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LLAMAS PONEN EN PELIGRO VIVIENDAS.  Nuevamente los incendios forestales están afec-
tando a la comuna de Lumaco que suma su segunda alerta roja en menos de una semana. Durante las 
últimas horas se originó un siniestro en las cercanías del área sur de Capitán Pastene que, debido al 
viento y las altas temperaturas de las últimas horas, se propagó de manera rápida afectando más de 
700 hectáreas de terreno. Ayer viernes comenzaron a evacuar a varias comunidades de Capitán Paste-
ne por amenaza de propagación de las llamas hasta las viviendas. Página 3

Feliz Año20232023
Desde nuestra casa editorial, Las Noticias de Malleco, les deseamos a 
todos, que tengan un feliz y próspero 2023. Que este nuevo año nos 

brinde las mejores oportunidades para que los meses venideros sean 
del mayor provecho posible para ustedes y sus familias. Nuestro 

compromiso en este 2023, es continuar informándoles con seriedad, 
veracidad y de forma oportuna, para que a través de nuestras páginas y 
espacios digitales puedan seguir informándose con La Verdad Primero.

AÑO CXII - N° 10.856 ANGOL (CHILE)
SÁBADO 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ResumenResumen
informativoinformativo   

20222022



El Diario de la Provincia
Miércoles 2 de Febrero de 2022

Diario de La Provincia
Sábado 31 de diciembre de 20222 La Araucanía

La Fiscalía espera 
el mismo resultado 
condenatorio con el 
nuevo proceso penal

CS confirmó nulidad del juicio contra 
Martín Pradenas: Harán uno nuevo

La Corte Suprema con-
firmó este jueves que aco-
gió el recurso de nulidad 
de la defensa y le ordenó 
al Tribunal de Juicio Oral 
en lo Penal de Temuco 
la realización de nuevo 
juicio, por jueces no in-
habilitados, en contra de 
Martín Pradenas.

El susodicho es acu-
sado como autor de dos 
delitos consumados de 
violación de mayor de 14 
años, cuatro delitos con-
sumados de abuso sexual 

de mayor de 14 y un de-
lito consumado de abuso 
sexual de menor de 14 
años, ilícitos perpetrados 
entre noviembre de 2010 
y septiembre de 2019, en 
la ciudad y en la comuna 
de Pucón.

En fallo dividido, la 
Segunda Sala del máxi-
mo tribunal –integrada 
por los ministros Ma-
nuel Antonio Valderra-
ma, Leopoldo Llanos, la 
ministra María Teresa 
Letelier y las abogadas 
(i) Pía Tavolari y Leonor 
Etcheberry– no cuestiona 
el fondo de la resolución, 
como lo son las pruebas 
rendidas, la participación 
atribuida al acusado y 
la perspectiva de género 
plasmada en la resolución 

del caso, sino la vulnera-
ción a la garantía del “juez 
imparcial”, debido a que 
uno de los integrantes del 
TOP de Temuco realizó 
comentarios en sus redes 
sociales, mientras se de-
sarrollaba el juicio oral y 
que dan cuenta de que el 
magistrado redactor de 
la sentencia condenatoria 
enfrentó el proceso aleja-
do de la objetividad a que 
está obligado por ley.

La resolución de la 
Corte Suprema implica 
que el imputado deberá 
permanecer en prisión 
preventiva a la espera de 
la realización del nuevo 
juicio. Además, la Sala 
dispuso que la Corte de 
Apelaciones de Temuco 
instruya una investiga-

ción sumaria respecto del 
Juez Leonel Torres Lab-
bé, para determinar una 

eventual responsabilidad 
disciplinaria en su actuar 
durante el juicio.
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Lumaco suma segunda alerta roja en 
una semana por incendios forestales
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Dos personas que 
viajaban en ese 

vehículo resultaron 
lesionadas 

Salvó por milagro: Choque 
en cruce ferroviario

Un agricultor  de la 
zona que transitaba por 
la ruta que une Inspector 
Fernández con Victoria, 
se salvó de milagro lue-
go de ser embestida su 
camioneta que conducía 
por un convoy ferroviario 
en el cruce situado en esa 
localidad.

La gráfica es elocuente. 
Se indicó que dos per-

sonas que viajaban en 
ese vehículo resultaron 
lesionadas y

derivadas al Hospital 
de Victoria con heridas  
de consideración pero sin 
riesgo  vital.

El hecho se registró la 
tarde del pasado miér-
coles.

Nuevamente los in-
cendios forestales están 
afectando a la comuna 
de Lumaco que suma su 
segunda alerta roja en me-
nos de una semana.

Durante las últimas ho-
ras se originó un siniestro 
en las cercanías del área 
sur de Capitán Pastene 
que debido al viento y las 
altas temperaturas de las 
últimas horas, se propagó 
de manera rápida afectan-
do más de 700 hectáreas 
de terreno.

El equipo municipal  

liderado por el alcalde Ri-
chard Leonelli, sostuvo  un 
comité de emergencia con 
autoridades regionales en-
cabezadas por el delegado 
José Montalva, la directora 
de Onemi, Janet Medrano, 
Seremis de distintas carte-
ras y también provinciales 
como la delegada Andrea 
Parra, representantes del 
Ejército y Carabineros, 
para así ver la manera en 
que se definirán los pro-
tocolos ante esta nueva 
emergencia.

Para combatir el sinies-

tro en especial el riesgo 
de amenaza a viviendas y 
gracias a la alianza público 
privada con el munici-
pio donde se estableció 
un puesto de mando en 
Capitán Pastene y se ha 
dispuesto a 200 brigadis-
tas, 7 aeronaves, 2 helicóp-
teros, más el despliegue 
de Conaf, Bomberos y 
Vialidad.

“Hemos tenido dos 
emergencias con alerta 
roja en esta semana y aho-
ra la temperatura y el vien-
to provocó que las llamas 

se acercaran cerca de 1.200 
metros del radio urbano 
de Capitán Pastene, por 
eso estamos desplegados 
en terreno con equipos 
municipales, personal de 
Conaf, de CMPC, de fo-
restal Mininco, para que 
se pueda controlar este 
incendio en días que son 
complejos por las condi-
ciones climáticas, pero 
tenemos equipos para 
combatir el siniestro”, 
señaló el alcalde Leonelli.

La autoridad comunal 
agregó que está en cons-

tante diálogo con las au-
toridades pertinentes para 
así trabajar en conjunto 
debido a esta emergencia.

“Hemos estado reuni-
dos a través del Comité 
de Emergencia con los de-
legados regional y provin-
cial, la directora de Onemi, 
la directora de Conaf, para 
poder programar los re-
cursos que están a disposi-
ción y afortunadamente no 
tenemos el compromiso de 
casas, ni vidas que lamen-
tar, tampoco lesionados. 
Estamos en coordinación 
con el Servicio de Arauca-
nía Norte para evacuar o 
atender a posibles adultos 
mayores que dependan de 
algún medicamento o tras-
lado”, concluyó la autori-
dad comunal lumaquina.

El alcalde reiteró a los 
vecinos que seguirán los 
trabajos para controlar y 
extinguir el incendio y las 
medidas de autocuidado 
y lo más importante, no 
acercarse al lugar de la 
emergencia, porque solo 
personal capacitado puede 
operar en este sector.

De momento y según la 
información preliminar 
el nuevo siniestro que 
se originó al sur de la 
localidad de Capitán 

Pastene ya ha afectado 
más de 700 hectáreas 
de terreno y para el 

control de la emergencia 
trabajan Bomberos, 

brigadistas forestales y 
personal de CMPC
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Encuentro efectuado en las 
dependencias del Fundo Santa Teresa 

de la Fundación Mondion

Embajador de Francia sostiene primera reunión 
con el Director de la UNAP Sede Victoria

Con el objetivo de es-
trechar los lazos con las 
entidades ligadas a su na-
ción, junto con participar 
en materias de producción 
y excelencia académica, 
el Embajador de Francia, 
Pascal Teixeira da Silva, 
realizó una primera visita 
a La Araucanía, recorrien-
do, entre otros lugares, el 
Fundo Santa Teresa de la 
Fundación Gustavo Mon-
dion Mary, entidad de la 
cual forma parte como 
Presidente de Honor, en 
donde se reunió con el 
Director de la Universidad 
Arturo Prat Sede Victoria, 
Juan Pablo López.

En la oportunidad, la 
presencia del representan-
te de la República France-
sa también contó con la 
participación de Philippe 
Autier, Jefe del Servicio 
Económico de la Emba-
jada; además de Rubén 

Sotomayor, Jefe de la Uni-
dad de Investigación e 
Innovación de la UNAP; 
quienes fueron recibidos 
junto al Director López 
por la Gerente del Fundo, 
Adele Lecocq, iniciando el 
encuentro con un recorri-
do por sus diversas depen-
dencias, como la sección 
agrícola, la lechería y su 
reconocida quesería.

“Fue un encuentro para 
compartir las experien-
cias”, explicó Juan Pablo 
López, “junto con pre-
sentarle los desafíos que 
tenemos en torno a la la-
bor educativa y nuestro 
rol social, por lo que es 
importante destacar que 
el Embajador mostró su 
voluntad para generar 
algún nexo con institu-
ciones de su país que nos 
permitan trabajar en po-
sibles proyectos a futu-
ro”, afirmó la autoridad, 

recordando también que 
“como la Universidad for-
ma parte de la directiva 
de Mondion, le interesaba 
saber acerca del papel que 

la Sede Victoria tiene al 
interior de la Fundación 
y las actividades que la 
UNAP realiza en Santa 
Teresa, específicamente, 

a través de la carrera de 
Técnico de Nivel Superior 
en Agropecuario”, finalizó 
el Director.

Importante instancia de valoración en el marco del proyecto efectuado con el Laboratorio de Diseño 
Comunitario Barquito de Papel en Iquique

UNAP Sede Victoria reconoce y celebra la labor 
de sus secretarias con la entrega de obsequios

Muy sorprendidas y agra-
decidas se mostraron las se-
cretarias de la Universidad 
Arturo Prat Sede Victoria, 
esto tras la entrega de di-
versos obsequios enviados 
desde la Casa Central de la 
UNAP como una manera de 
reconocer la diaria labor que 
las funcionarias realizan en 
la única institución pública 
y estatal de Estudios Supe-
riores en la provincia.

Consistentes en tazones, 
prendedores y pads para 
mouse, los presentes fueron 
creados por jóvenes con 
diversidad funcional, per-
tenecientes al Laboratorio 
de Diseño Comunitario Bar-
quito de Papel, iniciativa de 
intervención sociocultural 
existente en Iquique desde 
2019, quienes desarrollaron 
estos regalos en el marco del 

Proyecto UAP2093 “Fortale-
cimiento de las actividades 
de extensión, patrimonio 
y comunicaciones” de la 
UNAP, siendo la primera 
vez que su labor es enviada 
a la Sede y demás centros 
docentes y de vinculación 
del país.

Efectuada en la Sala de 
Sesiones de Malleco, y con 
la presencia del Director 
Juan Pablo López y de la Di-
rectora de Vinculación con 
el Medio, Cinthia Muñoz, 
la entrega de los obsequios 
a las secretarias fue un gesto 
de aprecio altamente valo-
rado por las profesionales, 
como Mireya Matus de la 
Unidad de Investigación e 
Innovación, para quien fue 
“un hermoso gesto el que 
ellos nos hayan enviado 
sus trabajos, especialmente 

para que nosotras los utili-
cemos, lo que hemos estado 
haciendo; por eso agradece-
mos la instancia que se está 
efectuando con los niños y 
que ojalá se siga efectuando 
también para otras organi-
zaciones”, indicó.

“Fue bonito, impresio-
nante y nos sorprendió 
que estuvieran haciendo 
un proyecto con niños con 
síndrome de Down y que 
nos hayan incluido con 
estos regalos”, aseguró Ma-
ría Magdalena Valenzuela, 
de la carrera de Derecho, 
“porque lo que más nos 
dijo el Director, era que 
ellos querían que nosotras 
recibiéramos un obsequio 
de su parte, hecho con sus 
propias manos y que fue lo 
más bello”, afirmó la pro-
fesional.
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PREU Araucanía abre sus inscripciones para este 2023
La iniciativa espera 

incrementar el número 
de estudiantes y 

colegios beneficiados
El  Preunivers i tar io 

Araucanía comenzó su 
proceso de admisión 2023 
para los colegios y es-
tudiantes de enseñan-
za media, que requieran 
prepararse para rendir la 
PAES (Prueba de Acceso 
a la Educación Superior) 
del próximo año, forta-
leciendo los aprendizajes 
cursados por medio del 
acompañamiento de tu-

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

tores.
La iniciativa social gra-

tuita, impulsada por el 
senador por la Araucanía, 
Felipe Kast, busca nivelar 
la cancha en la región, 
entregando más opor-
tunidades a las jóvenes 
para cumplir sus sue-
ños. Lo anterior, a través 
de la plataforma digital 
“Pixarron”, que permite 
que cada estudiante de-
sarrolle su propio plan 
educativo en base a sus 
fortalezas y debilidades.

Según explicaron des-
de el preuniversitario, el sistema utilizado entrega 

múltiples evaluaciones, 
ejercitación y contenido 
académico, en compe-
tencias de Matemática 1 
y 2, Lectora, Historia y 
Ciencias Sociales, y Cien-
cias. Además, contempla 
charlas motivacionales y 
vocacionales a cargo de 
diversos voluntarios.

