
Síguenos en Face     book: diariolasnoticiasdemalleco  Twi   tter                           : @lasnoticiasdia Instag        ram:  lasnoticiasdia

“El Toro”: PDI 
captura a imputado 

por robo con homicidio 
ocurrido en 2016 

Página 6

El Grinch: 
Le cercenó los dedos 

a su esposa 
en Nochebuena

Página 3

Mal salto dejó 
dos turistas lesionados 

en las Canteras 
de Deuco

Página 2

AÑO CXII - N° 10.858 ANGOL (CHILE)
JUEVES 5 DE ENERO DE 2023

Página 14

Inmigrantes 
viven en Parque 
Vergara hace 1 mes

Bomberos 
despidieron 

con honores a 
piloto caído en 

Galvarino
Página 3

Municipalidad de Angol 
reconoció labor de Juan 

Osorio en el ámbito 
deportivo local
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Vergara de Angol. Cocinan a orillas del río Vergara donde también se bañan. Viajaron por semanas ca-
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lleco llegó al lugar para conversar con algunos de los miembros de esta familia y contar su historia.
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Jesús Leonardo Núñez

Al parecer no 
alcanzaron a 

zambullirse al agua 
y el impacto en tierra 
fue inmensamente 

doloroso

Mal salto dejó dos turistas lesionados 
en las Canteras de Deuco

Durante la tarde de este 
miércoles, Bomberos de 
Angol rescataron a dos 
jóvenes turistas en las 
Canteras de Deuco, quie-
nes resultaron heridos al 
atreverse a lanzarse al 
agua, aunque el resulta-
do no fue el que ambos 
esperaban.

Subieron al sector cono-
cido como La Cruz, parte 

alta de este balneario 
angolino, desde donde 
se dejaron seducir por la 
aventurera idea de lan-
zarse y disfrutar de un 
gran chapuzón, solo que 
el terraplén inferior es lo 
suficientemente extenso y 
pese al esfuerzo en el sal-
to, no alcanzaron el agua.

Se presume que se lan-
zaron al mismo tiempo 
en una puja de habilida-
des mutuas y aunque la 
maniobra no terminó en 
tragedia, sí estuvo mal 
ejecutada, tal como lo in-
formó Giovanni Vásquez, 
guía turístico de la zona 
y uno los miembros del 
equipo de colaboradores 
que se sumó al rescate de 
los indiscretas saltadores.

“Saltaron dos pero fue 
uno el que quedó con 
más daños. Junto con los 

bomberos y los amigos 
que estaban con el chi-
co, logramos rescatarlo”. 
Vásquez también advirtió 
que en lugares remotos 
como las canteras, hay 
que ser cautelosos con 
los ambientes y no come-
ter imprudencias porque 

“muchas veces los jó-
venes actúan animados 
por los amigos y hay que 
llamar a los chicos a que 
si no saben hacer estos 
saltos que no los hagan 
porque pueden sufr ir 
peores consecuencias”.

Del punto de dónde 

se lanzaron, son aproxi-
madamente 27 metros de 
altura, así que las severas 
lesiones y posibles frac-
turas sufridas por uno de 
los jóvenes, están más que 
justificadas. El herido fue 
llevado de inmediato al 
Hospital de Angol.
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El Grinch: Le cercenó los dedos 
a su esposa en Nochebuena

Este martes 3 de enero, 
efectivos de de Carabineros 
capturaron a un hombre 
denunciado por una grave 
agresión. Tenía una orden 
de detención por el delito 
de femicidio frustrado, lue-
go que le cercenara dedos 
de una mano a su pareja 
con un hacha en la comuna 
de Angol.

La brutal agresión ocu-
rrió la noche de Navidad, 
según recoge la respecti-
va denuncia, en la que se 
especifica, además, que el 
agresor escogió un hacha, 
como para hacer de este 
caso un acto más dramático 
y truculenta. 

Lo que pudo convertirse 
en una desgracia, se produ-
jo en la propia casa donde 
víctima y victimario “con-
viven”, ubicada en el sector 
Juan Pablo II.

La versión policial indica 
que el agresor quería cor-
tarle una mano a la víctima, 
sin embargo, terminó por 

cercenarle los dedos.
Tras una búsqueda ma-

siva por la parte de la SIP 
de la Primera Comisaría 
de Carabineros de Angol, 
durante este fin de semana 
largo, el hombre fue cap-

turado mientras compraba 
elementos para escapar de 
la comuna.

Finalmente, se amplió la 
detención del hombre, para 
recabar más antecedentes 
para la formalización.

Gobierno: No hubo disparos contra la 
avioneta cisterna estrellada en Galvarino 
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Bomberos de Victoria, 
Pailahueque y Ercilla se 
colocaron a orillas de la 
ruta 5 Sur, donde pasó 
el cortejo fúnebre con 
los restos del piloto Luis 
Sevillano Moreno rumbo 
a Concepción, desde don-
de serán repatriados a su 
país. 

Como muestra de agra-
decimiento, los bomberos 
rindieron un pequeño 
homenaje a este héroe, 
lanzando agua a la ca-
rroza y con encendido de 
sirena, un gesto típico que 
realizan las distintas com-
pañías cuando se trata de 
un compañero caído en el 
ejercicio de sus funciones.

Bomberos despiden 
con homenaje al 

piloto Luis Sevillano

Sevillano Moreno per-
dió la vida el 31 de diciem-
bre de 2022, mientras rea-
lizaba labores de combate 
en el incendio forestal en 
el sector Quetre, comuna 
de Galvarino.

El Gobierno se pronun-
ció esta semana por este 
hecho, descartando la par-
ticipación de terceros que 
pudieran ejecutar una 
acción hostil contra la 
aeronave que piloteaba el 
funcionario español.

El delegado presiden-
cial en La Araucanía, José 
Montalva, salió a aclarar 
la situación, asegurando 
que se hicieron las exper-
ticias policiales corres-
pondientes. Esto, luego 
que aparecieran supuestas 
versiones que hablan de 
un ataque a balazos a la 
avioneta del malogrado 
piloto.

Carabineros capturó 
a hombre que le 

quería cortar la mano 
a su pareja con un 

hacha
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Esta legislación busca permitir que las personas que han realizado autoconstrucciones y que poseen cierto rango de vulnerabilidad 
social, las regularicen, lo que incluye el caso de inmuebles utilizados para pequeñas empresas o como equipamiento social

Diputado Saffirio junto a otros parlamentarios presentaron 
Proyecto que aumenta plazo de aplicación de Ley del Mono 
para la Regularización de Viviendas de Autoconstrucción

Nuestro país atraviesa 
por un complejo momen-
to en materia de vivienda 
social. A 2017, con datos 
obtenidos tras el Censo 
de dicho año, se afirma-
ba la necesidad de suplir 
739.603 viviendas sociales 
en todo Chile, en beneficio 
tanto de quienes viven en 
calidad de allegados, como 
de quienes habitan una 
vivienda en malas condi-
ciones.

Otro informe, del año 
pasado, va mucho más 
allá, puesto que da cuenta 
de la necesidad de 588.632 
soluciones habitacionales 
reales que se estarían nece-
sitando, vale decir, tal nú-
mero de nuevas unidades 
para suplir así la necesidad 
de vivienda de familias y 
personas.

