mts. con empalme de luz 
sector Santa Adela.

Consulte su 
Arriendo

 Victoria Oportunidades 
Parcelas

CASA CÉNTRICA FRENTE 
PLAZA BALMACEDA, dos 
pisos con locales comerciales 
12,50 x 25.

SITIO INDUSTRIAL 54 X 92 
METROS, Km.611,5 a Orilla 
de Calle de Servicio.
Valor 3.471 UF. 

COLLIPULLI

Sitio Excelente ubicación 560 
mt2, frente a la Plaza de Co-
llipulli.

VENDO SITIO EN VICTORIA 
50x65,  3.250 m² sector urba-
no.

SITIO. 9,90 mts frente x 19,90 
mts fondo Calle Vergara - Vic-
toria.

CASA EN VICTORIA, 3 dor-
mitorios, excelente ubicación, 
calle comercial

EXTRACTO
Juzgado de Letras de Traiguén, causa Rol V-1-2014, por sentencia de fecha 
01-06-2021, se concede la posesión efectiva de la herencia testamentaria de 
Rosa Painenao Huenchuman, C.I. Nº 6.036.431-1, fallecida el 26-03-2013, a sus 
hijos Juana Eusebia, Ricardo Juan, María Cristina, todos Vásquez Painenao, a 
María Del Carmen Tramolao Painenao; y a Guillermina Francisca Tramolao 
Painenao y a su cónyuge Alejandro Enrique Tramolao Flores, estos dos 
últimos, en su calidad de herederos testamentarios de la mitad legitimaria, 
de la cuarta de mejoras y de la cuarta de libre disposición. MINISTRO DE FE.

Patricia Ivonne Ayala Molina
Secretario
28, 29 y 31 / 12 / 2022

EXCELENTE CASA
4 dormitorios, 2 baños
Población 5 de octubre.Corte de Apelaciones acogió 

amparo de hijo de Llaitul: Será 
trasladado a cárcel de Temuco
La decisión también favorece a Pelentaro Héctor Llaitul Pezoa, Luis 

Guillermo Menares Chañilao y Jorge Andrés Caniupil Coña, quienes serán 
trasladados desde el Centro Penitenciario de Valdivia

La Corte de Apelacio-
nes de Temuco acogió 
ayer miércoles 28 de di-
ciembre, el recurso de 
amparo presentado por 
la defensa de Pelenta-
ro Héctor Llaitul Pezoa, 
Luis Guillermo Menares 
Chañilao y Jorge Andrés 
Caniupil Coña, y ordenó 
el traslado los imputados 
desde el Complejo Pe-
nitenciario de Valdivia, 
al  Centro de Cumpli-

miento Penitenciario de 
la ciudad. Unidad penal 
en que deberán cumplir 
la medida cautelar de 
prisión preventiva los 
amparados, imputados 
por el Ministerio Públi-
co como autores de los 
delitos consumados de 
incendio reiterado, robo 
con retención, robo con 
intimidación, disparos 
injustificados, porte ilegal 
de arma de fuego conven-

cional y porte ilegal de 
arma de fuego prohibida. 
Ilícitos perpetrados en 
noviembre recién pasado, 
en la comuna de Lautaro.

En fallo unánime, la 
primera sala del tribunal 
de alzada dio lugar a la 
acción constitucional y 
dejó sin efecto la resolu-
ción impugnada, dictada 
el 25 de noviembre de 
2022 por el Juzgado de 
Garantía de Lautaro.