Sobre el proyecto, Kast 
detalló que “el 2022 el pre-
universitario recibió a 500 
estudiantes de 16 comunas 
y esperamos que este 2023, 
sean muchos los alumnos 
y colegios que se inscriban 
y participen”.

“La educación-conti-
nuó-es una poderosa he-
rramienta para corregir las 

desigualdades en nuestra 
sociedad y por lo mismo, 
es fundamental su pro-
moción para disminuir las 
brechas existentes”.

Para quienes estén in-
teresados en inscribirse al 
preuniversitario u obtener 
más información, pueden 
escribir a preuaraucania@
gmail.com.
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jorgeeibar13@gmail.com

Jorge AbAsolo

Alrededor de los 15 años, 
dos de los procesos más 
importantes para los ado-
lescentes son reafirmar 

su sexualidad y demostrarle al 
mundo su madurez. Y justamente, 
estas dos necesidades convergen 
en la misma actitud: comenzar a 
interesarse por las mujeres. Para 
los hombres, señala Stewart en 
su libro, empezar a relacionarse 
con una mujer no sólo responde 
a una necesidad impulsada por 
los cambios hormonales, sino que 
también implica un pasaporte a 
la madurez y el comienzo de una 
nueva etapa que considera que 
seguir compartiendo tanto tiem-
po con los amigos es de “niños 
chicos”.

Las mujeres hacen lo mismo, y 
empiezan los primeros pololeos y 
los cambios que estas nuevas re-
laciones conllevan, pero la diferen-
cia es que para el resto es normal 
que ellas tengan “mejores amigas” 
y conserven esa relación de inti-
midad a pesar de los pololeos, a 
diferencia de los hombres, a quie-
nes –de acuerdo a la autora- se 
los convence de que no necesitan 
mantener este tipo de lazo.

Stewart declara que “los 
hombres perciben que la 
sociedad les dice que las re-
laciones de pareja son las 
más profundas y, por lo tan-
to, invierten su energía y ca-
riño en buscar una”. Se trata 
de una creencia relativamente 

moderna, relata la especialista, 
“porque en Estados Unidos, 
hasta el siglo 19, se llevaba a 
los amigos a la luna de miel. 
Es desde mediados del si-
glo 20 en adelante cuando 
finalmente convertimos a la 
pareja romántica en la úni-
ca importante”, aislando a los 
hombres del resto de los lazos 
que puedan construir. Y esto, en 
parte, explica Stewart, sería cul-
pa de las mismas mujeres, “por-
que muchas los involucran en 
esta extraña noción de que la 
intimidad profunda se produ-
ce con sólo una persona”.
ELLOS HACEN, ELLAS DICEN...

Diversos estudios han se-
ñalado que una de las grandes 
diferencias es que los hombres 
prefieren jugar un partido de 
fútbol o ver televisión con sus 
amigos, es decir, compartir una 
actividad, y que lo que más les 
gusta a ellas es conversar. Sin 
embargo, más allá de las prefe-
rencias, lo que subyace es que 
ambos géneros comparten este 
estereotipo tradicional y por eso 
lo conservan y se comportan en 
consecuencia. 

La socióloga Karen Walker, 
de la Universidad de Pennsyl-
vania, realizó 52 entrevistas a 
hombres y mujeres y las plas-
mó en una investigación que 
asegura que si vienen la teoría 
hombres y mujeres no son tan 
diferentes en su forma de en-
frentar la amistad, en la práctica 
sí lo son, ya que cada uno trata 
de comportarse de acuerdo a 
lo que le parece más tradicio-
nal y propio para su género. Por 
eso, los hombres siempre dicen 
preferir compartir una actividad 
física con sus amigos en vez de 
conversar, a la inversa de las 

mujeres.
LA “EDAD DORADA” DE 
LOS HOMBRES

La poca inclinación pública 
de los hombres a la conversa-
ción hace que el especialista 
Geoffrey Greif, en una de sus 
columnas sobre el tema en el 
sitio Psychology Today, asegure 
que los hombres tienen mucha 
más dificultad en hacer amigos, 
“ya que suelen no hablar tan-
to como las mujeres, a menos 
que hablan de temas puntua-
les. Muchos hombres consi-
deran difícil encontrar temas 
en común sobre los que con-
versar con otros”, afirma.

Greif, profesor de la Uni-
versidad de Maryland y autor 
del libro “Sistema de amigos”, 
entrevistó a 400 hombres y 120 
mujeres y se dio cuenta de que 
la edad de la amistad es otra de 
las diferencias entre géneros. 
Para los hombres, cerca de los 
50 años se produce la “edad 
dorada” de la amistad, una eta-
pa en la que llegan a compartir 
lazos más profundos, leales y 
enriquecedores que los que tu-
vieron en su época universitaria, 
probablemente porque ya han 
cimentado una vida familiar y 
una relación de pareja.

En contraste, si bien las 
mujeres tienen más problemas 
para mantener sus amistades 
entre los 20 y los 30 años debido 
a la etapa de consolidación la-
boral y familiar que están vivien-
do, el esfuerzo por mantenerlas 
hace que, por lo general, sean 
permanentes en el tiempo.
EL COSTO DE LA 
RED SOCIAL

Así lo plantea Michael Kim-
mel, autor de “Guylan” (Tierra 

de Hombres), quien asegura 
que si bien “un hombre puede 
tener una red social amplia y 
relaciones “amigables” con 
muchos hombres y quizás 
algunas mujeres, en general, 
la mayoría no tiene un amigo 
íntimo del tipo que tenían en 
su primera juventud”.

Sin embargo, desde Esta-
dos Unidos, la autora Terri Apter, 
quien ha estudiado en profundi-
dad el fenómeno de las relacio-
nes entre las mujeres, dice que 
si bien ellas cuentan con más 
apoyo, también pueden tener 
más problemas debido a la in-
tensidad de sus vínculos: “Las 
amistades femeninas son 
bien conocidas por su natu-
raleza  apasionada. Una ami-
ga es un ’alma gemela’, y si la 
relación se torna amarga, ella 
se transforma en una ‘traido-
ra’ que echa por tierra la fe en 
todas las amistades”.

Algo que no ocurre entre los 
hombres.

EL ROL DE LA EVOLUCION 
Y LA BIOLOGIA

A pesar de que lo social 
juega un rol preponderante, 
diversos estudios científicos 
han tratado de explicar estas 
diferencias entre hombres y 
mujeres desde un punto de 
vista biológico. Un estudio de la 
Universidad de Michigan reveló 
que cuando las mujeres sienten 
una fuerte conexión con una 
amiga, aumentan sus niveles de 
progesterona, lo que las ayuda a 
mejorar su humor y aliviar el es-
trés. Además, está el peso de la 
evolución. Un estudio presenta-
do por el doctor Rhawn Joseph 
y publicado en los Archivos 
del Comportamiento Sexual, 
señala que las mujeres, duran-
te  millones de años, han esta-
do rodeadas de otras mujeres 
por la naturaleza de sus activi-
dades, y es por eso que siguen 
haciéndolo actualmente, a di-
ferencia  de los hombres, que 
necesitan sigilo para cazar y 
que, una vez conseguida la 
presa, volvían a la casa.**

Una amiga es un ’alma gemela’, 
y si la relación se torna amarga, 

ella se transforma en una ‘traidora’
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Radiografía comunal
Patrick Casanova

Lo que para muchos signi-
fica una época de descanso, 
de vacaciones y reponer 
energías gastadas durante 
el año, para los victorienses 
significa entrar a una de las 
épocas más peligrosas del 
año.
Porque no solo debemos 
preocuparnos y ocuparnos 
del aumento de los incen-
dios forestales o quemas de 
pastizales producto de las 
altas temperaturas, sino que 
además salir de la ciudad 
significa un riesgo real e 
inminente, ya no solo para 
los agricultores que son 
amenazados constantemente 
con la quema de su cosecha 
si es que no entregan parte 
de esta. También son daño 
colateral  todas aquellas 
personas que se trasladan 
entre caminos y que deben 
sufrir también las amenazas 
de una tropa de delincuentes 
y narcoterroristas que solo 
buscan destruir lo que tanto 
ha costado.
Estamos a días de cumplir el 
segundo aniversario desde 
el asesinato de Orwal Casa-
nova y su muerte aún sigue 

El lado oscuro de la 
exposición solar

Sentarse en una reposera 
en la playa para sentir los 
agradables rayos del sol en 
la cara es parte de nuestros 
pasatiempos favoritos en 
verano. No cabe duda de 
que, muchas personas ven 
el sol como amigo. Su exis-
tencia ayuda al crecimiento 
de las plantas, brinda calor 
y permite que haya vida en 
nuestro planeta.
Las radiaciones UV del sol, 
en pequeñas dosis, poseen 
valiosos efectos para la 
salud humana: estimulan 
la producción de vitamina 
D; beneficia patologías de 
la piel como psoriasis, der-
matitis, entre otros.
Sin embargo, iniciando las 
vacaciones, no debemos 
olvidar las medidas de au-
tocuidado para evitar los 
daños que puede causar la 
exposición al sol en nuestro 
cuerpo y recordar que estas 
deben mantenerse todo el 
año. 
¿Qué efectos tienen los 
rayos UV en nuestro or-
ganismo? La radiación 
UV afecta nuestros ojos. 
Los efectos agudos de la 
exposición a estos rayos in-
cluyen reacciones inflama-
torias que pueden ser muy 
dolorosas, pero reversibles, 
y no provocan ningún daño 
a largo plazo en el ojo o la 
visión. La exposición a los 
rayos UVB, son un factor 
de riesgo importante para 
el desarrollo de cataratas. 
Además, la exposición ex-
cesiva a los rayos UV pro-

Chile ratifica el TPP11

Samuel Fernández
Académico Facultad de Derecho 

UCEN

No ha sido fácil, una activa 
campaña contraria al acuer-
do, había creado una falsa 
sensación de inconveniencia 
para el interés nacional, apro-
vechamiento de los grandes, 
y perdida de soberanía, entre 
otros reparos. Una posición 
principista, contraria al libre 
comercio y no técnica. Un 
eslogan, por sobre su estudio 
acabado. Aseveraciones di-
fundidas, sin comprenderlo, 
y hasta sin analizarlo. Llama 
la atención pues, este Tra-

tado Integral y Progresista 
de Asociación Transpacífico 
tiene como objetivo principal, 
profundizar la integración 
entre sus 11 países miembros: 
Australia, Brunei Darussa-
lam, Canadá, Malasia, Mé-
xico, Japón, Nueva Zelanda, 
Perú, Singapur y Vietnam, 
además de Chile que faltaba. 
Representan muy distintas 
ideologías, y sin embargo, no 
han dudado en adherir.
La integración abarca, entre 
otros, los marcos legales 
del comercio; su facilita-
ción regional; el crecimiento 
sostenido; bienes; merca-
dos agrícolas; reglas de ori-
gen; textiles; administración 
aduanera; defensa comercial; 
medidas sanitarias y fitosa-
nitarias; obstáculos técni-
cos al comercio; servicios 
financieros; competencia; 
propiedad intelectual; asuntos 
laborales; medio ambiente; 
pequeñas empresas; solución 
de diferencias; y excepcio-
nes, entre los principales. 
Asuntos siempre reiterados 

como objetivo por todos sus 
promotores. Ahora están en 
un moderno instrumento. 
Asimismo, desde hace lar-
gos años, son contemplados 
por Chile en: Acuerdos de 
Libre Comercio; Acuerdos 
de Alcance Parcial; normas 
de la Organización Mundial 
de Comercio (OMC); proce-
sos de integración regional; 
la ASEAN; la APEC; y una 
larga lista de compromisos 
que mantenemos vigentes, y 
que seguirían rigiéndonos, así 
fuéramos la excepción de no 
ratificar el TPP11, habiendo 
sido su impulsor. Nuestros 
consumidores lo han compro-
bado, al adquirir todo tipo de 
productos, casi sin aranceles, 
y a precios comparativamente 
mucho más bajos que en otros 
países.
Cualquier disposición per-
judicial, no se nos impone 
sin consentimiento, pues 
tenemos una larga práctica 
comercial internacional. El 
TPP11 representa un progreso 
y una certeza normativa.