Al respecto el diputado 
Saffirio señaló: “La verdad 

es que, como se ve, la ne-
cesidad de medidas ante la 
demanda habitacional es 
amplia y en torno a ella se 
ubica la autoconstrucción, 
que son aquellas obras 
ejecutadas por personas 
sin obtener los permisos de 
obra o edificación corres-
pondiente desde la Muni-
cipalidad y que en no po-
cos casos permiten suplir 
una necesidad social en 
materias como ampliacio-
nes o mejoramiento de ca-
sas que derivan justamente 
de la imposibilidad o de 
la dificultad de acceder a 
una solución habitacional 
definitiva”.

Desde 2016 rige la Ley 
N°20.898, popularmente 
conocida como “Ley del 
Mono”, que establece un 
procedimiento para regu-
larizar la autoconstrucción 
en viviendas sin someter 

a estas personas a sancio-
nes, reconociendo que este 
fenómeno es recurrente y 
que posee una justificación 
material. Por ejemplo, en 
zonas altamente rurales o 
extremas, acceder a asis-
tencia profesional para la 
obtención de los permisos 
municipales de edificación 
es sin duda algo costoso y 
difícil.

En tal índole de casos, 
esta legislación busca per-
mitir que las personas que 
han realizado autocons-
trucciones y que poseen 
cierto rango de vulnerabi-
lidad social, las regulari-
cen, lo que incluye el caso 
de inmuebles utilizados 
para pequeñas empresas o 
como equipamiento social. 
“la ley del mono, expira en 
febrero de 2023 próximo, 
y lo que hoy proponemos 
es que se prorrogue hasta 

el año 2024, este proyecto 
ha sido objeto de sucesivas 
prórrogas debido a las di-
ficultades que han surgido 
para llevar adelante los 
procesos de regulariza-
ción, entre los que pueden 
contarse la pandemia por 
Coronavirus”.

Actualmente, el difícil 
escenario económico supo-
ne también una dificultad 
para muchas personas en 
cuanto a poder acceder 

a los procedimientos de 
obtención de permisos sin 
considerar además que se 
siguen verificando los co-
letazos de las restricciones 
surgidas por la pandemia. 
Por lo dicho, se sostiene 
que es necesario prorrogar 
por un año adicional la 
aplicación de esta legisla-
ción, lo que beneficiará los 
procesos de regularización 
de viviendas de autocons-
trucción.
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Revisión médica y atención kinesiológica gratuita 
ofrecen en plaza 7 Fundaciones de Angol

Un total de 57 personas 
entre docentes y estudian-
tes que ya están en su 
etapa final de formación, 
arribaron desde Santiago 
a la comuna de Angol 
para brindar atención 
médica y kinesiológica 
gratuita a la comunidad, 
además de otros servicios 
en diversas áreas que se 
están prestando en insti-
tuciones que hacen vida 
en la comuna.

La directora de vida 
universitaria de la Uni-
versidad de Los Andes, 
Carolina Jacir, explicó 
que “estamos acá traba-
jando efectivamente con 
la Municipalidad, donde 
venimos con 11 carreras, 
con alumnos y profesores, 
que ponen su profesión al 
servicio de la comunidad 
a través de estos trabajos 
que se llaman TRIP, que 
son las 3 ramas integradas 
de la persona. Con estas 
11 carreras hacemos dis-
tintas actividades como 
atenciones de salud, como 
puede verse en la plaza 
donde estamos con Ki-
nesiología y Enfermería; 
estamos haciendo capaci-
taciones a microempresa-
rios con alumnos de Inge-
niería Comercial, estamos 
también haciendo capa-
citaciones a funcionarios 
de salud en términos co-
municacionales, también 
se están haciendo visitas 
a algunos domicilios con 
alumnos de Terapia Ocu-
pacional, algunos hoga-
res, Cesfam, y brindando 
distintas ayudas que se 
necesitan acá en la comu-
na de Angol”.

Igualmente, Jacir indicó 

La Municipalidad 
de Angol en alianza 

estratégica con 
la Universidad 
de Los Andes, 
está brindando 

diversas atenciones 
con profesores y 
estudiantes de 11 

carreras

que permanecerán en la 
comuna durante toda la 
semana, desde el pasado 
lunes y hasta el domingo 
siguiente. El módulo de 
atención de enfermería y 
kinesiología, está funcio-
nando en la Plaza 7 Fun-
daciones desde la mañana 

hasta la tarde y las pres-
taciones son totalmente 
gratuitas para todas las 
personas que se deseen 
atender.

Por su parte, la admi-
nistradora municipal Ca-
rolina Matamala, señaló 
que “como Municipio 

estamos muy contentos, 
muy agradecidos, ya lle-
vamos varios años traba-
jando con esta iniciativa a 
través de la Universidad 
de Los Andes; destacar 
el compromiso de cada 
uno de los profesores que 
acompaña a los alumnos, 

son 11 carreras que están 
haciendo un tremendo 
aporte a la comunidad, y 
no solo en aspectos sani-
tarios, sino también hoy 
día estamos entregando 
herramientas en los te-
rritorios para avanzar en 
distintas materias”.

Nanette Andrade
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“El Toro”: PDI capturan a imputado 
por robo con homicidio 

El doble crimen 
ocurrió en 2016 en 

Capitán Pastene, en la 
localidad de Liucura 

Bajo, donde una 
banda de delincuentes 
ingresó a un hogar y 
el dueño de casa, tras 

oponer resistencia, 
recibió un disparo letal
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de Lumaco.
El delito fue perpetrado 

por una banda de delin-
cuentes, quienes ingresa-
ron al domicilio, sustra-
yendo diversas especies; 
en su huida, el dueño de 
casa puso resistencia, tra-
tando de evitar el robo, 
recibiendo un disparo que 
le causó la muerte.

El inspector Víctor Jara, 
de la Brigada de Homici-
dios Temuco, indicó que 
la indagatoria comenzó 
el mismo día de ocurrido 
el delito, sin embargo, 
por la dinámica de los he-
chos había sido complejo 
obtener resultados, hasta 
ahora. “En el transcurso 
de la investigación, se 
obtuvieron diversos an-
tecedentes, dentro de los 
cuales, en el trabajo en el 
sitio del suceso se levanta-

ron evidencias biológicas 
que fueron analizadas 
por el Laboratorio de Cri-
minalística, logrando la 
obtención de un perfil 
genético”.

El oficial Jara agregó 
que, “en razón a lo ante-
rior, se continuaron las 
diligencias que nos per-
mitieron la identificación 
de los imputados en el 
hecho, así como la persona 
a quien correspondía el 
perfil genético, obtenien-
do la individualización de 
un posible imputado, con 
el cual se realizó un com-
parativo de las muestras, 
el que arrojó resultados 
positivos, determinando 
que la evidencia biológi-
ca correspondía a dicho 
individuo”.

