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HOY EN ANGOL
8º Festival de la Cereza

TERRORISMO DESATADO.  Cerca de las 9:30 de la noche de este jueves 5 de enero, la central poli-
cial conoció de un atentado incendiarlo en la ruta que une las comunas Traiguén y Los Sauces, donde 
un camión ardió en llamas. Ayer viernes 6 de enero, el ataque se lo adjudicó otro siniestro grupo que le 
da soporte a la CAM, se trata de la organización radical territorial Nagche Manguil Wenu.

Página 2

A partir de hoy sábado 7 y mañana 
domingo 8 de enero, se llevará a cabo 
en el sector de Itraque de la comuna de 
Angol, el ya tradicional Festival de la 
Cereza que cuenta su octava versión 
y que promete iniciar el 2023 con una 
fiesta en la que se brindarán, no solo di-
versas alternativas gastronómicas con 
la cereza como principal protagonista, 
sino también presentaciones de distin-
tas agrupaciones musicales y artistas.
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Jesús Leonardo Núñez

El conductor se 
detuvo por un 

desperfecto mecánico 
y los encapuchados 
aprovecharon para 

atacar

Camión cargado de trigo 
quemado por terroristas

Cerca de las 9:30 de la 
noche de este jueves 5 de 
enero, la central policial 
conoció de un atentado 
incendiarlo en la ruta que 
une las comunas Traiguén 
y Los Sauces, donde un 
camión ardió en llamas.

Conductores que pasa-
ban por el sitio llamaron 
insistentemente al 133 
para avisar sobre la situa-
ción que a todas luces era 

un atentado terrorista en 
territorio de la provincia 
de Malleco.

El chófer del camión y 
otros dos acompañantes 
se presentaron por sus 
propios medios hasta la 
mencionada comisaría, 
dónde relataron que ocho 
sujetos encapuchados, 
con armas largas y cortas, 
los abordaron y obligaron 
a abandonar el sitio para 
luego rociar acelerante 
sobre la máquina y pren-
derla en llamas.

No solo el camión sig-
nificó una importante 
perdida sino todo su car-
gamento de trigo. El con-
ductor se vio en la nece-
sidad de detenerse en el 
lugar donde fue el ataque, 
ya que no podía continuar 
la marcha debido a des-
perfectos mecánicos.

El mayor Fernando Me-
lla Rodríguez, prefecto 

de servicio Prefectura 
Malleco, indicó desde el 
sitio del siniestro que no 
hubo ningún herido en el 
ataque y que el Ministerio 
Público designó a Labo-
car y OS9 para recabar 
detalles de lo ocurrido e 

iniciar la investigación.
Más tarde y ya con las 

horas del día de este vier-
nes 6 de enero, el ataque 
se adjudicó otro siniestro 
grupo que le da soporte 
a la CAM, se trata de la 
organización radical te-

rritorial Nagche Manguil 
Wenu. 

La acción incendiaria 
fue confirmada por la 
misma  Coord inadora 
Arauco Malleco a través 
de un comunicado en las 
redes sociales.

AG
RA

DECIMIENTO
S

Guillermina del Carmen Castillo Arenas
Q.E.P.D.

VICTORIA, 
ENERO DE 2023

Damos nuestros más sinceros 
agradecimientos a todas las 

personas que nos acompañaron 
en la partida de nuestra querida 

Madre, Abuelita, Bisabuela, 
Tatarabuela, Señora:

Como asimismo agradecer a la Congregación Testigos de Jehová, por estar en cada 
momento acompañándonos. 

Familiares y amigos de su pueblo querido “Quino”.
Al circulo de Ferroviarios Jubilados y Montepiadas de la ciudad de Victoria.

A los amigos, vecinos, conocidos quienes de una u otra manera nos presentaron 
sus condolencias.

 
Gesto que compromete la gratitud de toda su FAMILIA.