impune, al igual que muchas 
más a lo largo de estos años 
y que debemos soportar y 
sufrir en silencio, porque 
las autoridades que deberían 
defendernos y entregarnos 
justicia no dan el ancho o 
sus intereses simplemente 
no están alineados con la 
ciudadanía.
En la misma línea, pero in-
serto en plena ciudad, el ya 
anunciado cierre del hogar 
de menores implica que, de 
no tomar las precauciones 
y prevenciones del caso, 
el tiempo en el que las ins-
talaciones sean ocupadas, 
demolidas o modificadas, 
podrían ser presa de delin-
cuentes, micro traficantes, 
okupas y a merced de delitos 
y perversiones que ustedes 
podrán imaginar.
Por otra parte, la inminente 
crisis económica de la cual 
ya estamos sintiendo los 
primeros efectos, nos hace 
pensar en un muy complejo 
2023, donde la cesantía, 
el aumento en el costo de 
la vida y la imposibilidad 
de las personas para poder 
cumplir con sus compro-
misos económicos, pueden 
agudizar un problema que 
Victoria viene sufriendo 
desde hace ya varios años, 

que es la falta de oportu-
nidades laborales y la nula 
proyección de la comuna en 
el tiempo.
Es por todo esto que mi crí-
tica va hacia las autoridades 
comunales, porque lejos 
de ocuparse de los temas 
importantes y urgentes de 
la ciudad, pareciera que es 
más fácil evitarlos o sim-
plemente esconder la cabeza 
cual avestruces, esperando 
poder reelegirse o saltar al 
siguiente cargo político. Es 
momento de que cada uno 
de nosotros presionemos a 
nuestras autoridades para 
que tomen cartas en el asun-
to, se pongan los pantalones 
y al menos hagan el esfuerzo 
por tratar de darle seguridad 
y viabilidad a una comuna 
que se nos está muriendo 
entre violencia, falta de 
empleo y carencia de opor-
tunidades.
No acepten excusas, el deber 
del alcalde y sus concejales 
es velar por el bienestar de 
los vecinos de la comuna y 
hacer todo su esfuerzo para 
que esta sea sustentable y 
se proyecte hacia el futuro, 
para que estas generaciones 
y las por venir, no tengan 
que emigrar en busca de su 
felicidad y desarrollo.

duce el enrojecimiento de la 
piel denominado quemadu-
ra solar. La exposición cró-
nica a los rayos ultravioleta 
también provoca cambios 
degenerativos en las células 
y los vasos sanguíneos de 
la piel, estos incluyen la 
aparición de pecas, lunares 
y manchas. Se acelera de 
paso el envejecimiento de 
la piel, y la pérdida gradual 
de la elasticidad, generando 
resequedad y como resulta-
do indeseado “las arrugas”.
Varias investigaciones han 
demostrado que la exposi-
ción a niveles ambientales 
de radiación UV altera la 
actividad y distribución de 
algunas de las células res-
ponsables de desencadenar 
respuestas inmunitarias en 
humanos.
Los cánceres de piel no 
melanoma comprenden car-
cinomas de células basales 
y carcinomas de células 
escamosas (rara vez son 
letales, pero el tratamiento 
quirúrgico es doloroso). El 
melanoma maligno es la 
principal causa de muerte 
por cáncer de piel. Algu-
nos factores de riesgo para 
el cáncer de piel son: piel 
blanca; pelo de color claro; 
tener tendencia a quemarse 
en lugar de broncearse; 
antecedentes de quemadu-
ras solares graves; tener 
muchos lunares o pecas y 
antecedentes familiares de 
cáncer de piel.
La predisposición al daño 
solar depende de la expo-
sición acumulada a la luz 
ultravioleta, su intensidad 
y la edad en el momento de 
la exposición, por lo que es 
fundamental la protección 
en los bebés y niños.
Las medidas de preven-
ción son no exponerse al 
sol en las horas de mayor 
radiación (11 AM a 16 
hrs); usar protector solar 
de amplio espectro con un 
FPS de al menos 30, incluso 
en días nublados (volver a 
aplicarlo cada dos horas); 
evitar bronceado artificial 
(solárium); uso de gorro; 
lentes de sol con protección 
UV; vestir con prendas pro-
tección UV a niños y bebés; 
vigilar los lunares y consul-
tar al médico si se pesquisa 
cambio de color, tamaño, 
sensación o presencia de 
sangramiento.

Milena Castillo, académica de 
Enfermería UNAB, sede Viña 

del Mar
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Propiedad de 
la conocida 

agricultora Lilian 
Stegman Matthei

Collipulli: Incendio destruye 
parcialmente casa patronal

Un incendio, cuyo ori-
gen es materia de inves-
tigación aunque descar-
tándose intervención de 
terceros, afectó en horas 
de la madrugada la casa 
patronal del sector Faja 
Pemulemu, parcela 3, por 
ruta 35 a San Andrés, 22 
kms., al oriente de Colli-
pulli.

La propiedad sinies-
trada le pertenece a la co-
nocida agricultora Lilian 
Stegman Matthei.

El fuego consumió al 
menos el 50 por ciento de la 
vivienda y una camioneta, 
propiedad de los dueños 
del fundo.Hasta el lugar 
concurrieron efectivos de 
la Primera y Segunda com-
pañías de bomberos de 
Collipulli, Cuarta Compa-
ñía de Villa Esperanza y el 
apoyo de un carro aljibe de 
la Segunda Compañía de 
Bomberos de Pailahueque, 
comuna Ercilla.

Los voluntarios lograron 
controlar las llamas evi-
tando que se propagaran 
a todo el inmueble.

Lo sustituye la medida de arresto domiciliario y 
este jueves salió de la celda

Revocan prisión 
preventiva contra 
Mijael Carvones

Un sorpresivo vuelco en 
el tema de las mafias de la 
madera. La Corte de Ape-
laciones de Temuco revocó 
este jueves la medida de 
privativa de libertad contra 
Mijael Carvones Queipul, 
así como Mario César Po-
blete Poblete y Felipe Abe-
lardo Barrios Cáceres. 

La decisión se da luego 
de acoger el recurso de 
apelación asumida por la 
defensa de los mencionados 
imputados.

Carvones, quien es uno 

de los líderes de la comu-
nidad de Temucuicui, fue 
detenido en Ercilla por ser 
ampliamente investigado 
en el tema del uso indebido 
de la madera y otros tantos 
delitos vinculados con di-
cha actividad.

En su momento, Carvo-
nes y el resto de los ciu-
dadanos ya mencionados, 
fueron formalizados ante 
el Tribunal de Garantia de 
Loncoche, desde donde 
se les aplicó la medida de 
prisión preventiva.

Agradecimientos

Damos nuestros más sinceros agradecimientos a todas y cada una de las personas que nos expresaron sus 
condolencias ante el sensible deceso de nuestro querido esposo, padre, suegro y abuelito. Sr.

Q.E.P.D.

José Francisco Carrasco Guajardo
Acaecido en Santiago el pasado domingo 25 de diciembre de 2022.
Agradecimientos que hacemos extensivos a sus colegas y amigos de

Victoria; sirvió por largos años en la desaparecida industria Parmalat S.A.
además de fiel devoto de la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús.

Gesto que compromete la eterna gratitud de

Buin, diciembre de 2022La Familia 
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Los móviles se lograron gracias al trabajo en equipo 
que hizo el Parlamentario Mallequino con el 

Servicio de Salud Araucanía Norte y los dirigentes 
sociales de Lonquimay, Traiguén y Purén

Diputado Beltrán dijo presente en entrega de 
vehículos para pacientes en Malleco

El diputado por el Dis-
trito 22, Juan Carlos Bel-
trán Silva estuvo presente, 
este viernes 30 de diciem-
bre, en Lonquimay, Purén 
y Traiguén, para atestiguar 
las ceremonias de entrega 
de vehículos de traslado 
de pacientes durante las 
que, además, el Servicio 
de Salud Araucanía Norte 
entregó una nueva ambu-
lancia en Lonquimay.

Estos nuevos vehículos, 
uno para cada comuna, 
además de la ambulancia 
nueva para la comuna cor-
dillerana, son la cristaliza-
ción de las gestiones he-
chas por el Parlamentario 
Mallequino, el director del 
Servicio de Salud Arauca-
nía Norte, Ernesto Yáñez y 
los dirigentes sociales de 
Victoria, Purén, Traiguén 
y Lonquimay.

Entre las labores que se 
hicieron para conseguir 

estos nuevos y necesarios 
móviles, estuvo el envío 
del oficio número 8.539 de 
fecha 5 de julio de 2022 y 
firmado por el prosecreta-
rio de la Cámara de Dipu-
tados, Luis Rojas Gallardo, 
que señala textualmente 
“por orden del señor Pre-
sidente de la Cámara de 
Diputados,  cúmpleme 
poner en su conocimiento 
la petición del diputado 
señor Juan Carlos Beltrán 
Silva, quien, en sesión de 
Sala celebrada el día de 
hoy y en uso de la facultad 
que le confieren los artícu-
los 9° de la ley N° 18.918, 
orgánica constitucional 
del Congreso Nacional, y 
308 del Reglamento de la 
Cámara de Diputados, ha 
requerido que se oficie a 
US. para que, al tenor de 
la intervención adjunta, 
informe a esta Cámara 
sobre la factibilidad de 

adquirir o reponer las am-
bulancias y vehículos de 
los Hospitales Curacautín, 
Lonquimay, Victoria, An-
gol, Collipulli, Traiguén y 
Purén, y de los Servicios 
de Atención médica de 
Urgencia del Servicio de 
Salud Araucanía Norte, 
así como de los centros 
hospitalarios que atienden 
pacientes en las comunas 
de Lumaco, Los Sauces y 
Ercilla, indicando las me-
didas que al respecto se 
adoptarán”.

Tras la entrega de estos 

vehículos, el diputado 
Beltrán manifestó que 
“es reconfortante poder 
palpar de primera mano, 
que la labor que estamos 
desarrollando da frutos. 
Seguiremos trabajando 
con las autoridades, con 
los dirigentes sociales de 
todo el territorio, para 
conseguir no sólo los vehí-
culos que aún hacen falta, 
sino mayores beneficios 
para nuestros ciudada-
nos”.

Finalmente expresó su 
profundo agradecimiento 

para con los dirigentes 
sociales de Victoria, Trai-
guén, Purén y Lonquimay, 
así como al gran trabajo 
del director del Servicio 
de Salud Araucanía Norte, 
Ernesto Yáñez, por la la-
bor y coordinación con los 
equipos de profesionales 
en conjunto para alcanzar 
este objetivo.

Cabe hacer mención que 
esta entrega también es 
parte de la cartera de pro-
yectos del servicio finan-
ciados por el Ministerio 
de Salud.

El parlamentario 
criticó la 

determinación del 
Ejecutivo indicando 
que la declaración 
de principios de 
luchar contra la 

delincuencia se van 
al tacho de la basura 
al entregar indultos

Diputado Rathgeb por indultos a detenidos por 
el estallido social: “Los delincuentes tienen en el 

Gobierno a un aliado”

El Gobierno de Chile 
dio a conocer una lista de 
indultos a personas que 
fueron detenidas por dis-
tintos delitos en el marco 

del estallido social, lo 
que a juicio del diputado 
de Renovación Nacional 
por La Araucanía, Jorge 
Rathgeb, es una muestra 
que el Gobierno simpati-
za con quiénes ocasionan 
destrozos o alteran la paz 
y tranquilidad de la ciu-
dadanía.

Rathgeb comentó que 
esto da cuenta que acá 
existen autoridades que 
no tienen mayor sinto-
nía con los ciudadanos y 
que para el Ejecutivo los 
delincuentes son los que 
tienen privilegios.

El congresista comentó 
que esto es una burla y 
una ofensa para todos 
los chilenos y en especial 
para quienes han sido víc-
timas de la delincuencia.

“Todos los que cometen 
vandalismo, desórdenes, 
destrozos, hacen daño, 
tienen en el actual Go-
bierno un aliado lo que 
se demuestra con estos 
indultos. Acá a todos los 
chilenos, a las familias, 
a los trabajadores, se les 
está dando la espalda y 
se privilegia a delincuen-
tes”, indicó el parlamen-
tario.

Rathgeb dijo que esta 
es una pésima señal para 
el país y demuestra las 
serias contradicciones de 
las actuales autoridades 
que han indicado que es-
tán en pro de resguardar 
la seguridad y la paz de 
los chilenos, argumentos 
que se caen con estos in-
dultos.
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En este resumen noticioso anual, queremos presentares las noticias más importantes que fueron reseñadas a lo largo del 
año 2022 que hoy finaliza. El inicio del 2022 estuvo marcado por la proliferación de incendios forestales que generaron 
enormes pérdidas. También fue noticia el aumento exponencial de los casos por Covid-19 cuando la variante Omicron 

golpeó fuertemente a Malleco. Los atentados terroristas también dieron de qué hablar. Se destaca en este período, la 
asunción al poder del presidente más jóven que ha tenido Chile: Gabriel Boric Font.

Incendios forestales y repunte del Covid 
marcaron inicio del 2022

Nanette Andrade 

Trimestre

I

ENERO FEBRERO MARZO

04/01
Ataque incendiario perpetraron entre Lumaco y Traiguén
Los terroristas quemaron dos casas, tres galpones y una 

camioneta en un fundo perteneciente a la familia Stappung. 
05/01
Dirigentes de sectores rurales se tomaron municipio de 

Collipulli: El motivo fue que el acalde Manuel Macaya no les 
renovó el contrato para el presente año. 

08/01
89% de los hectáreas afectadas por incendios se encuentran 

en Malleco: Las comunas más afectadas son Angol y Los Sauces
11/01
A juicio Martín Pradenas por siete delitos sexuales: Ayer 

lunes culminó la preparación del juicio.
12/01
Dos incendios activos en Los Sauces han consumido más de 

35 hectáreas: Personal de Conaf, Bomberos y empresas privadas, 
está trabajando en ambos lugares para poder controlar las llamas.

13/01
Incendio en Victoria lleva 80 hás afectadas tras incendiarse 

sus casas: En Malleco hay un total de 5 incendios, cuatro de los 
cuales están controlados.

15/01
323 incendios en Malleco: Un 33% más que el año pasado. 