A raíz de esto, la Fisca-
lía de Alta Complejidad 

de La Araucanía, tramitó 
una orden de detención, 
la cual se materializó el 
día de ayer -3 de enero- 
en la vía pública de la 
comuna de Tirúa, región 
del Bio Bio. El detenido, 
apodado “El Toro”, fue 
puesto a disposición del 
Juzgado de Garantía de 
Traiguén donde se realizó 
el correspondiente control 
de detención y posterior 
formalización, donde se 
decretó la medida cautelar 
de prisión preventiva y se 
establecieron tres meses 
como plazo de investiga-
ción.

La Policía de Investi-
gaciones continúa traba-
jando intensamente para 
dar con el paradero de 
los otros tres integrantes 
de la banda que perpetró 
el delito.

Detectives de la Bri-
gada de Homicidios de 
Temuco, detuvieron a un 
hombre, de 33 años, iden-
tificado con las iniciales 
R.E.T.D, por el delito de 
robo con homicidio que 
afectó a un hombre -en 
junio de 2016- en su domi-
cilio, ubicado en el sector 
Liucura Bajo, localidad de 
Capitán Pastene, comuna 
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Senador Kast ingresa reforma 
constitucional para eliminar facultad 

presidencial de otorgar indultos 
E l  s e n a d o r  p o r  l a 

Araucanía, Felipe Kast, 
presentó esta tarde una 
reforma constitucional 
que busca eliminar la 
facultad presidencial de 
otorgar indultos. Lo ante-
rior, luego de la decisión 
del mandatario de indul-
tar a 12 condenados en el 
marco del estallido social 
y a un ex frentista.

Según explica el texto 
ingresado, “los recientes 
indultos  fundados en 
públicos compromisos 
de campaña adoptados 
por el gobierno de turno 
y en la visión política que 
él mismo ha declarado 
tener respecto del deno-
minado estallido social, 
constituyen una amenaza 
para la independencia de 
los poderes del Estado y 
la confianza de las per-
sonas en nuestras insti-
tuciones democráticas y 
su capacidad de lograr 

la mentada paz social”.
Para Kast, “esta es una 

práctica medieval que 
hoy día no tiene sentido 
y que solo se presta para 
las presiones políticas 
y para la indignación 
ciudadana, al ver de que 
existen ciudadanos de 
primera y segunda cate-
goría. Aquellos que son 
capaces  de  conseguir 
el favor político, justa-
mente para saltarse la 
justicia”.

“Por lo mismo-conti-
nuó- he decidido impul-
sar una reforma constitu-
cional que impida que el 
Presidente de la Repúbli-
ca, cualquiera sea, pueda 
indultar a personas que 
han s ido  condenadas 
por la justicia, que es un 
poder autónomo”. 

A jucio del parlamen-
tar io ,  “e l  indulto  del 
presidente  Boric  a  13 
personas, entre las cuales 

El parlamentario solicitó a las autoridades 
respectivas las indagatorias correspondientes 

y a los vecinos de sectores donde se 
han originado siniestros a entregar los 

antecedentes respectivos

Diputado Rathgeb solicita exhaustiva 
investigación por incendios rurales y del tipo 

forestal registrados en La Araucanía

Miles de hectáreas con-
sumidas por el  efecto 
de las llamas, siembras 
agrícolas, viviendas des-
truidas y el consiguiente 
riesgo de que se ponga en 
riesgo la vida de los veci-
nos, han sido parte de los 
efectos de los incendios 
rurales y del tipo forestal 
de los últimos días en la 
Región.

El diputado de Reno-
vación Nacional por La 
Araucanía y presidente re-
gional de la colectividad, 
Jorge Rathgeb, hizo un 
llamado a las autoridades 
a instruir una minuciosa 
investigación para así 

clarificar las causas de los 
siniestros.

Rathgeb en su calidad 
de integrante de la comi-
sión de Agricultura y de 
Bomberos de la Cámara 
de Diputados, señaló que 
acá es importante contar 
con respuestas concretas 
y así dilucidar si existió 
intencionalidad.

El legislador también 
llamó a los vecinos que 
han visto movimientos 
extraños a realizar las de-
nuncias y a entregar los 
antecedentes respectivos.

“A las autoridades el 
llamado es a realizar una 
investigación a fondo e 

indagar intencionalidad 
en los siniestros que han 
dejado enormes daños y 
que esto repercutirá en la 
producción de alimentos 
del país como ocurrió 
en Collipulli. Acá no le 
debemos bajar el perfil a 

estos incendios y por eso 
se debe investigar todo y 
también reparar a quie-
nes han sufrido por estas 
emergencias”, fueron las 
palabras de Rathgeb.

El diputado también 
llamó a agilizar la cons-

trucción de cortafuegos 
y la eliminación de pas-
tizales y rastrojos para 
prevenir el efecto de los 
siniestros y a los muni-
cipios a tomar acciones 
que vayan en pos de la 
seguridad de los vecinos.

se encuentran personas 
investigadas y condena-
das por la justicia, por 
homicidio frustrado a 
la policía de investiga-
ciones, por ejemplo, nos 
demuestra que todo su 
discurso a favor de la 
seguridad, en contra de 
la delincuencia, en contra 
del terrorismo, a favor de 

los estados de emergen-
cia,  eran simplemente 
palabras al viento”.

“Esto es una ofensa a 
miles de personas que lo 
perdieron todo después 
del estallido delictual y 
no solo eso, sabemos que 
la gran mayoría de los 
delincuentes están libres, 
y los pocos que finalmen-

te fueron investigados y 
condenados, hoy día el 
Presidente de la Repúbli-
ca los deja en libertad”, 
remató el legislador.

Entre quienes firmaron 
el proyecto se encuentran 
los senadores Luciano 
Cruz-Coke de Evópoli, y 
los RN, Rodrigo Galilea y 
José García Ruminot.
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Jorge AbAsolo

Cada ser humano reaccio-
na a su manera, se sabe. 
Y eso, no siempre guarda 
relación directa con la 

magnitud del hecho, que puede 
tener enormes variantes: desde 
ese “ingenuo” atraco que nos 
lleva el celular del bolsillo... o la 
billetera en el Metro o en la micro, 
hasta un asalto a mano armada, 
con agresión física violenta (lo 
viví personalmente el año 2001)  
tanto o más desgarradoras y 
desestructurantes que incluyen  
-por citar el ejemplo más dramá-
tico-  la pérdida de un ser queri-
do, hecho que también viví en el 
mes de noviembre pasado.

También  puede resultar muy 
impactante haber sido testigo 
presencial de un hecho de vio-
lencia, que puede dejarnos en un 
estado de shock o de perplejidad 
retardada... como si nos hubiese 
sucedido en carne propia.

En uno u otro caso habrá que 
poner en práctica ciertas estra-
tegias para enfrentar los días 
posteriores y de este modo con-
tinuar la vida normalmente.

SEGUIR ADELANTE

Convertirse en víctima de un 
delito... o el hecho de presenciar-
lo puede generar strees postrau-
mático (SPT), un cuadro que se 
presenta cuando después de un 
hecho conmocionante la perso-
na experimenta un conjunto de 
sintomatología física y psíquica 
y sueños recurrentes o recuer-
dos aterradores que son vividos 
como si se repitiera la experien-
cia, lo que los expertos llaman 
reviviscencia.