Juzgado de Familia de Santa 
Bárbara, en causa RIT C-107-
2021, caratulada “GUTIÉRREZ/
ARZOLA”, ordenó notificar por 
avisos al demandado, CARLOS 
IVÁN ARZOLA CARO, cédula 
nacional de identidad N° 17. 
467.243-1, demanda de alimentos 
menores interpuesta en su 
contra por doña FRANCISCA 
ALEJANDRA GUTIÉRREZ 
CARRASCO. La demandante 
en  lo  pr inc ipal  interpone 
demanda de alimentos menores, 
como representante legal de 
MATEO IGNACIO ARZOLA 
GUTIÉRREZ, cédula nacional 
de identidad N° 27.137.973-
0, solicitando que se acoja a 
tramitación y que se fije como 
pensión de alimentos la suma 
de $150.000 mensual  o su 
equivalente en porcentaje de 
un ingreso mínimo mensual 
remuneracional, o la cantidad 
que el tribunal estime conforme 
a derecho. PRIMER OTROSÍ: 
A l i m e n t o s  p r o v i s o r i o s ; 
SEGUNDO OTROSÍ: Acompaña 
documentos; TERCER OTROSÍ: 
Oficio que indica; CUARTO 
OTROSÍ: Solicitud que se indica; 
QUINTO OTROSÍ :  Seña la 
forma especial de notificación; 
SEXTO OTROSÍ: Privilegio de 
pobreza; SEPTIMO OTROSÍ: 
Patrocinio y poder. El tribunal 
resuelve con fecha 03 de junio 
de 2021: a lo principal, primer 
y tercer otrosí: Téngase por 
admitida a tramitación demanda 
de alimentos menores; fíjese 
alimentos provisorios en favor del 
alimentario MATEO IGNACIO 
ARZOLA GUTIÉRREZ en la 
suma de $50.000 reajustable 
semestralmente conforme la 
variación que experimente 
el I.P.C, cantidad que deberá 
pagarse dentro de los primeros 
cinco días del mes en que cause 
ejecutoria esta resolución, 
mediante depósito en libreta 
de ahorro a la vista del Banco 
Estado. Notifíquese a la parte 
demandada, en el domicilio 
ubicado en Sector Temucuicui, 
comuna de Ercilla, la demanda y 
su proveído con a lo menos quince 
días de antelación a la audiencia; 
autorizando su notificación por 
cédula si no es habido, exhórtese 
para tales efectos al tribunal 
de Collipulli.Notifíquese a la 
parte demandante vía correo 
electrónico. Al segundo otrosí: 
Téngase por acompañados los 
documentos; tercer otrosí: estese 
a lo resulto en lo principal; cuarto 
otrosí: como se privilegio de 
pobreza; séptimo otrosí: téngase 
presente patrocinio y poder. 
Presentación 05 de julio de 2021: 
Cuenta Pensión Alimenticia 
número 55761377727 del Banco 
Estado. Resolución 07 de julio 
de 2021: Téngase presente. 
Notifíquese al demandado por 
cédula. Exhórtese. Tribunal 
resuelve  con  fecha  28  de 
noviembre de 2022, que se 
reprograma la audiencia fijada 
en estos autos y se cita a las 
partes a audiencia preparatoria 
para el DÍA 20 DE ENERO DE 
2023, A LAS 11:00 HORAS, 
pudiendo la misma realizarse por 
medios tecnológicos si cuentan o 
pueden instalar la APP ZOOM 
en algún medio electrónico, 
Dejando constancia de la ID DE 
LA AUDIENCIA https://zoom.
us/j/8602074948 , ID de reunión: 
860 207 4948.
Santa Bárbara, trece de diciembre 
de dos mil veintidós.

Denisse Guzmán Fuentealba 
Secretario

28, 29 y 31 / 12 / 2022

NOTIFICACIÓN POR AVISOTOP de Angol condena a 5 y 3 
años a autores de los delitos de 
tráfico de drogas y precursores

El Tribunal de Juicio 
Oral en lo Penal de Angol 
condenó, con costas, a 
Roberto Antonio Mendo-
za Valera y Víctor Javier 
Casanova Mojica a 5 años 
y un día de presidio, en ca-
lidad de autores del delito 
consumado de tráfico de 
sustancias estupefacientes 
y sicotrópicas. Ilícito come-
tido en noviembre del año 
pasado, en la comuna de 
Victoria.

En fallo unánime (causa 
rol 43-2022), el tribunal 
– integrado por los magis-
trados Karina Rubio Solís 
(presidenta), Solange Su-
fán Arias y Etienne Fellay 
Bertholet (redactor)– apli-

có, además, a Mendoza 
Valera y Casanova Mojica 
las accesorias legales de 
inhabilitación absoluta 
perpetua para cargos y 
oficios públicos y derechos 
políticos y la inhabilitación 
absoluta para profesiones 
titulares mientras duren 
las condenas; más el pago 
de una multa de 40 UTM, 
cada uno.

Asimismo, Mendoza 
Valera y Casanova Mojica 
deberán purgar 3 años y 
un día de presidio, como 
autores del delito consu-
mado de tráfico de precur-
sores y sustancias quími-
cas especiales, accesorias 
de inhabilitación absoluta 

perpetua para derechos 
políticos y la inhabilita-
ción absoluta para cargos 
y oficios públicos durante 
el tiempo de las condenas; 
más el pago de una multa 
de 40 UTM, cada uno.

Una vez que el fallo que-
de ejecutoriado, el tribunal 
dispuso que se proceda a 
la toma de muestras bio-
lógicas de los sentenciados 
para determinar sus res-
pectivas huellas genéticas 
e incorporación en el re-
gistro nacional de ADN de 
condenados. Además, se 
decretó el comiso de todas 
las especies incautadas en 
el procedimiento, en espe-
cial los vehículos.
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