Daños alcanzan 18.828,29 hectáreas
18/01
Actos violentos no cesan: En Victoria Queman 60 hectáreas 

de avena
19/01
Agricultor murió baleado ayer en Angol: Joel Ovalle recibió 

impacto de bala en la cabeza. De acuerdo con la información a 
la que tuvo acceso Las Noticias, la situación se dio en el camino 
entre Alboyanco y Collipulli.

20/01
Camionero logró huir de ataque de terroristas: Herido a 

bala, pero con gran determinación, condujo hasta el Cesfam de 
Lumaco.

21/01
Un muerto dejó incendio de tres casas en Curacautín: El 

superintendente de Bomberos de la comuna, Javier Pizarro Acker-
man señaló que el procedimiento fue adoptado por Carabineros.

27/01
Terroristas queman casa patronal en fundo Santa Felisa: 

Propiedad agrícola está situada en camino entre Curacautín y 
Termas de Tolhuaca (hoy Malleco)

Osamenta humana encuentran brigadistas mientras sofoca-
ban incendio forestal: PDI investiga hallazgo de los restos óseos 
en ex fundo Mónaco de Angol

29/01
Identificados restos humanos encontrados la tarde del 

miércoles, tras incendio registrado en el fundo Mónaco: Angol. 
Se trata de José Mellado Penroz, de 59 años, extraviado desde 
julio de 2021 y ampliamente buscado desde entonces por sus 
familiares.

Ómicron desatado en Angol: se registran 108 casos en 24 
horas

30/01
Explotó el Ómicron en Malleco: Se registraron 1.068 casos 

activos. Las comunas más afectadas son Angol que registró este 
lunes 314 casos activos, Victoria con 183, Collipulli con 166 y 
Purén con 112 personas capaces de transmitir la enfermedad.

02/02
Boric nombró a sus 40 subsecretarios: Se trata de 20 hombres 

y 20 mujeres quienes acompañarán la labor de los ministros
03/02
TRAGEDIA EN VICTORIA: Un niño de tan solo 8 años 

de edad falleció este martes atropellado por una camioneta de 
verduras.

05/02
Dos fallecidos y dos heridos al estrellarse avioneta en el 

volcán Villarrica
08/02
ANGOL: ARDE EL VERTEDERO. Se instaló un Comité de 

Emergencia para monitorear la situación constantemente.
09/02
Alerta Roja en Traiguén por incendio en sector Las Viñas
10/02
LIBERADO HUENCHULLÁN: El Juzgado de Garantía 

de Victoria realizó, ayer miércoles, la audiencia de control de 
detención de J.H.C, contra quien el Ministerio Público formuló 
cargos en calidad de autor por el delito consumado de usurpa-
ción no violenta.

Covid-19: Más de 1000 casos positivos en Angol en una 
semana

12/02
Hasta los cimientos ardió casa de los Paulsen. Dos versiones: 

La familia señala intencionalidad, pero también se maneja que 
podría ser producto de un incendio forestal. 

3 Alertas Rojas por incendios: Traiguén, Lumaco y Collipulli
15/02
23 muertos en 72 horas: Durante el reciente fin de semana se 

contabilizaron 23 personas fallecidas por Covid-19 en la región 
de La Araucanía. 

16/02
19 camiones quemados: Siguen los ataques en el sur. Esta vez 

los terroristas “esquivaron” la Macrozona Sur y se fueron a San 
José de la Mariquina en la región de Los Lagos

17/02
Ataque terrorista deja dos policías heridos: Los efectivos 

policiales se enfrentaron a los desconocidos que atacaron con 
armas de fuego una torre de observación de la forestal.

Bosque Cautín en el camino entre Traiguén y Los Sauces
19/02
Confirmado: El 2 de marzo vuelven los estudiantes a clases. 

El director provincial de Educación de Malleco, Aarón Ríos, seña-
ló que ya está todo coordinado con los sostenedores particulares 
subvencionados, particulares y municipales para el gran día de 
regreso a la presencialidad.

22/02
Acribillados dos vigilantes en plena faena forestal en 

Carahue
23/02
Formalizado por violar a su hija: El degenerado fue sorpren-

dido por su hermano abusando sexualmente de su propia hija de 
tan solo 8 años de edad y lo denunció. Está en prisión preventiva.

58 incendios activos en La Araucanía
24/02
4 damnificados dejó incendio en Victoria: Se quemaron dos 

viviendas en la calle San Martín con Manuel Rodríguez, en el 
sector Bajo Traiguén durante la mañana de ayer.

26/02
Desarticulada megabanda de roba autos: La PDI detuvo al 

último de sus integrantes. Realizaban robos violentos  en caminos 
rurales de la provincia, en especial de Collipulli y Ercilla.

02/03
Más de 40.000 estudiantes a clases hoy: Los alumnos de 10 

de las 11 comunas mallequinas regresarán de nuevo a las aulas 
de clases hoy miércoles 2 de marzo, después de dos años.

03/03
Nuevo ataque terrorista entre Angol y Los Sauces: Los te-

rroristas quemaron maquinaria y dejaron una pancarta, además 
hirieron a balazos a un guardia agrícola.

05/03
38 muertos por Covid-19 en 48 horas: La cifra de fallecidos a 

causa de la pandemia en la región asciende a 1 753.
08/03
INAUGURADO Estadio de Huequén en Angol
12/03
Asumió Boric: En horas del mediodía de 

este viernes y a los 36 años de edad, Gabriel 
Boric Font, exlíder estudiantil, se convirtió en 
el presidente más joven de la historia de Chile, 
luego de que el presidente del Senado, Álvaro 
Elizalde, le tomara juramento y él respondiera 
“ante él y los pueblos de Chile... Prometo”.

15/03
Queman 2 casas en el Fundo Roblería: Esto sería la culmi-

nación de un rosario de hechos terroristas que, por años, vivió la 
familia Leigh. El fundo está ubicado entre Victoria y Curacautín.

16/03
A balazos recibieron a ministra Siches: La ministra del Inte-

rior, Izkia Siches, tuvo que dar media vuelta y salir con destino 
hacia Ercilla, puesto que cuando se dirigía a la comunidad

de Temucuicui, fue recibida con alrededor de 50 balazos al 
aire por parte de un grupo de encapuchados.

23/03
Camioneros pesimistas por su futuro en el sur: Los conti-

nuos atentados ponen en riesgo la mantención de la actividad de 
prestadores de servicios forestales en la Macrozona Sur.

26/03
Ataque incendiario en Victoria: Los desalmados quemaron 

dos máquinas forestales y dejaron un lienzo “dedicado” al sub-
secretario del Interior, Manuel Monsalve, quien permanece en 
la región desde el pasado jueves.

29/03
Victoria celebró 141º aniversario: Después de 2 años de pan-

demia, se realizaron las acostumbradas actividades aniversarias. 
El Delegado Presidencial encabezó los actos. Hubo entrega de 
distinciones y números artísticos, con activa participación de la 
ciudadanía.

31/03
Protestas no le dan tregua al Gobierno: A las autoridades 

gubernamentales no les quedó otra que suspender las reuniones 
que tenían en la comuna de Cañete, en Biobío, luego

de que un grupo de manifestantes saliera al paso de la comi-
tiva del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.



El Diario de la Provincia
Miércoles 2 de Febrero de 2022

2 Malleco 13Resumen 2022Diario de La Provincia
Sábado 31 de diciembre de 2022

Resumen informativo 2022Resumen informativo 2022

Los meses del segundo trimestre del año pusieron sobre el tapete informativo, un recrudecimiento de los 
ataques terroristas en la provincia de Malleco y en toda la Macrozona Sur en general. Hubo mucha controversia 

en torno al Estado de Excepción Constitucional que el recién asumido gobierno de Gabriel Boric, se resistía a 
restaurar, aunque finalmente reconocieron que era mejor que nada. La Convención Constituyente terminó el 
proyecto de la nueva Carta Magna, en medio de grandes polémicas y del creciente rechazo hacia su gestión.

Primer semestre cerró con el cese del trabajo 
de la Convención Constitucional

Nanette Andrade 

Trimestre

II

ABRIL MAYO JUNIO
02/04
Dos nuevos atentados: Cuatro camiones fueron quemados: 

3 en Capitán Pastene y 1 más en Lumaco. Parlamentarios de la 
zona piden al Gobierno se reconsidere la medida de Estado de 
Excepción.

05/04
OTRO ATENTADO. Un ataque incendiario con agresiones se 

reportó este domingo desde el fundo El Mirador, faena forestal 
San José, ubicado entre Los Sauces y Angol, donde dos traba-
jadores resultaron con algunas lesiones, producto de los golpes 
propinados por un grupo de siete violentistas encapuchados y 
armados. Es el décimo ataque en lo que va del nuevo Gobierno.

06/04
Chahín acusa a colegas por toma: El constituyente (DC) Fuad 

Chahín denunció que los grupos mapuche que el lunes iniciaron 
la toma de un predio de su familia en la comuna de Curacautín, 
están directamente vinculados con otros constituyentes, eviden-
temente de facciones e ideologías diferentes.

07/04
Hallan armas en Tribunal de Traiguén: Dos investigaciones 

fueron abiertas recientemente por el Ministerio Público, una por 
el hallazgo de alrededor de 20 presuntas armas en las

dependencias del Juzgado de Garantía de Traiguén. El caso 
quedó en manos del fiscal jefe de esa comuna, Felipe González.

09/04
Cae megabanda del narcotráfico en Victoria: “Operación 

Retorno” es el nombre del procedimiento policial con el que los 
detectives de la Brigada Antinarcóticos Temuco lograron desba-
ratar un laboratorio destinado a la fabricación y abultamiento 
de droga y con ello, la desarticulación de una megabanda inter-
nacional dedicada a la actividad narcótica.

14/04
3 trabajadores heridos en nuevo ataque: Tres individuos 

los golpearon con palos, al igual que a los vehículos en los que 
se desplazaban, los cuales resultaron con daños. Los hechos 
ocurrieron en un predio forestal en Renaico.

20/04
Agreden a defensor público mapuche en pleno tribunal: El 

fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, manifestó que 
los agresores estaban entre el público de una audiencia que se 
desarrollaba en el juzgado de la comuna de Victoria.

21/04
NUEVO ATAQUE. Un nuevo ataque incendiario se produjo 

en Victoria, esta vez en contra del Complejo Turístico Marie 
Ghislaine que tenía 20 años de historia y en donde los terroristas 
acabaron con cinco cabañas y dos vehículos, además de amenazar 
y golpear al administrador del lugar.

23/04
3 ataques perpetrados en menos de 24 horas: Un camionero 

de 35 años se encuentra en riesgo vital luego de recibir un disparo 
en la cabeza en un ataque ocurrido durante la madrugada de 
ayer viernes en la ruta 5 Sur a la altura de Ercilla. Otro ataque 
en Collipulli dejó un saldo de 4 camiones quemados y un tercer 
episodio terrorista tuvo lugar en la vía Curacautín - Victoria.

27/04
Collipulli: Contraloría invalidó licitación de recolección de 

basura. De acuerdo con el ente controlador, la Municipalidad 
evaluó con una calificación menor a Cosemar en el ítem de 
camiones, situación que terminó por inclinar la balanza a favor 
de la empresa Servimar.

NUEVO ATAQUE. Un ataque incendiario se produjo en 
Curacautín, específicamente en el sector Santa Julia que dejó 
tres maquinarias destruidas pertenecientes al empresario Jaime 
Muro Cuadra.

03/05
Cerraron vía Traiguén – Victoria por demanda de tierras: 

Unos 200 comuneros tomaron parte de la ruta R-86, a la altura 
del kilómetro 20, que comunica las comunas Traiguén y Victoria, 
con el fin principal de que se formalice el proceso de restitución 
de varios territorios en la provincia de Malleco.

07/05
EMBOSCADA A BALAZOS. Encapuchados atacaron al 

agricultor victoriense, Cristian Arrive Gougain, alrededor de 
las 9:30 horas de este viernes, muy cerca de su propiedad agrí-
cola, situada a 800 metros del cruce a Victoria por el camino a 
La Turbina. La emboscada, según contó la propia víctima, la 
ejecutaron dos sujetos.

10/05
ATAQUE AL TENDIDO ELÉCTRICO. Durante la jornada 

del pasado domingo, desconocidos derribaron 11 postes del 
tendido eléctrico dispuestos a lo largo del kilómetro 5 de la Ruta

182, que une las comunas de Collipulli y Angol.
14/05
OTRO ATAQUE. Un nuevo capítulo se escribió, en horas de 

la noche de este jueves, en el interminable libro de la violencia en 
Malleco, que esta vez se generó en el Fundo Manantiales, sector 
California, ubicado en el kilómetro 5 de la ruta 738 de Victoria, 
en donde desconocidos quemaron la casa patronal dejando a una 
persona herida con perdigones.

17/05
Calidad del aire en Angol: la peor de Latinoamérica. La orga-

nización internacional Statista Research Department publicó un 
informe de un estudio realizado en 2021 según el cual la capital 
de Malleco tiene el aire más contaminado de Latinoamérica. El 
alcalde Enrique Neira discrepó del resultado: “No se pueden 
hacer informes desde el escritorio”.