Frente al riesgo de SPT hay 
distintas posturas terapéuticas. 
Algunos profesionales conside-

ran que es necesario trabajar 
la  problemática estimulando a 
la persona a recordar el hecho 
a través de técnicas para expre-
sar emociones y ansiedades y 
adquirir mayor control sobre la 
experiencia. Otros no están tan 
seguros de que revivir la situa-
ción atravesada sea lo mejor, ya 
que si bien puede aportar un ali-
vio momentáneo, también puede 
retraumatizar el recordarla o re-
vivirla una y otra vez. Hay que op-
tar por la alternativa que mejor 
se considere para cada ocasión, 
según el consejo o recomenda-
ción del médico, psicólogo o pro-
fesional que nos asesore.

En algunos casos la inter-
vención de un psiquiatra que 
indique medicación para reducir 
el cuadro de ansiedad puede 
–junto con la asistencia psico-
terapéutica- ayudar a aliviar la 
sintomatología aguda.

TIEMPO AL TIEMPO

No es fácil ni tampoco rápido, 

pero con ayuda, voluntad y mu-
cha paciencia debemos superar 
este tipo de situaciones traumá-
ticas. Lejos de intentar pensar en 
recetas mágicas, es útil propo-
ner un abanico de sugerencias 
que harán un poco más fácil el 
día después... o los días siguien-
tes al hecho traumático.

1.- Es normal sentir angustia, ansiedad, estar hipervigi-
lante, tener dificultades de sueño 
y concentración, irritabilidad, re-
acciones de sobresalto frente a 
estímulos que en otro momento 
no alteraban la conducta. Por 
ejemplo, el simple ruido del telé-
fono o el timbre.

2.- No trate de encontrar ex-plicaciones. Se trata de 
una pesadilla y las pesadillas no 
tienen lógica. Es probable que 
cuanto más se analice lo suce-
dido y se especule acerca de “lo 
que podría haber pasado”, apa-
rezcan las peores hipótesis y una 
sensación muy fuerte de miedo 
y desprotección. Tampoco debe 

cuestionarse preguntándose por 
qué no hizo esto o aquello. Deje 
que fluyan los hechos. Deje pa-
sar las ideas sin cuestionamien-
tos y no se enganche con ellas. 
Es la mejor alternativa posible. 
Más adelante, pasado el momen-
to agudo, tal vez pueda aprender 
algo de la situación vivida.

3.- Una parte de la respuesta traumática deriva de las 
reacciones corporales del siste-
ma nervioso autónomo, que no 
controlamos de manera volun-
taria (el sobresalto, el estado de 
alerta, etcétera) 

La mejor forma de procesar 
estas emociones es hacerlo físi-
camente. Trate de moverse y -si 
puede- salga a caminar.

4.- Durante unos días puede experimentar una sen-
sación de extrañeza, de falta de 
sentido, como si su propia vida 
fuera algo desconocido. Es nor-
mal. Ese fenómeno se llama di-
sociación y consiste en un meca-

nismo de defensa, una forma de 
“anestesiarnos” para ser menos 
vulnerables frente a lo sucedido. 
No hay que preocuparse dema-
siado. Ya pasará.

5.- Es bueno hacerse acom-pañar por la gente querida. 
Debe elegirse a quienes le hagan 
sentir más cómodo. Debe usted 
permitirse decidir con quienes 
querrá estar acompañado.

6.- Esas personas que están cerca deberían cuidar 
que quien ha sufrido la agresión 
pueda manejar dentro de lími-
tes razonables su ansiedad, sus 
hábitos de sueño, sus miedos. El 
riesgo es que la respuesta ansió-
gena se torne persistente y ge-
nere un cuadro de angustia más 
grave. Por eso se hace necesario 
estar atento a cómo se evolucio-
na días tras día.

¿Cuánto tiempo hay que to-
mar antes de reiniciar la vida 
cotidiana?

No hay respuestas tipos o 
universales. Todo depende de 
qué haya sucedido y del carácter 
de la persona afectada.

Aún así, la recomendación 
más general de todos modos es 
retomar las actividades habitua-
les gradualmente y volver a la 
calle, pero acompañado durante 
los primeros días, mientras se 
extinguen los miedos e inhibicio-
nes.**

El Fantasma 
de  la Inseguridad

Es dramáticamente 
real y no deja vivir en 
paz. La amenaza de 

sufrir un delito es una 
emoción con la que 

cohabitamos a diario. 
Pero, ¿qué ocurre 

cuando nos ha tocado 
ser víctimas ¿Cómo 
enfrentar los días 

siguientes?  
Sí... hay caminos 

posibles.
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La Incapacidad de la Fiscalía para 
enfrentar el conflicto indígena

Felipe Martínez Reyes
Consejero Regional 

de La Araucanía

A fines del 2022, utilizando 
mis facultades como Conse-
jero Regional, oficié al Mi-
nisterio Público para conocer 
de primera fuente, cuáles han 

Instagram y BeReal: 
las buenas ideas se copian

Ariel Jeria 
Gerente general de Rompecabeza

Instagram, una de las redes 
sociales más populares del 
momento, recientemente 
lanzó novedosas funciones 
para sus usuarios: las no-
tas, por ejemplo, causaron 
revuelo y hasta se comentó 
que traían recuerdos de los 
estados del clásico Windows 
Live Messenger. Sin embar-
go, entre estas novedades, 
también llamó la atención 

la implementación de fun-
ciones que se asemejan a la 
plataforma BeReal.
Esta última, es una apli-
cación muy popular que, 
como dice su nombre, busca 
mostrar la “vida real” de sus 
usuarios; les envía una noti-
ficación automática con un 
temporizador de dos minu-
tos, tiempo en el que deben 
tomarse una selfie y, a la par, 
una foto con la cámara trase-
ra del celular, para mostrar 
lo que están haciendo en el 
momento. 
De manera parecida funcio-
na Candid Stories, la nueva 
función de Instagram que 
apunta a lo que ofrece Be-
Real. Esta permite que los 
usuarios compartan una vez 
al día una selfie y foto tra-
sera simultánea y que solo 
puede ser vista por quienes 
elijan. Sin embargo, la gran 
diferencia -y que preserva 
la originalidad de Insta-
gram- es que esta función 
no es obligatoria para los 
usuarios.  
Y esto no signif ica que 
Instagram quiera ser igual a 
BeReal, sino que reconoce 

que la idea es buena y que, 
al tener una masa enorme 
de usuarios que utilizan la 
aplicación, imitar las buenas 
ideas de otras redes sociales 
le funciona para mantener 
a sus usuarios interesados, 
bajo el concepto de que 
“Instagram lo tiene todo”.  
Lo vimos anteriormente, 
por ejemplo, con TikTok: el 
nacimiento de reels fue sin 
duda un acierto, cuyo éxito 
perdura hasta hoy y logra, de 
alguna manera, desfragmen-
tar a las aplicaciones y tener 
todas las funcionalidades 
que los usuarios realmente 
ocupan en un solo lugar, 
facilitando el uso de redes 
sociales a sus suscriptores.
Instagram es, sin duda, una 
red social fluctuante y cuyo 
futuro causa intriga por 
cómo seguirá evolucionando 
para adquirir las funcionali-
dades en tendencia, las que, 
además, no necesariamente 
encontrarán su origen en la 
misma aplicación. Las bue-
nas ideas se copian, pero se 
adaptan a la esencia propia, 
y esto es lo que la marca ha 
logrado instaurar con éxito. 