Delegada de Malleco sobre 
incidente en Canteras de Deuco: 

“Hacemos un llamado a la 
prudencia y a la precaución”

“Queremos hacer un llamado a la prudencia y a la pre-
caución”. De esta manera la Delegada Presidencial de la 
provincia de Malleco, Andrea Parra Sauterel, reaccionó a 
la lamentable noticia de dos jóvenes que resultaron lesio-
nados tras lanzarse a las aguas de Canteras de Deuco, en la 
comuna de Angol.
La información recorrió los medios de comunicación del 
país luego de conocerse un video en redes sociales donde 
se ve a dos jóvenes lanzándose desde gran altura a las 
aguas. Las imágenes se viralizaron también al trascender 
que uno de los jóvenes resultó grave producto del riesgoso 
lanzamiento.
“Estamos en época de verano, que nos gusta ir a bañarnos, a 
pasarlo bien, pero también queremos pedirles que tengamos 
sentido de responsabilidad”, es el llamado de la autoridad 
provincial.
Tras conocer el estado de salud de los jóvenes, la Delegada 
Parra pidió que “tengamos un verano tranquilo, seguro” sin 
exponer al peligro nuestras vidas en época estival y llamó 
a “no lanzarse a aguas de río, lagunas ni ningún lugar sin 
tener un pleno conocimiento del sector, y menos asumir este 
tipo de maniobras arriesgadas. Está en juego la vida de las 
personas, y como Gobierno los llamamos también a cuidar-
nos, a no arriesgar nuestras vidas de manera innecesaria”.
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Diputado Rathgeb por ataque incendiario a 
camión de transporte de cereal: “Los violentistas 
quieren sufrimiento y que no existan alimentos”

Hace una semana atrás sujetos 
prendieron fuego a una siembra 
de trigo en Collipulli y ahora 
quemaron un camión dedicado al 
transporte de cereales en la ruta 
Traiguén-Los Sauces en Malleco, lo 
que a juicio del diputado de Reno-
vación Nacional por La Araucanía, 
Jorge Rathgeb, da cuenta que los 
“dementes” detrás de estos hechos, 
solo buscan el sufrimiento de la 
ciudadanía.

Rathgeb fue enfático en señalar 
que acá hay una cadena de vícti-
mas como es el caso de los agricul-
tores, transportistas y en especial 
toda la ciudadanía porque esto 
significa que a menor producción 

los alimentos serán cada vez más 
caros.

El legislador llamó al Gobierno 
a no indultar a quienes cometen 
atentados y que acá se persiga de 
manera implacable a las mentes 
enfermas que solo quieren ver 
atemorizados a los vecinos.

El parlamentario comentó que el 
compartimiento de los autores de 
estos hechos se traduce en maldad 
y causar daños a todos.

“No estábamos equivocados, 
lo que los violentistas quieren es 
que la gente sufra, que no tengan 
alimentos, que estos se encarezcan 
y eso queda demostrado con este 
ataque a un camión que transporta 

cereales en plena época de cosechas 
en La Araucanía”, comentó el par-
lamentario.

Rathgeb espera que el “Plan de 
Seguridad para Zonas Estratégicas 

Alimentarias” o también conocido 
como “Cosecha Segura”, que pro-
mueve el Gobierno actúe frente a 
estos hechos y así erradicar estos 
episodios.

Revocada libertad condicional a condenado 
por el caso Luchsinger Mackay

El parlamentario indicó que el siniestro a una máquina 
en la ruta Los Sauces-Traiguén da cuenta que los autores 

solo quieren que la producción sea menor y que eso 
repercutirá en la economía familiar

La Corte Suprema revocó la 
libertad condicional a José Tral-
cal, comunero condenado por la 
muerte del matrimonio Luchsin-
ger Mackay.

Así lo informó el máximo 
tribunal del país, por lo que se 
revierte lo comunicado en el 
fallo de la Corte de Apelaciones 
de Temuco.