21/05
Queipul: “Boric declaró la guerra a los mapuche”. El lonko 

de Temucuicui, Víctor Queipul, se refirió al nuevo Estado de 
Excepción que rige en cuatro provincias de la Macrozona Sur. 
Además, reconoció una evidente molestia ante la decisión del Eje-
cutivo, agregando que, tenía grandes expectativas con la nueva 
administración, sin embargo, y a su juicio “seguirán actuando 
como los gobiernos anteriores”.

24/05
CALCINADA. Pasadas las 19:00 horas del pasado domingo 

fue localizada una camioneta ardiendo en llamas, en la Ruta 5 Sur 
a la altura del sector Chamichaco, una pequeña aldea indígena, 
localizada en la comuna de Ercilla. Las evidencias encontradas 
revelan que fue un atentado terrorista.

25/05
ASESINADO trabajador en pleno Estado de Excepción: 

Totalmente descontrolada está la violencia en La Araucanía, lo 
que quedó en evidencia ayer martes cuando un hombre de 66 
años identificado como Juan Segundo Catril Neculqueo, resultó 
muerto tras recibir un disparo en la cabeza en un ataque que 
ocurrió en el límite de Capitán Pastene y Tirúa y que igualmente 
dejó heridos a dos trabajadores más. Las reacciones por este hecho 
se sintieron a nivel nacional.

26/05
TRAGEDIA. En medio de un lamentable accidente de tránsito 

ocurrido en horas de la mañana de este miércoles en el puente 
Malleco, una mujer, quien desarrollaba labores administrativas 
para una empresa que le hace servicios a CMPC Mininco, resultó 
fallecida cuando la camioneta en la que viajaba cayó al río. Fer-
nanda Sanhueza Hernández de 31 años tenía dos hijos.

07/06
Amenazados de muerte 6 alcaldes: Alcaldes de Cautín y 

Malleco han recibido amenazas de muerte por parte de grupos 
violentistas que buscan intimidarlos. Así lo denunció el presi-
dente de la Asociación de Municipalidades de La Araucanía y 
alcalde de Cunco, Alfonso Coke, quien precisó que alrededor de 
seis ediles han recibido mensajes intimidatorios, pero no ofreció 
detalles acerca de las identidades de los afectados.

11/06
Gobierno reconoce efectividad del Estado de Excepción: El 

ministro (s) del Interior, Manuel Monsalve, manifestó luego de un 
Comité Policial Ampliado realizado en Temuco, que los ataques 
incendiarios han disminuido en un 80%. Durante su visita a la 
Región se reunió con diversas autoridades locales.

14/06
Millonarias pérdidas tras atentados en Collipulli y Galvari-

no: “Libertad a todos los presos políticos mapuches de Angol y 
Temuco”, fue parte de lo que señaló el lienzo que dejaron en un 
ataque perpetrado en Collipulli y donde quemaron 3 camiones. 
Horas más tarde, un nuevo atentado tuvo lugar en Galvarino y 
donde, igualmente, dejaron otro lienzo.

18/06
PTR de Angol al borde del cierre: La resolución exenta No 

397 de la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones de La 
Araucanía, ordena el cierre definitivo de las plantas de revisión 
técnica de Temuco y Angol, pertenecientes al Concesionario A. 
Denham y Compañía Limitada, que interpuso una apelación. En 
el caso de que se ratifique la orden en esta instancia, en Malleco 
solo quedaría disponible la PTR de Victoria.

21/06
Victoria: Hayan muerto a secretario de Juzgado de Policía 

Local: Hondo pesar existe entre los funcionarios municipales 
de Victoria y entre toda la comunidad de la comuna, luego de 
que se conoció que hallaron muerto en su domicilio, al abogado 
Emilio Sepúlveda Lobos. Según logró conocer Las Noticias de 
Malleco, el cuerpo del infortunado fue hallado por un amigo 
quien lo había ido a visitar, ya que vivía solo en Victoria dado 
que su familia es de Concepción.

22/06
5 mil hectáreas tomó la CAM en Collipulli: La Coordinadora 

Arauco Malleco (CAM) anunció por sus redes sociales “la recu-
peración territorial y política para la reconstrucción de la nación 
mapuche”, de entre 4 y 5 mil hectáreas ubicadas en el camino 
a San Andrés, en la comuna de Collipulli y pertenecientes a las 
empresas forestales Bosque Arauco, Bosque Mininco y Masisa.

23/06
CONSUMIDOS POR LAS LLAMAS. Pasadas las 3 de la 

madrugada de ayer miércoles, se desató un tremendo incendio 
en la comuna de Curacautín, específicamente en la esquina de 
calle Serrano con Manuel Rodríguez que arrasó con al menos 
dos locales comerciales y que llamó la concurrencia de múltiples 
unidades de bomberos.

29/06
MEGA DECOMISO. El decomiso de droga más grande de 

la última década, logró Carabineros del OS-7 “Araucanía” en las 
últimas horas, tras incautar 158 kilos de Creepy, droga que era 
trasladada desde Santiago y que tenía como destino la ciudad 
de Puerto Montt. La droga está avaluada en 1 mil 897 millones 
de pesos.

30/06
Con 387 artículos listos Convención Constitucional cesó: 

Luego de que este martes y con dos días de anticipación, la 
Convención Constituyente terminara su trabajo en el pleno de la 
organización, ahora sólo le queda cumplir con un último trámite: 
entregar el proyecto de Constitucional Nacional que confeccionó 
al presidente Gabriel Boric, lo que ocurrirá el próximo lunes 4 
de julio, tras lo cual el organismo colegiado quedará disuelto.
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A horas de cerrar 
el año, Luciano 

Rivas se refiere a 
sus gestiones en 

los temas de Salud 
Ambiental, la 

inversión del FNDR 
2022 y las obras 

en carpeta para la 
provincia de Malleco

Gobernador Regional: “Las urgencias de la 
ciudadanía no tienen colores políticos

Como un periodo in-
teresante calificó el go-
bernador regional de La 
Araucanía, Luciano Rivas 
Stepke, este año que está 
por despedirse para dar 
paso a un periodo de mu-
cho trabajo y de nuevas 
demandas.

“Este fue el primer 
año completo que nos 
ha tocado ejercer a los 
gobernadores, con hartos 
objetivos, principalmente 
en nuestra región –reitera 
Luciano Cruz Stepke en 
conversación telefónica 
con el Diario Las Noticias 
de Malleco-. Faltan cosas 
por las cuales tenemos 
que trabajar, en donde 
tenemos problemas des-
de el punto de vista de 
seguridad, pero también 
tenemos que avanzar y 
tratar de sacar adelante 
este plan de Gobierno 
que hemos establecido 
para La Araucanía. En ese 
sentido hemos logrado el 
cometido que nos hemos 
planteado, que es cómo 
cambiarle un poco la cara 
a la Región, ponerle tam-
bién acción a la gestión 
pública como tal, que se 
pueda innovar… y en ese 
sentido creo que hemos 
sido bastante efectivos en 
nuestra Araucanía.

Esta es la segunda en-
trevista que el gobernador 
Rivas concede a nuestro 
Diario. La primera fue en 
plena pandemia, a pocos 
días de asumir sus fun-
ciones como gobernador 
regional, con mascarilla 
y en los estudios de Ufro 
Medios en Temuco.

ALTA SEGURIDAD
-Comenzamos la en-

trevista con la pregunta 
del millón y en boca de 
todos. ¿Cómo considera 
la creación de una cárcel 
de alta seguridad para La 
Araucanía?

“Creo que puede ser 
interesante desde el punto 
de vista que acá tenemos 
delitos de alta compleji-
dad. Tenemos delitos de 
carácter terrorista que han 
sido reconocidos hasta 
por el mismo Presidente, 
y por ende sería tener un 
lugar donde estas personas 
puedan estar en un recinto 
de alta seguridad, como 
corresponde.

“Creo también que la 
inversión pública tiene que 
ir en mejorar la infraestruc-
tura en la cual están las cár-
celes más complejas, más 
que estar haciendo nuevas 
cárceles, pero sí creo que se 
justifica una cárcel de alta 
seguridad para la Región.

-¿Cómo se invirtió el 
FNDR 2022 en la Novena 
Región?

“Aunque estamos ce-
rrando el año y nos queda 
un par de días, esperamos 
terminar con una muy 
buena ejecución sobre el 
99 por ciento de los fondos. 
Ha sido un año en que se 
ha invertido en forma muy 
satisfactoria, diferente a los 
años anteriores. En primer 
lugar hemos tratado de 
emparejar la cancha entre 
Malleco y Cautín con obras 
importantes también para 
el mundo rural, trabajando 
fuerte con nuestras zonas 
de rezago. Inversiones im-
portantes desde el punto 
de vista de la reactivación 
económica que fue uno de 
los pilares, con fondos im-
portantes para las peque-
ñas y medianas empresas, 
en proyectos como la Uni-
versidad Autónoma, de la 
Corporación de Desarrollo 
Araucanía... Hemos hecho 
una gestión diferente en 
relación a años anterio-
res donde los intendentes 
gastaban en forma más 
concentrada en lo que eran 
las transferencias a otros 
servicios públicos.

“Cuando hablamos de 
innovar en la gestión pú-
blica hemos utilizado otros 
canales para llegar en for-

ma más directa a nuestros 
emprendedores, a la gente 
que lo necesita, a proyectos 
de economía circular. Una 
gran presencia también 
en nuestros convenios de 
programación, como en 
Salud, donde esta semana 
estuvimos en Trintre inau-
gurando una posta impor-
tante. Estuvimos también 
en el Cecof de Purén, en el 
sector Coyancahuín. He-
mos entregado a pequeños 
agricultores de Malleco 
sumas superiores a los 83 
millones de pesos que van 
en estas zonas de rezago.

“Hemos innovado y 
avanzado también en el 
manejo de los residuos, en 
temas de Educación, de 
reciclaje en los puntos lim-
pios que hemos instalado 
en algunas comunas como 
Purén, Angol y otras”.

-¿En qué obras se está 
trabajando en la provincia 
de Malleco?

“Desde el punto de vista 
vial dejamos este año un 
mensaje firmado para la 
ruta Las Cardas - Selva 
Oscura, que es una de-
manda que nos hicieron 
los vecinos del sector, y 
esperamos que se pueda 
materializar un proyecto 
que necesitamos trabajar 
en conjunto con el Minis-
terio de Obras Públicas y 
que esperamos que en 2023 
pueda materializarse de 
manera importante para 

seguir con nuestra creación 
de puntos limpios en nues-
tra provincia, de los cuales 
hasta ahora la información 
que tenemos de las comu-
nas de Purén y de Traiguén 
ha sido absolutamente 
exitosa”.

“ C o n t i n u a m o s  c o n 
nuestro convenio activo 
con el Servicio de Salud 
Araucanía Norte, para se-
guir apoyando a nuestros 
emprendedores de la pro-
vincia en temas tan impor-
tantes como, por ejemplo, 
poder finalizar el sistema 
sanitario, el alcantarillado 
de Malalcahuelo que va 
a  traer una oportunidad 
a Curacautín de manera 
relevante para el desarrollo 
del turismo en esa zona.

“Hace unos días estu-
vimos con el alcalde de 
la comuna de Lonquimay 
(Nibaldo Alegría), junto a 
la delegada presidencial 
de Malleco viendo el tema 
del paso Pino Hachado y, 
arriba en Liucura, viendo 
cómo podemos mejorar la 
infraestructura para poder 
tener un mayor flujo y 
acceso de comercio entre 
Argentina y Chile. La ver-
dad es que tenemos una 
batería de cosas que esta-
mos planificando para el 
próximo año como Región 
de La Araucanía y, princi-
palmente, con un foco bien 
importante como es la pro-
vincia de Malleco que ha 

sido uno de los puntos de 
trabajo desde que llegamos 
al Gobierno Regional”.

PROBLEMA 
AMBIENTAL

-Usted mencionó los 
trabajos de creación de 
puntos limpios, ¿cómo 
está avanzando el tema de 
los residuos sólidos?

“Como Gobierno Re-
gional, la responsabilidad 
de los residuos sólidos 
recae en cada una de las 
comunas. Eso es importan-
te señalar, porque lo que 
nosotros hemos hecho, en 
primer lugar fue juntar a 
los 32 alcaldes y plantear 
cuáles son las diferentes 
alternativas. En ese senti-
do, consejeros regionales 
nuestros y parte del equi-
po del Gobierno Regional 
estuvieron en Dinamarca 
viendo nuevas tecnologías, 
las cuales se han presenta-
do a algunos municipios 
para buscar otros tipos de 
alternativas al tratamiento 
de los residuos sólidos.

“Pero en lo puntual, 
en lo que nosotros como 
Gobierno regional hemos 
trabajado, es en la dotación 
de camiones para recolec-
ción de residuos sólidos, 
los puntos limpios para 
el reciclaje y la educación 
ambiental, que es de donde 
parte todo ese tema, sobre 
todo buscando una alterna-
tiva que sea distinta. Yo creo 

Guillermo Chávez
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SUPERMERCADO

LALA

NUEVANUEVA
FERIAFERIA

El supermercado de la economía con todo lo que necesitas en Navidad y Año Nuevo:

Horario de atención 
especial:
Sábado 31 de 
diciembre
De 9:00 a 20:15 horas 
CONTINUADOGran variedad en frutas y verduras 

Abarrotes

LTDA.LTDA.