sido los procesos judiciales 
que se han cerrado en torno al 
conflicto indígena que afecta 
a nuestra Región de La Arau-
canía desde hace cinco años 
atrás hasta la actualidad. La 
Fiscalía, dentro de los plazos 
establecidos por la ley, res-
pondió certeramente, en la 
forma como sigue: 
- Investigaciones ter-
minadas, por otro tipo de 
término: 1,525.
- Investigaciones ter-
minadas por salidas alterna-
tivas: 96.
- Investigaciones ter-
minadas por Archivo provi-
sional, Sobreseimiento defi-
nitivo y temporal: 542.
- Investigaciones ter-
minadas, por sentencia con-
denatoria: 99.
- Investigaciones vi-
gentes: 381
En el oficio, se otorga el de-
talle de los delitos que fueron 
efectivamente imputados, 
no por número de casos, por 

lo que, pueden haber varias 
personas imputadas por el 
mismo delito.
 Analizando el infor-
me, es posible advertir que, 
han sido un total de 2,262 
procesos cerrados por delito, 
de los cuales, sólo 99 han 
resultado en sentencias con-
denatorias. Es decir, menos 
del 5% de los procesos judi-
ciales asociados al conflicto 
indígena terminan con pena 
efectiva en La Araucanía, lo 
cual es una cifra ínfimamente 
reducida, frente a lo que de-
beríamos esperar de parte del 
Ministerio Público.
 A nuestro juicio, el 
informe parece indicar dos 
posibles realidades. O los 
fiscales evaden investigar en 
profundidad cada caso hasta 
llegar a la condena efectiva 
y esto por razones ulterio-
res como pueden ser ciertos 
motivos políticos, o tal vez 
por temor a represalias, no 
se atreven a proseguir hasta 

el final. O con mucha proba-
bilidad, las herramientas in-
vestigativas que actualmente 
poseen los fiscales no les son 
suficientes como para perse-
guir y disolver efectivamente 
a las bandas paramilitares 
debido a la alta complejidad 
que ésto implica. 
Personalmente me inclino por 
la segunda opción. Creo que 
el trabajo de levantamiento 
de pruebas para vincular a 
los imputados a fin de que 
sean sancionados de manera 
ejemplar y suficiente, no es 
posible realizarlo de manera 
ordinaria. Es decir, en las 
condiciones actuales, bien se 
puede perseguir a una banda 
de narcotráfico, logrando po-
ner tras las rejas a los respon-
sables, pero cuando se trata de 
redes tanto orgánicas como 
inorgánicas, que trabajan en 
la absoluta clandestinidad, 
ocupando territorios que son 
insondables para el Estado, y 
que además poseen un marco 

ideológico que refuerza su ac-
tuar, se hace necesario echar 
mano de otras facultades que 
sobrepasen un procedimiento 
común. 
Por ello, es de suma urgencia 
aprobar la nueva ley antite-
rrorista y reformar la Ley de 
Inteligencia, a fin de que los 
fiscales puedan utilizar me-
canismos no convencionales 
y de forma excepcional que 
les permitan obtener mejores 
y mayores pruebas, llegando 
a imputar por delitos graves 
a quienes sean los respon-
sables, logrando condenas 
amplias, revestidas del de-
bido poder disuasivo. Ésta 
es finalmente la conclusión 
que necesitábamos obte-
ner, interpretando el informe 
emanado desde la Fiscalía, 
organismo que cuenta con 
el respeto y respaldo ciuda-
dano en el cumplimiento de 
sus funciones, tan necesarias 
para el estado de derecho en 
nuestro país. 

Pymes en un 
complejo 2023

Gustavo Ananía
CEO de RedCapital   

Para nadie es un misterio 
que se aproxima un 2023 
económicamente difícil,  
debido a la actual desace-
leración a nivel global y a 
la recesión que le espera 
a Chile. Si a lo anterior le 
sumamos una posible per-
sistencia de la inflación, 
se configura casi que una 
tormenta perfecta para las 
Pymes. 
En situaciones de crisis, 
lo más importante es ser 
muy ordenados con los 
números, por lo que pla-
nificar las finanzas para 
este 2023 y realizar un 
buen seguimiento mensual 
resultará útil. Se sugiere 
mantener los costos bajos 

e invertir en tecnologías 
que les permitan ser más 
eficientes en términos de 
rentabilidad. 
Una buena forma para 
organizar costos es apli-
cando las diferentes herra-
mientas de digitalización 
gratuitas que existen para 
las Pymes.  La idea es que 
sean capaces de cumplir 
sus compromisos para evi-
tar aparecer como morosas 
en los sistemas, ya que 
esto podría influirles en el 
futuro si es que quisieran 
solicitar financiamiento. 
Por último, es necesario 
revisar constantemente 
cómo está cada cliente, 
buscar información en-
tre nuestros conocidos 
e intentar que paguen al 
contado. 

Cartas al DirectorCartas al Director
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Familia colombiana vive 
hace 1 mes en carpas en 

Parque Vergara de Angol
Cocinan a orillas del río Vergara donde también se 

bañan. Viajaron por semanas caminando y en mula desde 
Colombia hasta llegar a Angol

La Navidad y el Año 
Nuevo recientes no contó 
con luces de colores, ador-
nos y grandes banquetes 
para una familia colom-
biana que desde hace 1 
mes vive en las riberas del 
río Vergara, en el parque 
del mismo nombre, a pa-
sos del centro de Angol, 
donde se instalaron en 
un par de carpas con la 
ilusión de poder tener una 
mejor vida.

El equipo reporteril de 
Las Noticias de Malleco 
llegó al lugar para con-
versar con algunos de los 
miembros de esta familia. 
Allí se encontraba Jani 
junto con sus 2 hijos, uno 
de 13 años y la pequeña 
Brianis que apenas alcanza 
1 año de edad.

Jani contó que partieron 
desde Colombia junto con 
su esposo, su madre y su 
padrastro donde se esta-
ban viendo seriamente 
afectados por la situación 
política y económica que 
vive su país.

Esto los motivó a buscar 
nuevos horizontes y en 
conversaciones con una 
amiga venezolana, supie-
ron de Angol, la pequeña 
ciudad al sur de Chile, 
donde podrían estable-
cerse y soñar con una vida 
mejor.

Fue así como iniciaron 
este largo viaje, a ratos a 
pie y en mula, de frontera 
en frontera, con futuro 
incierto, pero con el firme 
objetivo de llegar hasta 
Angol. Comían gracias 
a las ayudas de muchas 
personas e instituciones 
que brindan sosiego a 
miles de migrantes al año. 
Compartieron su viaje con 
decenas de venezolanos 
que igualmente caminan 
las infinitas carreteras 
huyendo de las difíciles 
circunstancias políticas, 
sociales y económicas que 
imperan en Venezuela.