Panadería 

Pastelería

Carnicería

Rotisería

que aquí tenemos que inno-
var también en la forma de 
seguir haciendo el manejo 
de residuos como lo hemos 
hecho hasta 
ahora. Clara-
mente hay un 
colapso en el 
sistema y es 
una gran pro-
blemática no 
solamente de esta región, 
sino de todo el país. Imagine 
que de nuestra región están 
llegando residuos hasta la 
región vecina del Bío Bío. 
Y si uno va un poco más 
lejos, incluso desde la Isla de 
Chiloé tienen que traer sus 
residuos hasta aquí.

Necesitamos buscar so-
luciones distintas. En otros 
países se ha solucionado 
este tema, pero todo parte 
desde la educación, que 
es lo primordial, y por eso 
nuestra campaña por los 
puntos limpios y por el 
reciclaje está dando un ex-
celente resultado”.

UNICO DE OPOSICION
-Un hecho curioso es el 

que actualmente usted sea 
el único gobernador regio-
nal de Derecha en este país. 
¿Cómo ha sido su relación 
con el resto de sus colegas?

“Hemos tenido una muy 
buena relación. De hecho 
participo en la primera di-
rectiva de la Asociación de 

Gobernadores de Chile y lo 
he conversado hasta con el 
Presidente de la República. 
En estricto rigor y como 
único gobernador de oposi-
ción, el rol que tomamos los 
gobernadores es principal-
mente de representación te-
rritorial y vamos buscando 
cómo encontrar puntos en 
común, y cuando vemos los 
problemas que tiene nuestra 
región ya no estamos para 
mezquindades políticas de 
ningún tipo”.

-¿Ha sentido algún tipo 
de postergación por parte 
del actual Gobierno?

“La verdad es que debo 
reconocer que a nivel de 
ministros cada vez que han 
venido a la Región, -e inclu-
so del Presidente que costó 
bastante que viniera- cada 
reunión que han sostenido 
lo han hecho en la oficina de 
la Gobernación Regional, 
lo que también habla de 

ese proceso de descentra-
lización que hemos estado 
cumpliendo. Hemos he-
cho un trabajo importante, 

la gestión que 
hemos reali-
zado desde el 
Gobierno Re-
gional, de estar 
en Santiago so-
licitando más 

recursos, hemos tenido 
una buena acogida des-
de el punto de vista de la 
administración. Así que 
en ese sentido yo creo que 
nunca me he visto poster-
gado y espero que sea una 
dinámica que se mantenga 
a nivel regional. Soy un 
gobernador de derecha, 
tengo alcaldes que no son 
de derecha en la Región, y el 
trato es igualitario para to-
das las comunas. Entonces 
creo que es la forma en que 
la gente está pidiendo que 
se haga la nueva política.

“Obviamente, en el tema 
ideológico tenemos dife-
rencias importantes, creo 
que las urgencias que tiene 
la ciudadanía no tienen 
colores políticos y en ese 
sentido las autoridades es-
tamos obligadas a ponernos 
de acuerdo para encontrar 
las vías, los caminos y las 
soluciones a la ciudadanía. 

-¿En estos últimos días del año 2022, ¿cuál es su mensaje 
para la Novena Región?
“Decirle que seguiremos trabajando en este proceso de 
descentralización real, que cuando hablo de ello no se trata 
solamente de tener un gobernador regional electo, ya que 
la descentralización habla que como Gobierno Regional 
podamos estar presentes en las 32 comunas. Sabemos que 
es un desafío importante y que tenemos que fortalecer mu-
chas capacidades locales también. Pero decirles también 
que el foco que ha tenido este Gobierno Regional y este 
gobernador junto a su equipo de trabajo, es avanzar en un 
terreno de oportunidades y levantar toda esta potenciali-
dad que tiene esta Araucanía y que no merece ocupar los 
índices en donde está.
“Seguiremos también exigiendo con mucha fuerza mayor 
seguridad para nuestra Región de La Araucanía, que creo 
es una tarea pendiente y que ha pasado por gobiernos an-
teriores que no han logrado controlar la situación.
“Espero que, por sobre todo, sigamos trabajando por la 
dignidad y por la paz de la región, que son ejemplos que 
hemos logrado dar durante este año. Por haber podido 
generar una Cumbre por la Paz con un documento donde 
los 32 alcaldes de diferentes colores políticos se ponen de 
acuerdo para tener una voz común, creo que es un ejem-
plo para cuando se habla de que hay que tener diálogo. 
Nosotros hemos logrado ese diálogo y espero que ése sea 
el camino por el cual sigamos trabajando en 20’23. Así 
que no me queda más que desear el mayor de los éxitos a 
cada uno de los habitantes de la Región de La Araucanía.
“Seguiremos trabajando por la prosperidad de la Región, 
pero también por la felicidad de su gente, que es lo más 
importante…”.

MENSAJE 2023

“Cuando vemos los problemas que tiene 
nuestra Región, ya no estamos para 

mezquindades políticas de ningún tipo”.

Espero que el Gobierno 
se mantenga en esa línea. 
Así que yo no podría decir 

que he tenido algún tipo 
de discriminación en ese 
sentido”.
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CartasCartas
al Directoral Director

PYMES de Victoria

Jaime Marín Marchán

Sr. Director Diario Las Noti-
cias De Malleco.  Esta sigla 
identifica a la pequeña y 
mediana empresas.
Bajo este epígrafe en un 
tiempo pasado que, cada 
día de avance se distancia, 
dejando en el olvido muchos 
acontecimientos. Escribí 
varias notas que, el diario de 
su dirección, siempre apo-
yando inquietudes de valer 
fue publicando en diferen-
tes ediciones, quedando en 
lo impreso testimonios de 
realidades, recurriendo un 
poquito a la historia en esta 
oportunidad reflotaré algo de 
mi inquietud. Acá en Victoria 
como en el país, se dio forma 
a la Asociación de la Peque-
ña Industria y Artesanado. 
APIAVIC. Agrupación dada 
a la tarea de asumir diferentes 
actividades de bien común. 
En su accionar APIAVIC. 
Asumió retos bastantes com-
prometedores, nació la idea 
de realizar la EXPOPIA. 
Exposición de la Pequeña 
Industria y Artesanado, en 
su capacidad de transformar 
materias primas en produc-
tos terminados. De la cual 
fui elegido para asumir la 
presidencia, involucramos 
al resto de las comunas de 
la provincia, como anécdota 
puedo contar que, costó un 
poco convencer a la Asocia-
ción de Angol, ponían como 
condición, fuese allá, pero la 
idea fue nuestra, teniendo un 
proyecto afinado se logró un 
consenso, con la condición 
fuese rotativa en los años 
siguientes. Esta exposición 
marcó un precedente, dejan-
do puesta la vara muy alta, 
razón al parecer motivó la no 
realización de ninguna otra a 
nivel de provincia, ni regio-
nal, de caracteres similares. 
Pues la muestra consistió en 
forma exclusiva en la capa-
cidad de hacer, transformar 
y proyectar la importancia 
del sector transformativo, en 
un desarrollo sustentable de 
la economía, especialmente 
en la creación de fuerza 

laboral. Por mucho tiempo 
quedó como testimonio, una 
torre de cuatro niveles, le-
vantada a un costado de la 
carretera, donde se inicia la 
ruta hacia Traiguen. Logrado 
con mucho éxito el objetivo, 
APIAVIC tomo altura, ya no 
sólo respondía a la atención 
provincial, sino en otras 
regiones, también alcanzó a 
Santiago. El diario la Tercera 
en una edición, dedicó dos 
páginas centrales refiriéndo-
se al evento.
INACAP.  Sede Temuco, 
había caído en problemas 
serios, el momento resultaba 
difícil, dado que, este Insti-
tuto la base de su alumnado 
correspondía a trabajadores 
en ejercicio. No reunía la 
cantidad mínima en la ma-
tricula exigida para su fun-
cionamiento, ni tampoco el 
esfuerzo de su directiva logró 
reunirla en Cautín. Motivo, 
el director de esa época, Sr. 
Gutiérrez, acompañado de 
dos profesores, Sr. Barrera, 
la memoria no me da para 
reflotar el apellido del otro. 
Vinieron desde Temuco, a ha-
blar personalmente conmigo. 
Por una poderosa razón. El 
Sr. Intendente de esa época, 
nombrado por el Gobierno 
Militar, le había leído la car-
tilla. Tenían un tiempo deter-
minado, como así mismo una 
cantidad mínima de alumnos 
con matricula, no dar cumpli-
miento en tiempo y número. 
INACAP. Inexorablemen-
te cesaba en sus funciones 
Traían en carpeta un plan 
de trabajo a desarrollar, me 
pareció interesante. Pregunté 
cuál podía ser nuestra ayuda 
que solicitaban. Aportar con 
una cantidad de alumnos 
para cubrir esta falencia, es 
lo que, buscaban. Nuestra 
APIAVIC estaba embalada 
en el entusiasmo de hacer 
cosas. Sabedor con la segu-
ridad del apoyo de las bases, 
di por hecho asumir lo solici-
tado anticipando una positiva 
gestión. Hicieron entrega de 
una cantidad de solicitudes 
para los antecedentes, algo 
así como 75 pedí 100.la 
tarea cumplida con creces 
en tiempo y cantidad. Avisa-
dos del resultado, vinieron 
nuevamente por su retiro, al 
hacerlo con bastante emoción 
el Sr. Director. Expresó, Uds. 
Han salvado a INACAP- Lo 
mejor de todo. Se ha incor-
porado Malleco. Con esto 
el Sr. Intendente va a estar 
feliz y podremos contar con 

inmediato en tierra derecha. 
Desde hace tiempo tengo 
flotando una idea, no deseo 
darme un porrazo. Quiero una 
sede de la UNAP. Acá en Vic-
toria. En eso ando tanteando 
el terreno. Me aconsejaron 
hablara contigo. La respuesta 
no pudo ser negativa. Vamos, 
es una muy buena idea y 
una elevadísima oportunidad 
para esta alicaída zona del 
país, puedes contar conmigo 
en lo que esté a mi alcance. 
Preguntó ¿en el momento 
que puedes hacer? Sin darle 
muchas vueltas al asunto. 
Formar una CORPORA-
CION. Así involucramos a 
la comunidad toda. Excelente 
contestó, entonces me tiro a 
la piscina. No es necesario 
entrar en mayores detalles. Se 
llevó a efecto la constitución 
de la referida Corporación. 
Presidente Daniel Greenhill 
M. Vicepresidente, quién en 
un momento de dudas, apoyó 
sólo con una pequeña idea tan 
loable propósito.

Con el pasar del tiempo nos 
encontramos con una sede 
de UNAP empoderada, con 
todas las competencias ne-
cesarias en el ámbito educa-
cional. ACREDITADA. Con 
importante matricula, que en 
los inicios resultaba tan di-
fícil, egresados de alto nivel 
competitivo como profesio-
nales y al igual a alumnos 
de la actualidad, interactúan 
en universidades de otras 
naciones potenciando cono-
cimientos y experiencias en 
este mundo globalizado. Nota 
aparte a mi entender merece 
Nadia Valenzuela. Ex alumna 
UNAP. Ganadora del premio 
GLOBAL TEACHER. En 
resumen, debemos sentirnos 
felices que, UNAP responda 
ampliamente al concepto 
universidad identificada y 
comprometida con nuestros 
afanes, debemos sentirla 
nuestra como un sello de dis-
tinción. Pienso no es vanidad. 
Los ríos nacen pequeñitos en 
su desarrollo van creciendo.

su compromiso de levantar a 
INACAP.
ASIMCA. La asociación 
de Temuco en ese entonces 
amparada por. ASINCA. 
Asociación industriales Cau-
tín. Acusó el impacto, esta 
movida correspondía a ellos, 
no a nosotros. Pero como 
buenos diplomáticos, para su 
organización representó sólo 
un detalle. Fue así, solicita-
ron una reunión con nuestra 
directiva acá en Victoria, el 
acuerdo no se hizo esperar. 
Para el efecto, encabezados 
por Ricardo Ortiz, en su 
calidad de presidente y los 
Sres. Luis Sanguinetti, Gui-
do Zirotti y Eugenio Silva, 
en calidad de directores, se 
llevó a efecto la reunión con 
ánimo altruista. Cumplido 
con el objetivo principal, 
presentado por ellos, se tomó 
el acuerdo sin dilaciones, 
echando las bases, para la 
fusión de las dos organiza-
ciones fundiéndolas en una 
sola. Así se gestó ASIMCA. 
Asociación de Industriales 
De Malleco y Cautín.
Esta unión de fuerzas gene-
radoras potenciales de desa-
rrollo, potenció la presencia 
de la asociación, asumiendo 
tareas ajenas a su quehacer. 
Al poco andar ASIMCA. Se 
incrustó, en forma decidida 
al desenvolvimiento de IN-
ACAP. Su gerente. Sr. Gui-
llermo Leay, asumió un cargo 
importante en este Instituto, 
hasta llegar al máximo, en un 
exitoso desempeño.
UNAP. Universidad Arturo 
Prat Sede VICTORIA. Es-
tando en mi lugar de trabajo, 
recibí una visita sorpresiva. 
Daniel Greenhill Martínez, 
vinculado a la UNAP en 
Iquique, se hizo presente 
con una soñadora inquietud. 
Un afectuoso saludo de los 
que en nuestros recorridos 
habían sido escasos. Entró de 

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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      Esta decisión del Presidente Boric es de los 
errores más graves en sus 9 meses de gestión. El 
indulto a 12 personas vinculadas a hechos graves 
de violencia en el contexto del estallido y a un ex 
frentista es una señal demoledora en los esfuerzos 
por combatir la creciente delincuencia en el país.
Si uno revisa los antecedentes de los involucra-
dos, tienen un largo prontuario y algunos de ellos 
por delitos muy graves. No hay justificación algu-
na para este beneficio, y lo que se observa aquí es 
que cedió a la presión del Partido Comunista y los 
sectores más radicales al interior del Ejecutivo.
Con esto deja de ser creíble el gobierno en mate-
ria de seguridad pública y combate al crimen. El 
doble discurso ya no se sostiene y el Ejecutivo 
cruzó una peligrosa línea, ya que ha quedado 
del lado de los delincuentes en desmedro de los 
ciudadanos honestos.

Senadora Aravena 
fustigó la decisión

Algunos implicados 
en la destrucción 
de iglesias como 

la Catedral de 
Puerto Montt y 

saqueos a comercios. 
Finalmente, una 

promesa electoral 
cumplida

Presidente Boric indulta a 10 participantes 
del estallido social y a un terrorista

El presidente Gabriel 
Boric indultó a 11 perso-
nas condenadas, siendo 10 
de ellos correspondientes 
a casos en el marco del 
estallido social.

Según informó la Pre-
sidencia, la ministra de 
Justicia y Derechos Huma-
nos, Marcela Ríos, firmó el 
documento a petición del 
Mandatario en el marco de 
la Ley 18.050.

¿Quiénes son? 10 co-
rresponden a personas 
condenadas en el marco 
de la revuelta iniciada 
el 18 de octubre de 2019: 
Juan Bastián Olguín Ri-
vera de 31 años, Bastián 
Ignacio Campos Gaete 
de 22 años, Jordano Jesús 
Santander Riquelme de 
38 años, Luis Arturo Cas-

tillo Opazo de 37 años, 
Felipe Eduardo Santana 
Torres de 22 años (quema 
de bancas y destrucción 
en Catedral de Puerto 
Montt), Cristián Marcelo 
Cayupán Queupil de 30 
años, Francisco Andrés 
Hernández Riquelme de 
23 años, Sebastián Em-
manuel Montenegro Coo 
de 25 años, Claudio Ana-
tanael Romero Domín-
guez de 21 años, Brandon 
Sebastián Rojas Cornejo 
de 22 años.

Asimismo, el otro co-
rresponde al ex integran-
te del Frente Patriótico 
Manuel Rodríguez, Jorge 
Mauricio Mateluna Rojas.

“El indulto presiden-
cial es una facultad del 
Presidente de la Repú-
blica, consagrada en el 
artículo 32 N° 14 de la 
Constitución y en la Ley 
18.050, que fija las normas 
generales para conceder”, 
informó La Moneda.

“

”
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Frontel impulsó este 2022 su vinculación con 
la comunidad en la región de La Araucanía

Son 10 los programas 
de vinculación que se 

desarrollaron con éxito 
durante todo el año

salud. Estos consisten en otor-
gar energía gratuita y segura 
para teléfonos de pacientes, 
familiares y funcionarios, que 
muchas veces llegan al servicio 
de urgencia sin carga en sus 
aparatos móviles. En la región 
son 5 los Totems instalados, 
en el Hospital de Carahue, 
Complejo Asistencial Padre las 
Casas, Hospital de Traiguén, 
SAR Alemania de Angol y 
Hospital Lautaro, 3 de estos 
ya inaugurados con las auto-
ridades locales y hospitalarias. 
La directora del complejo 
asistencial de Padre Las Casas, 
Andrea Catalán indicó que el 
tótem será una herramienta 
que mejorará la calidad de 
atención de los pacientes, 
“cumple el objetivo de poder 
brindar un espacio gratuito 
donde los usuarios que están, 
o que llegan acá a la urgencia, 
puedan cargar sus teléfonos 
celulares en este tótem. Por lo 
tanto, no va a tener costo para 
ellos. Y nos permite la posibi-
lidad de mejorar la calidad de 
la atención y ambién de tener 
algunos accesos y mantenerse 
siempre comunicados”. 
Apoyar al emprendimiento 
es otra área de acción que 
Frontel desarrolló el 2022 y lo 
hizo a través de su programa 
“Mujeres con Energía”. Esta 
instancia tuvo como objetivo 
reconocer y capacitar a em-
prendedoras otorgándoles 
herramientas para hacer crecer 
y promover sus negocios. Con 
esta Academia del Empren-

dimiento pudieron acceder a 
clases virtuales, con módu-
los de libre acceso, y clases 
magistrales impartidas por 
el Instituto Profesional AIEP 
y coordinadas por el Centro 
de Negocios Puerto Varas de 
Sercotec. 
En este programa fueron be-
neficiadas vecinas residentes 
de Gorbea, Freire, Lautaro, 
Cunco, Pitrufquén, Traiguén, 
Renaico, Victoria y Angol. Del 
total de participantes las que 
obtuvieron las mejores califi-
caciones fueron premiadas con 
un monto en efectivo de 1 mi-
llón de pesos. Betzabel Lagos 
de la comuna de Lautaro fue 
una de las participantes de este 
programa, quien manifestó 
que “cuando me inscribí a este 
curso tenía muchos nervios, 
pero ganas de aprender. Lo 
bueno de este curso es que me 
sacó de mi zona de confort ya 
que tuvimos que mostrarlo a 
través de redes sociales y eso 
me sirvió mucho para visibili-
zar mi negocio que es como un 
hijo para mí”. 
Otro programa es el dirigido a 
las familias de electrodepen-
dientes, iniciativa que busca 
resguardar la continuidad de 
suministro para pacientes con 
hospitalización domiciliaria y 
que requieran estar conectado 
a equipos que les permiten 
mantener la vida o estabili-
dad de su situación de salud. 
Frontel hace un llamado para 
que los familiares a formalizar 
la inscripción en el registro 

para coordinar la entrega de 
un generador para asegurar 
la continuidad del servicio. El 
2022 se entregaron 60 equipos 
en la región de La Araucanía, 
siendo uno de ellos para una 
familia que vive en la comu-
na de Toltén. Quien recibió 
el equipo fue Norma Aedo, 
quién recalcó: “Estoy muy 
agradecida de esta entrega 
por parte de Frontel, nosotros 
lo pasábamos mal cuando se 
cortaba la luz porque sufro de 
una pleuresía pulmonar del 
pulmón izquierdo y debo estar 
conectada a oxígeno”. 
Por último, uno de los pro-
gramas con los que se finalizó 
el año 2022, fue “Barrios con 
Energía” que ofrece mejorar 
los puntos de encuentro de la 
comunidad con mayor y más 
eficiente iluminación. De los 
lugares a intervenir se han 
definido 7 dentro de la región, 
donde ya se han inaugurados 
dos en la Provincia de Cautín, 
donde se iluminaron dos para-
deros de la comuna de Padre 
las Casas. Rufino Monsalve, 
presidente de la comunidad 
de Llarquenco Bajo, señaló 
que “estamos muy contentos, 
hablo en nombre de los vecinos 
y agradecemos la solidaridad 
de la empresa en iluminarnos 
estos paraderos. Esto nos va a 
servir mucho, ya que mucha 
gente se estaciona en este lugar 
por temas de señal, ya que esta 
pasado la curva, lo que nos 
dará más seguridad a los que 
vivimos aquí”. 

acordado de esta escuelita, 
que tiene muchas necesidades. 
Agradecemos estos aportes, 
que serán de mucha ayuda 
para nuestros niños”. 
En el marco de esta campaña 
se desarrolló además un Con-
curso de Eficiencia Energéti-
ca que tuvo como propósito 
concientizar en su buen uso, 
premiando a las que más aho-
rraron. Este 2022 en la región 
el establecimiento ganador fue 
Escuela Sol Naciente Romopu-
lli, de la Isla Huapi de Puerto 
Saavedra. El subdirector de la 
escuela, Oscar Mendez, señaló 
que: “Estamos muy contentos 
porque somos una escuelita 
aislada a nivel comunal y 
recibir este premio nos enor-
gullece mucho. Para nosotros 
fue un trabajo importante el 
que hicieron nuestros niños, 
que se preocupaban de apagar 
las luces y se tomaron muy en 
serio la actividad”. 
Respecto a medioambiente, la 
eléctrica cuenta con iniciati-
vas que tienen como objetivo 
cuidar el entorno a través de 
su campaña “Ponte las pilas 
con el Medioambiente”, que 
buscan recolectar la mayor 
cantidad de baterías en desuso, 
para luego trasladarlas a un 
lugar seguro para su disposi-
ción final. En la región de la 
Araucanía estas iniciativas se 
cerraron con éxito el 2022 en 
Gorbea y Lautaro, donde se 
logró reunir cerca de 5 tonela-
das de este material. En la ac-
tividad desarrollada en ambas 
comunas, asistió la Seremi de 
Medioambiente, Camila Peña, 
quien señaló que “esta Campa-
ña de reciclaje de pilas apunta 
al desarrollo de la educación 
ambiental ya que vamos gene-
rando conocimiento respecto 
de los residuos que podemos 
reciclar, reutilizar, compostar 
y que tipo de residuos, como 
las pilas, tenemos que disponer 
de manera distinta para no 
generar un impacto negativo 
en nuestro medio ambiente”. 
A través del programa Cone-
xión de Sedes Sociales, que 
busca entregar electricidad a 
organizaciones comunitarias 
que no cuentan con ella, Fron-
tel ejecutó la conexión de una 
sede social en Mahuidache, 
Quepe. El aporte de la eléc-
trica contempló el empalme 
del inmueble a la red eléctrica 
incluyendo equipo de pro-
tección y toda la instalación 
eléctrica interior sin costo para 
los vecinos. 
A estas instancias comunitarias 
se sumó en el último trimestre 
del año “Conecta tu Energía” 
que consiste en la entrega de 
un tótem de carga para celu-
lares en establecimientos de 

Entregar un servicio eléctrico 
continuo y de calidad, además 
de ser un aporte al desarrollo 
de las comunidades impactan-
do positivamente en la vida 
de las personas son algunos 
de los objetivos de la empresa 
Frontel. Por ello durante el 
2022 realizó un potente plan 
de vinculación y desarrolló 
una serie programas con los 
vecinos de la Región del la 
Araucanía. 
Uno de estos programas es 
“Somos Vecinos”, una ins-
tancia que tiene como pro-
pósito generar y garantizar 
un diálogo efectivo con las 
personas, permite atender las 
inquietudes de los clientes y 
educar sobre el sistema de dis-
tribución de energía. Durante 
el 2022 se concretaron cerca de 
60 reuniones, principalmente 
con juntas de vecinos de sec-
tores rurales en toda la región.
En materia educacional, se 
tomó un acuerdo de colabo-
ración con el Liceo Ema Es-
pinoza Correa de la comuna 
de Lautaro, el cual se firmará 
oficialmente en marzo 2023.  
Este convenio beneficia a es-
tudiantes de tercero y cuarto 
medio de la especialidad de 
electricidad, los que podrán 
adquirir más competencias 
que les permitan insertarse de 
mejor manera al mundo labo-
ral. Esta iniciativa se enmarca 
en el programa “Liceos Eléc-
tricos” que busca acercar a los 
establecimientos técnico-pro-
fesionales con especialidad en 
electricidad a la operación de 
Frontel. 
Con el fin de apoyar a las es-
cuelas rurales más vulnerables 
en el inicio del año escolar, la 
distribuidora apoyó a 30 es-
tablecimientos educacionales 
pertenecientes a las comunas 
de Melipeuco, Cunco, Gorbea, 
Teodoro Schmidt, Carahue, 
Imperial, Puerto Saavedra, 
Galvarino, Lautaro, Collipulli, 
Victoria, Curacautín, Traiguén 
y Purén, con su programa 
“Escuela con Energía”. El que 
consiste en entregar a principio 
de año mochilas con útiles 
escolares o implementación 
para los establecimientos se-
gún sus necesidades.  Lilian 
Fuller, profesora encargada de 
la Escuela Dollinco Alto, de la 
comuna de Lautaro, respecto 
de esta iniciativa comentó 
que: “Me parece muy bien que 
la empresa eléctrica se haya 

Ponte las pilas con el Medioambiente Ayuda a electrodependientes

Barrios con Energía Conecta tu Energía
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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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Mauricio Quiroz y Leo-
nardo Arce escribieron dos 
trabajos que pusieron a la 
Universidad de Chile en el 
tapete. Ambos personajes 
ejercen, o al menos lo ha-
cían hasta hace muy poco, 
funciones que involucran 
a adolescentes.

Consultada a la diputa-
da Gloria Naveillan dijo: 
“Se tiene que realizar una 
investigación interna den-
tro de la Universidad de 
Chile, con las más enér-
gicas medidas para so-
lucionar este inaceptable 
episodio, y para qué de 
que de una vez por todas, 
no se siga confundiendo 
la libre expresión de la 
investigación académica, 
justificada con conductas 
aberrantes e inexcusable”.