Como muchos, lograron 
ingresar a Chile por Arica. 
Desde allí la meta parecía 
estar más cerca, hasta que 

finalmente lograron llegar 
a la llamada ciudad de los 
confines.

Sin redes de apoyo en 
Angol, solo con las car-
pas y los pocos enseres 
que cargaban con ellos, se 
instalaron en las inmedia-
ciones del Parque Vergara, 
a un costado del puente, 
pues allí tienen acceso al 
agua del río que les permi-
te asearse y lavar la ropa 
que, a veces, puede verse 
tendida en las piedras que 

están debajo del transita-
do puente. De un grifo que 
está en el parque, llenan 
las botellas desde donde 
ingieren el agua y cocinan.

Quieren regularizarse
Afortunadamente para 

ellos, tanto el padrastro 
de Jani como su mamá 
y su esposo, lograron 
conseguir trabajo, lo que 
aumenta más aún sus 
esperanzas de mejorar su 
situación.

Nanette Andrade 

“Aquí me han venido a visitar de la Municipalidad, 
me han ayudado con los trámites, a veces me traen 
ropa, pañales y cosas”, cuenta Jani. Pero también han 
podido sentir la solidaridad angolina que se ha puesto 
de manifiesto a través de varias personas y familias que 
les han llevado enseres, ropa y alimentos.
“Nos han traído mercados, nos han ayudado bastante, 
pal´ 24 nos dieron cena, pal´31 nos invitaron a cenar 
por allá una señora que nos invitó para su casa”, dijo.

Solidaridad angolina
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“Fíjese que le 
quitaron el piso 

totalmente, fíjese 
que su agenda de 
seguridad se fue 
la punta del cerro 

ministra, fíjese que 
usted ha tratado de 
dar explicaciones y 
de navegar en este 
mar turbulento y 
la verdad es que 
se está ahogando 
los antecedentes 

respectivos”, señaló 
la parlamentaria

Diputada Gloria Naveillán: 
“Ministra Tohá, la compadezco”

Este miércoles y en el 
marco de una rueda de 
prensa realizado en el sec-
tor de      “el pensador” de 
la Cámara de Diputados 
de Chile, la parlamentaria 
Gloria Naveillán realizó 
un especial desglose de 
lo que realmente a juicio 
de ella, es lo que que está 

camente porque usted y 
todos los ministros que 
son de la ex izquierda 
tradicional, están siendo 
una amenaza, una ame-
naza para la izquierda 
dura y una amenaza para 
el Partido Comunista. Por 
lo tanto, al tirar el tema de 
los indultos, se fue de por 

sí la mesa de seguridad a 
la punta del cerro, que los 
extremistas no querían, y 
por lo tanto es que tenía 
pocas posibilidades de 
navegar ministra. Esto 
fue a propósito ministra 
y usted pisó el palito, 
de verdad, de verdad la 
compadezco. Su posición 

le incomoda.”
Así dio por cerrada la 

rueda de prensa la dipu-
tada Naveillán, dejando 
claro su posición y aná-
lisis de lo que está ocu-
rriendo en La Moneda y 
particularmente, con la 
Ministra del Interior y su 
oscuro futuro.

Diputado Beltrán a favor de modificar mecanismo 
que controla precios de los combustibles

A su modo de 
ver, el verdadero 

avance sería 
eliminar el 

impuesto a las 
bencinas.

El diputado por el Dis-
trito 22, Juan Carlos Bel-
trán Silva votó a favor de 
modificar el mecanismo 
que controla los precios 
de los combustibles para 
evitar las fluctuaciones 
de su valor, así como la 
extensión del reintegro 
parcial del impuesto es-
pecífico. 

“Estoy convencido —
aseguró— de que el ver-
dadero avance sería eli-
minar, de una buena vez 
por todas, ese impuesto, 
que a diferencia de lo que 
se cree, no es una medi-
da que beneficiaría a las 
grandes empresas, sino 
que iría en directa ayuda 
de las personas más nece-
sitadas del país y en espe-
cífico de mi abandonada 
región de La Araucanía”.

va encareciéndose en base 
a eso”

Finalmente, Juan Car-
los Beltrán solicitó a sus 
pares que este nuevo año 
que comienza, los par-

lamentarios trabajen en 
conjunto en beneficio de 
los ciudadanos y que los 
proyectos que sean buenas 
iniciativas sean aproba-
dos independientemente 

del sector político que lo 
presente. “Debiéramos de 
tratar, yo sé que es difícil, 
pero tratar de trabajar 
por la gente que nosotros 
representamos”. 

En ese sentido, el Par-
lamentario Mallequino 
indicó que “me he podi-
do percatar del tremen-
do esfuerzo que realizan 
agricultores, campesi-
nos, gente de trabajo y 
de esfuerzo y que utiliza 
su modesta camioneta, 
como una herramienta de 
trabajo y, evidentemente, 
que tiene que movilizarse 
con combustible; debemos 
trabajar para eliminar de-
finitivamente el impuesto 
específico”.

A su modo de ver, “esto 
sería nuestra real preocu-
pación” y agregó que con 
el voto favorable de esta 
modificación “es como 
nosotros ayudamos a la 
gente a quienes represen-
tamos”.

“Cada uno de los que 
está presente acá —agre-
gó— se da cuenta de que 
los que más sufren son la 
gente modesta, esforzada, 
la gente pobre, porque tal 
cual un camión lleva mer-
cadería desde la región 
Metropolitana a La Arau-
canía, evidentemente que 
utiliza combustible y todo 

pasando con la Minis-
tra Tohá y lo ocurrido 
con el indulto realizado 
por el Presidente Boric el 
pasado diciembre.

“De verdad Ministra 
Carolina Toha no envidio 
su posición, me da un 
poquito de pena. Porque 
para ser bien franca, este 
tema del indulto, a la que 
más ha salpicado es a us-
ted. Fíjese que le quitaron 
el piso totalmente, fíjese 
que su agenda de segu-
ridad se fue la punta del 
cerro ministra, fíjese que 
usted ha tratado de dar 
explicaciones y de nave-
gar en este mar turbulen-
to y la verdad es que se 
está ahogando. Porque yo 
creo que esto de los indul-
tos, no es un hecho fortui-
to. No creo que haya sido 
que el Presidente Boric se 
despertó en la mañana y 
se le ocurrió, esto venía 
planificado ministra y 
venía planificado bási-
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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 

$ 33.000
CARGA

Venta 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

SE OFRECE
Estudiante egresada de Enseñanza 
Media, para desempeñarse como asis-
tente de secretaria, junior de oficina. 

Disponibilidad 
inmediata.

Favor contactar fono 9 
20823238 - 9 42911434.

Correo: 
fkataandrea14@gmail.

com

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 Rivas
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Este mes de enero co-
mienza un proceso impor-
tante para las Universida-
des en nuestro país.

Se trata del proceso de 
admisión 2023 en el cual 
más de 285 mil jóvenes 
buscan vivir la experien-
cia de pertenecer a una 
institución que brinde 
una educación integral 
con miras a la obtención 
de un título profesional y 
grado académico, permi-
tiéndoles desempeñarse 
y desarrollarse integral-
mente en el mundo labo-
ral y en su entorno. 