A través de una carta, 
un grupo de académicos 
de la Universidad de Chi-
le, pidieron este miércoles 
que el sumario para de-
terminar las responsabi-
lidades administrativas 

Los autores de las tesis de pedofilia que 
sacudieron a la Universidad de Chile

por la tesis sobre pedofilia 
se realice en el más “corto 
plazo” y que se conozcan 
resultados por parte de 
la comunidad universita-
ria y del país. La medida 
fue anunciada ayer por la 
rectora Rosa Devés, ante 
el revuelo que generó la 
viralización de estas inves-
tigaciones.

A lo que la diputada 
Navillan señaló:

“Estas tesis tienen el 
efecto de atenuar la pedo-
filia, exponiendo y justifi-
cando situaciones que van 
contra la dignidad de los 
niños y adolescentes. 

La protección hacia ellos 
debe ser de la mayor prio-
ridad y que aquellos que 
atenten en contra de los 
derechos antes expuestos, 
sean condenados a penas 
aflictivas ojalá las más 
gravosas que existan en la 
actualidad.

Aquí debe imperar la 
ética y hago un llamado 
a los académicos de esta 
Universidad de Chile a 
que hagan todo lo que esté 
a su alcance para frenar 
esta locura, porque es una 
locura el aceptar una tesis 
de grado de semejante des-
carrío, y que académicos 
con supuesta experien-
cia, se presten siquiera a 
aceptar tal magnitud de 
aberración de tesis para 
optar al grado. 

En las Universidades 
e institutos donde final-
mente se están formando 
nuevos profesionales y téc-
nicos, debe imperar más 
allá de la pasión, la ética, la 
tolerancia y por sobre todo 
el cuidado moral de las 
personas más vulnerables. 

Finalmente, los acadé-
micos de la Universidad 
de Chile afirmaron que 
“Ante el daño moral y 

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

patrimonial provocado 
a la Universidad por la 
situación descrita, deman-
damos que el sumario 
anunciado por la más alta 
autoridad se realice en el 

más corto plazo y que sus 
resultados se den a cono-
cer a la comunidad uni-
versitaria y al país, para 
restablecer la confianza en 
nuestra institución”.
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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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Rechazado el jueves en sesión de cámara 
y pese a contar con recursos oficiales

Elevarán a consulta ciudadana proyecto de 
recuperación de medialuna en Victoria

La familia del rodeo 
recibió un pequeño pero 
significativo revés, por-
que el proyecto oficial 
para la recuperación de la 
medialuna de la comuna 
de Victoria, tendrá que 
engavetarse de momento, 
al ser rechazado en sesión 
municipal de cámara, el 
reciente jueves 29 de di-
ciembre.

Para el concejal Luis Vi-
dal Ibáñez, esto debe ser 
motivo de unidad para la 
comunidad huasa y de-
portiva, que en fecha aún 
por revelarse, pero que de 
seguro será en enero, hará 
una consulta ciudadana 
en apoyo a dicho proyec-
to, ya que se trata de un 
espacio que se presta para 
múltiples actividades, a 
parte del rodeo.

Según explicó Vidal, el 
proyecto de reparación y 
mejoramiento del com-

plejo de la medialuna de 
Victoria ya contaba con 
recursos aprobados, los 
cuales ascienden a $ 130 
millones provenientes del 
Gobierno central, adicio-
nal a $ 2,7 millones que 
la municipalidad debe 
disponer por concepto de 
operación y mantención 
por exigencia del gobier-
no regional, pero al ser 
rechazado con 4 votos 
en contra y tres a favor, 
“hemos quedado como 
shockeados”, indicó el 
edil. 

Medialuna es el nom-
bre del espacio o arena 
deportiva para la prác-
tica del rodeo, el cual se 
puede encontrar en buena 
parte de las comunas del 
país y en especial alre-
dedor de la provincia de 
Malleco.

“Y no es el rodeo la úni-
ca práctica, también hay 

emprendimientos, artesa-
nos, conjuntos folclóricos, 
se pueden realizar otras 
actividades deportivas 
dentro de la medialuna. 
Es un espacio que bene-
ficia a toda la comuna”, 
dijo Vidal.

“Lo que se argumentó 
en la votación en contra 
del proyecto es el tema 
del  maltrato animal”, 
razón por la que el con-
cejal apela a la historia 
al recordar que fue el 
10 de enero de 1962, por 

Como buen 
descendiente de 
colonos suizos, 
Enrique Meier 
Ruf, hizo carne 
el “Vivir para 

trabajar”

Enrique Meier Ruf, tras largos años deja la 
Gerencia de Agrocur: Curacautín

Una  reunión almuerzo 
celebrado en la Hostería 
Entre Volcanes y Lagos, 
registrado el pasado sá-
bado 17 de diciembre en 
Curacautín, dio paso a un 
acto de reconocimiento 
al distinguido  vecinos 
victoriense, enraizado 
en Curacautín, Enrique 
Meier Ruf, quien a sus  
94 años lideraba la  em-

presa Agrocur (Coopera-
tiva Agrícola Curacautín 
Ltda.) entidad que con-
grega  a un no menos 
importante  grupo de 
cooperados.

La cita reunió además 
a su familia,   quienes 
conscientes  de la gran 
tarea  desarrollada por el 
conductor de la familia 
no quisieron sustraerse 
de  tan  bonita manifesta-
ción, oportunidad donde  
fue  reconocida la vasta 
labor desarrollada por  el 
caballeroso ejecutivo en 
aras  del desarrollo de esa  
empresa curacautinense.

Como buen descen-
diente de colonos suizos, 
Enrique Meier Ruf, hizo 
carne el “Vivir para tra-
bajar”. En sus largos 52 
y tantos años al frente de 
la Cooperativa, logró la 
representación de  una es-
tación de servicio expen-

dedora de combustible 
(Copec por espacio de 52 
años), y  gestionó  insu-
mos y variados productos 
para los agricultores, sa-
tisfaciendo una necesidad  
del sector. 

En la señalada fecha  
se hicieron presentes  el 
presidente del directorio 
de Agrocur, Benedicto 
Torres e integrantes del 
Consejo actual; el alcalde 
de la ciudad Victor  Ba-
rrera, y otros connotados 
vecinos.

Desde  estas columnas  
nos  asociamos al home-
naje y merecido recono-
cimiento brindado a don 
Enrique, quien siempre 
tuvo una gentil disposi-
ción para con este Dia-
rio desde su alto cargo, 
traducido en generosas 
expresiones y voluntad, 
propias  sin duda de  un 
caballero de bien. 

Nanette Andrade / Jesús Leonardo Núñez

oficio 269 del Congreso 
Nacional de Deportes y 
del Comité Olímpico de 
Chile, que se reconoció 
al rodeo chileno como 
disciplina deportiva.  

“Es inaceptable que el 
Club de Huaso de Vic-
toria tenga que pedir 
prestada la medialuna 
de otros lugares para 
cumplir con las fechas de 
rodeo que se les exige en 
su federación”.

Vidal indicó que todas 
las familias locales ten-
drán derecho a votar en 
esta consulta para apro-
bar o no, el mejoramiento 
de la medialuna y su en-
torno. “Es un espacio que 
permanece en continuo 
abandono y por eso ahora 
proliferan las drogas y la 
delincuencia”, advirtió.

“Victoria fue sede im-
portante dentro del ca-
lendario de los eventos 
nacionales de rodeo, por 
ello tengo la certeza de 
que vamos a ganar esta 
consulta y a recuperar, 
para que éste sea nueva-
mente un ambiente grato 
y familiar”.
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La agrupación está 
lista para dar la 

bienvenida a 2023 
con su gala anual 

Ballet Clásico de Victoria celebra 
a lo grande su décimo aniversario

Durante 2022 el Ballet 
Clásico de Victoria vivió 
un periodo de crecimien-
to y avance importante, 
definido por el progreso 
de sus alumnas y por el 
abultado calendario de 
presentaciones.

Todo un notable re-
greso a la presencialidad 
de las clases y prácticas, 
luego de la cesantía por 
la pandemia, y un mag-
nífico preludio para ce-
lebrar con el debido en-
tusiasmo, el arribo de los 
10 años de trayectoria.

Su directora, Paz Ries-
co Roa, considera que 
la ocasión es propicia 
para compartir con los 
habitantes de la comu-
na, la gala anual con la 
que darán la bienvenida 
al nuevo año, con una 
propuesta escénica que 
recoge una década dedi-
cada al arte de la danza.

El 7 de enero, desde 
las 19:30 horas, el Tea-
tro Municipal de Victo-
ria recibirá, con entrada 
gratuita, a la apañadora 
comunidad con la que es-
pera soplar las 10 velitas, 
previo a la muestra en 
extracto de piezas inmor-
tales como La Alegría 
Parisina, El Cascanueces, 
Zorba el Griego, El Mago 
de Oz y una obra original 
victoriense titulada Casa 
de Muñecas.

Con una dosis de in-
credulidad, Riesco re-
cuerda que “cuando for-
mamos la agrupación no 
pensamos que sería a lar-
go plazo”, ahora el ballet 
cuenta con un respetable 
cuerpo de aproximada-
mente 50 integrantes, de 
entre 5 y 25 años, alguna 
de las cuales ya tienen 
aspiraciones profesio-
nales y docentes en el 
mundo clásico.

Camila Alarcón es una 
de esas aspirantes y su 
progreso es tal, que en 
sus cuatro años de baile 
ya tiene a su cargo la 
sección de danza infantil. 

A sus 23 años, Alarcón 
recibe a las que tienen el 
sueño de flotar con gra-
cia sobre las tablas. “Lo 
más importante es que 
comiencen a entender el 

movimiento, el control 
del cuerpo y que logren 
la coordinación”, dice.

En marzo es el llama-
do para  audic iones  y 
comienzo de clases. La 

instrucc ión es  grat is , 
aunque con pequeñas 
cuotas para el pago de 
vestuarios y puestas es-
cenográfica para los dis-
tintos eventos.

Nanette Andrade 
 Jesús Leonardo Núñez

La directora 
de la agru-
pación, Paz 
Riesco Roa, 
considera que 
la ocasión 
es propicia 
para com-
partir con los 
habitantes de 
la comuna.
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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.

Manuel Burgos Lagos

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 
e jecutoria 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 AVISOParroquia del Sagrado Corazón 
de Jesús invita a despedida de su 

párroco Luis Acuña Parra 

Durante la celebración 
de la Sagrada Eucaristía en 
la Parroquia del Sagrado 
Corazón de Jesús, se pre-
sentó al nuevo Adminis-
trador Parroquial, padre 
Lisandro Abello Balboa, el 
miércoles 28 del presente, 
a las 19 horas, presidida 
por el religioso que en 
la actualidad lo ostenta, 
presbítero Luis Acuña 
Parra, ante un templo col-
mado de fieles.    

Junto a diáconos 
Durante la ceremonia 

eclesiástica, ambos cléri-
gos estuvieron acompa-
ñados por los diáconos 
Luis Espinoza Noriega y 
Manuel Cáceres Setién, co-
mentando el Padre Acuña, 
sobre la primera lectura 
tomada de San Juan, el 
Salmo N° 95 y el Evangelio 
según San Lucas, “fíjense 
lo que dice el Apóstol 
Juan, en la Primera Lec-
tura, “es lo que hemos 
oído, es lo que anuncia-
mos y después se reduce 
a ESTAR CON DIOS O 
NO ESTAR CON DIOS; el 
que está con Dios, está en 
la Luz; el que no está con 
Dios, está en las tinieblas, 
o sea, quien está con Dios 
está en la Verdad; y el que 
no está con Dios, aunque 
sea buena persona, no 
está en la verdad, eso no 
lo condena; pero  quiero 
que tengamos claro lo que 

significa, la grandeza , la 
riqueza  y certeza que tene-
mos que tener, del que está 
con Dios, está con la Luz, 
está en la Verdad  y el que 
no está con Dios , no está 
en la Verdad; eso no signi-
fica que esté en la mentira; 
pero, tenemos certeza de 
que  estar con Dios  signi-
fica , ¿estar en la Verdad?, 
precisó el  clérigo, en parte 
de su  intervención.    

De Renaico 
Durante su exposición 

Fray Abello, que procede 
de similares responsabili-
dades en la Parroquia “San 
Lorenzo”  de Renaico,  dejó 
constancia  de “agradecer 
, no más, la oportunidad 
que Dios me da, de prose-
guir este caminar  de esta 
comunidad , y también , de 
todos juntos tenemos que 

caminar a la luz del Evan-
gelio”, indicó, entre otros 
conceptos el sacerdote, que 
asume de lleno sus nuevas 
responsabilidades en la 
Parroquia del Sagrado Co-
razón de Jesús, en el vasto 
sector de Ultra Estación de 
esta ciudad mallequina, 
en la próxima semana del 
nuevo año.  

Despedida
Finalmente, la comuni-

dad de Victoria despidió 
al padre Acuña Parra du-
rante la Santa Misa que se 
realizó en el citado templo, 
ayer viernes 30 del presen-
te, a las 19 horas, cita a la 
que acudió la Comunidad 
Parroquial , a acompañarlo 
en esta última actividad 
parroquial  como párroco 
aquí, del Sagrado Corazón 
de Jesús.

Presbítero fue traslado 
a Temuco para el 

desempeño de nuevas 
responsabilidades
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