Karen Villagrán Andra-
des, directora académica 
de la Universidad Santo 
Tomás Temuco, nos ha-
bla sobre los proyectos 
y desafíos de la casa de 
estudios. 

1.- Se viene un nuevo 
proceso de admisión para 
la universidad, ¿Cómo se 
prepara la institución?

Estamos  rea lmente 
muy orgulloso y con-
formes con el trabajo y 
el proceso que hemos 
realizado como universi-
dad para llegar hasta acá. 
Este nuevo proceso de 
admisión para nosotros 
significa un gran desafío 
y esperamos con muchas 
ansias que quienes postu-
len a nuestra universidad 
puedan quedar en la ca-
rrera de sus sueños, para 
lo cual hemos desplega-

“Esperamos que nuestros futuros estudiantes 
puedan vivir una experiencia transformadora”
Karen Villagrán 

Andrades, directora 
académica de la 

Universidad Santo 
Tomás Temuco

do acciones asociadas a 
fechas relevantes de este 
proceso de admisión para 
acompañar a nuestros fu-
turos estudiantes en cada 
etapa. La universidad ha 
entendido que su rol como 
institución de educación 
superior transciende a 
lo formativo, impactan-
do con su accionar en la 
comunidad, es así como 
esperamos que nuestros 
futuros estudiantes pue-
dan vivir una experiencia 
transformadora y que se 
sientan conformes y tran-
quilos con su decisión.

2.- Este 2022 la Uni-
versidad Santo Tomás 
se sumó a las casas de 
estudio que cuenta con 
gratuidad, ¿Cómo evalúa 
este beneficio tras este 
primer año?

La gratuidad tiene un 
significado muy impor-

tante para todos quie-
nes formamos parte de 
la comunidad universita-
ria Santo Tomás, ya que 
permitió y permitirá el 
acceso a la educación uni-
versitaria a estudiantes 
vulnerables que sin este 
apoyo no pueden optar 
por estudios universita-
rios o que ven compleja 
su continuidad en la uni-
versidad, teniendo en oca-
siones que compatibilizar 
el trabajo parcial y los 
estudios, de esta forma no 
sólo la gratuidad favorece 
el acceso equitativo sino 
además la permanencia 
de estudiantes con poten-
cialidades que no cuen-
ten con los recursos para 
financiar sus estudios. 
Esto refuerza con énfasis 
nuestra visión institucio-
nal con el compromiso 
y la igualdad de oportu-

nidades educativas y la 
transformación de nues-
tros estudiantes mediante 
una educación integral en 
los ámbitos disciplinario, 
social y valórico. Además, 
es el reflejo de que la ins-
titución cumple con todas 
las exigencias establecidas 
en la ley para acceder a 
esta alternativa de finan-
ciamiento estudiantil, lo 
que sin duda nos desafía 
a continuar nuestro tra-
bajo bajo estándares que 
aseguren calidad en cada 
uno de los procesos y así 
mantener este beneficio 
tan necesario para nues-
tros estudiantes.

3.-El mes de enero trae 
consigo fechas importan-
tes que definen gran parte 
del proceso de admisión 
2023 ¿Cómo vive la Uni-
versidad este proceso?

Esta semana se entre-
garon los resultados de 
puntajes PAES, con lo cual 
cada uno de los jóvenes 
podrán postular a la ca-
rrera y universidad según 
su vocación y resultados 
obtenidos, es así como 
considerando que este 
proceso de postulación es 
clave para el futuro de los 
estudiantes y su ingreso 
a la Educación Universi-
taria, realizaremos una 
Feria de Postulación y 
Orientación entre el 3 y 
el 5 de enero en todas 
nuestras sedes, donde 
contaremos con equipos 
de Admisión para guiar y 
orientar a los postulantes, 
asesorías vocacionales por 
parte de directivos y aca-
démicos de las carreras y 
asistentes sociales que les 
entregarán información 

sobre becas y beneficios. 
Los interesados podrán 
encontrar el horario de su 
sede aquí: www.tupuedes.
cl/sedes.

4.- ¿Cuáles son los pro-
yectos y desafíos para la 
universidad durante el 
2023?

Como institución de 
educación superior, nues-
tro accionar  se basa en 
perfeccionar el queha-
cer institucional en todos 
los ámbitos, es así como 
recientemente la Institu-
ción ha aprobado nuevas 
políticas que nos permi-
ten avanzar y consolidar 
nuestro proyecto educati-
vo, tales como la Política 
de Relacionamiento con 
Egresados y Egresadas, la 
Política Integral de Equi-
dad de Género, Inclusión, 
Diversidad y Acoso Se-
xual y la Política de Vin-
culación con el Medio, las 
cuáles estamos implemen-
tando y que serán uno de 
los desafíos a enfrentar el 
año 2023. En el ámbito de 
la Vinculación con el Me-
dio, en esta nueva política 
se robustece el gobierno y 
estructural organizacional 
y se definen los entornos 
relevantes que focaliza-
ran nuestro accionar y se 
estructuran programas 
institucionales de carác-
ter nacional que nacen 
en las facultades y que 
cobran vida en cada una 
de las sedes, siendo éstos 
los instrumentos para 
cumplir con la función de 
vincularnos efectivamente 
con el medio y que esta 
vinculación impacte tanto 
a la institución como a la 
comunidad. 
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Municipalidad de Angol reconoció labor de 
Juan Osorio en el ámbito deportivo local

El fiel colaborador de Las Noticias de Malleco recibió un galvano durante la ceremonia de la Noche del Deporte 
realizada en el Teatro Municipal de Angol el pasado mes de diciembre

Con más de 46 años de 
experiencia dentro del 
mundo de las comunica-
ciones escritas, don Juan 
Osorio Lovys se ha dedi-
cado a destacar la incan-
sable labor de deportistas 
y clubes deportivos de 
Angol y diversas comu-
nas de Malleco, trabajo 
que ha sido publicado 
de forma permanente, no 
solo en las páginas de Las 
Noticias de Malleco, sino 
también en la revista de-
portiva Presencia Depor-
tiva que él mismo elabora 
desde hace 16 años.

Y es precisamente este 
trabajo continuo el que le 
valió ganar un merecido 
reconocimiento entregado 
por el alcalde de Angol 
Enrique Neira, junto a los 
concejales que integran 
el Concejo Municipal de 

esta comuna, premio que 
recibió en el marco de la 
ceremonia oficial de la 
Noche del Deporte reali-
zada los últimos días de 
diciembre en el Teatro 
Municipal angolino.

En la mencionada ce-
remonia que se realiza 
cada año, se reconoce el 

desempeño de los mejo-
res deportistas del año, 
instituciones, autoridades 
locales. Pero esta no es 
la primera vez que don 
Juanito, como se le suele 
llamar, obtiene un pre-
mio similar, pues hace 8 
años ya le habían hecho 
un reconocimiento por su 

labor permanente dentro 
del ámbito deportivo an-
golino.

“Quiero agradecer al 
alcalde Enrique Neira, a 
todos los concejales y a la 
OMD (Oficina Municipal 
de Deporte), por este reco-
nocimiento que me entre-
garon”, dijo don Juanito al 

Nanette Andrade término de la ceremonia. 
Cabe destacar que don 

Juanito comenzó a reali-
zar la revista deportiva 
desde hace casi 16 años, el 
10 de marzo próximo los 
cumple, y desde entonces 
ha sido testigo del trabajo 
deportivo de decenas de 
personas e instituciones 
en toda la provincia de 
Malleco.

Su trayectoria inició 
en el año 76 en el diario 
El Mercurio de Antofa-
gasta, luego en Arica y 
Valparaíso, donde tuvo la 
oportunidad de trabajar 
con grandes periodistas 
deportivos de Chile como 
Homero Ávila Silva, José 
Toribio, Luis Ledezma, 
entre otros, compaginan-
do las páginas deportivas. 
Estudio 2 años de perio-
dismo en la Universidad 
del Norte, pero no finalizó 
su carrera para dedicarse 
a su familia y a sus hijos.
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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

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

Manuel Burgos Lagos

Con renovado entusiasmo 
comunidad del Colegio Instituto 

Victoria iniciará nuevo año escolar 

“El  día domingo 25 
de Diciembre se presen-
taron las primeras perso-
nas, adultos, a la entrada 
del establecimiento, en 
Pisagua 1055, tomando 
conocimiento que ya las 
matrículas habían conclui-
do, tanto para alumnos 
antiguos como para nue-
vos; quedaron 12 cupos 
disponibles y, entonces a 
partir de ahí, un grupo de 
apoderados, que quieren 
lo mejor para sus hijos, 
con formación académi-
ca, también una forma-
ción humana, cristiana, 
hicieron este esfuerzo  y se 
apostaron el día citado  en 
la tarde, hasta el día 03 de 
Enero, que según la Nor-
mativa del Ministerio de 
Educación, se abre registro 
público o un cuaderno pú-
blico para que, por orden 
de llegada, de acuerdo a la 
normativa, esas personas 
pueden ocupar estas 12 
vacantes, que estaban dis-
ponibles y así completar el 
100% de la capacidad que 
tiene el Instituto Victoria 
para ofrecer a la comuni-
dad, para el Alumnado”.   

 Las expresiones co-
rresponden al Rector del 
Colegio Instituto Victoria, 
Reverendo Padre Carlos 
Rubén Ortega Sepúlveda, 
puntualizando que la si-
tuación se dio a conocer, 
con muchos días de anti-
cipación y que los padres 
y apoderados que estaban 
apostados previamente  en 
la esquina de Pisagua con 
Urrutia, lo hacían con los 
antecedentes correspon-
dientes a los cursos de kin-
der a hasta cuarto año me-

dio, con 1.147 alumnos, de 
plantel mixto que  incluye  
28 cursos de pre kinder a 
cuarto año medio, con 45 
docentes más una decena 
de profesionales, como 
sicólogos, trato ocupacio-
nal, diferenciales”, citando 
-igualmente- a personal 
auxiliar, asistentes de ser-
vicios, inspectores, Con-
sejo Directivo  y que junto 
al sacerdote entrevistado, 
totalizan 96 funcionarios”.   

Edificio San Ramón 
Nonato

El Religioso se explaya 
sobre las características 
que tiene el nuevo edifi-
cio, considerado uno de 
los más modernos de La 
Araucanía, y que alberga-
rá a los noveles alumnos 
de Kinder , ubicado en la 
Avenida Confederación 
Suiza;  recibe el  nombre 
de San Ramón Nonato, “él,  
un Santo, Protector de la 
Vida”, y que espera que los 
peques puedan ingresar 
por esa arteria, aprobados 
ya todos los trámites exi-
gidos por el Ministerio de 
Educación.     

Requerido el Padre Rec-
tor y titular de la Parroquia 
de Nuestra Señora de la 
Merced, exalumno del 
plantel mercedario, y de 
cuándo se empieza a forjar 
en él su vocación religio-
sa, afirma resuelto: “Sí, 
ciertamente la vocación 
total está marcada por el 
testimonio y uno, al ver a 
los frailes, cuando uno es 

estudiante, ciertamente, 
marca su testimonio, su 
entrega, su vocación, el 
ver, como ellos viven su 
Consagración; entonces, 
eso contagia, se da cuenta 
que el ejemplo habla por 
mil palabras y eso fue lo 
que me llevó a ser sacer-
dote y ser fraile ; y cierta-
mente, cuando estuve, a 
mediados de los años ‘90, 
la educación es distinta 
a los que es ahora; en mi 
época, no estaba el profe-
sional, no había sicólogo, 
educador diferencial, por 
citar algunos casos y hoy 
existen más recursos, más 
profesionales que apo-
yan la educación de los 
alumnos; como se ve, la 
educación ha dado pasos; 
por otra parte, el Instituto 
Victoria ha dado pasos 
muy grandes buscando 
la integración; buscando 
que los alumnos puedan 
aprender y el servicio que 
prestan los Padres Mer-
cedarios a la comuna, sea 
bueno, sea de calidad”.    

Puntualiza con vivaci-
dad Fray Ortega, que se 
han hecho esfuerzos; ve 
que la Congregación de la 
Orden de La Merced ac-
túa con energía, para que, 
día a día  poder prestar 
un mejor Servicio y ver-
la como una Redentora, 
“como la vemos nosotros 
los Mercedarios”; llevado 
al hecho de situaciones, 
como personas o mismos 
alumnos que desearían 

servir al Señor desde el 
Púlpito, como religioso, el 
Rector plantea:  

Carisma
“Sí, a tener presente 

si bien, uno puede ser 
mercedario; claro, siendo 
fraile, llevando el hábito, 
pero igual hay otra forma  
como también lo puede 
vivir  en el carisma de la 
espiritualidad, desde el 
Laicado, también desde la 
profesión que uno desa-
rrolla y poder transformar-
lo en un apostolado ;  el 
apostolado redentor como 
el caso suyo, acompaña a 
la gente, la informa; tam-
bién con sus reflexiones, la 
mirada cristiana  desde el 
periodismo, va entregando 
esa semilla ; así como uno 
hace lo suyo desde el púl-
pito, en los Sacramentos. 
Muchas personas, al igual 
que usted , identificados 
con la Orden de Nuestra 
Señora de La Merced, se 
alegran con ella, cuando 
hay que sufrir, también 
lloran con la Orden, son 
parte de ella y desde el 
Laicado, desde su ser como 
profesional, como padre 
de familia, también hacen 
vida de crisma redentor  y 
lo hacen con tanta alegría, 
con tanta plenitud, con 
tanto compromiso y con 
tanto Servicio como la 
hace un Fraile”, los últimos 
conceptos del exalumno y 
Rector del Colegio Institu-
to Victoria, el Padre Carlos 
Rubén Ortega Sepúlveda.

Plantel cuenta con 
el edificio de Kinder 

más moderno de 
La Araucanía. 

Matrícula de 1.147 
educandos, una de 
las más numerosas 

de la Comuna
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