José Tralcal cumple una pena 
de 18 años de presidio como 
autor del delito consumado de 
incendio en la comuna de Vilcún, 
región de La Araucanía, en enero 
de 2013, donde murieron Werner 
Luchsinger y Vivian Mackay.

Fue el pasado 16 de diciembre 
que la Corte de Apelaciones de 
Temuco resolvió conceder el be-
neficio de libertad condicional a 
José Tralcal, tras un recurso de 
protección presentado por su 
defensa.

Según el fallo de la Corte 
Suprema, Tralcal tienen defi-
ciente capacidad de resolución 
de conflictos y habilidades de 

José Tralcal deberá regresar a 
prisión por orden de la Corte 

Suprema

autocontrol “justificado en base 
a elementos culturales, dando 
cuenta de actitud y orientación 
procriminal con tendencia a fa-
vor del delito, por no reconocer 
participación en los hechos”.

Finalmente, el documento ju-
dicial consigna que “se revoca la 

sentencia apelada de quince de 
diciembre de dos mil veintidós, 
dictada por la Corte de Apelacio-
nes de Temuco, en el Ingreso Cor-
te N° 303-2022 y, en su lugar, se 
declara que se rechaza el recurso 
de amparo interpuesto a favor de 
José Sergio Tralcal Coche”.

La senadora por La 
Araucanía, Carmen 
Gloria Aravena, se 
pronunció sobre 
la revocatoria de 
libertad condicio-
nal a José Tralcal, 
afirmando que “la 
decisión adoptada 
por la Corte Suprema entrega tran-
quilidad, ya que se trata de un pe-
ligroso delincuente, que representa 
un peligro para la sociedad, y que 
como señaló el máximo tribunal, 
no cumple con los requisitos para 
optar a este beneficio, entre otros 
aspectos, porque representaba un 
riesgo efectivo de fuga.
Es muy importante que las autori-
dades de los diferentes poderes del 
Estado tomen conciencia de que si 
queremos recuperar la paz social 
y el orden público, las señales que 
se dan son fundamentales, y en ese 
sentido dejar en libertad a peligro-
sos criminales es una señal muy 
negativa, por lo que hay que ser 
muy rigurosos y cuidadosos con las 
decisiones que se toman”.

Senadora Aravena: “Esta 
decisión entrega tranquilidad”
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Esto a raíz de los extensos incendios que se han registrado, en las últimas semanas en la provincia, 
algunos de los cuales, incluso, han afectado sembradíos de trigo

Diputado Beltrán aboga por apoyo 
para bomberos de Malleco

5.297. Ese es el número 
de hectáreas que, hasta 
este viernes 6 de enero, 
habían afectado los 203 
incendios que Conaf ha 
registrado en la provincia 
de Malleco, algunos de 
los cuales han afectado 
sembradíos de trigo.

Ante este sombrío pa-
norama, el diputado por 
el Distrito 22, Juan Carlos 
Beltrán Silva está abo-
gando porque el Estado 
y la sociedad en general, 
ofrezca mayor apoyo a 
los voluntarios del Cuer-
po de Bomberos que han 
estado enfrentando estos 
incendios día a día, como 
asimismo a los brigadistas 
de Conaf que permanente 
arriesgan su vida.

“Es necesario —asegu-
ró— ahora más que nunca, 

darles apoyo a los bom-
beros, con donativos de 
agua mineral, insumos y 
recursos económicos para 
su protección personal y 
para que cuenten con todo 
lo necesario para cumplir 
con la tarea que ellos mis-
mos se han comprometido 
a realizar para beneficio 
y protección de todos los 
ciudadanos”.

El Parlamentario Malle-
quino, también se pronun-
ció por la difícil situación 
que están enfrentando los 
agricultores que, a causa 
del fuego han perdido sus 
cosechas, sobre todo las 
de trigo.

“Esta es una terrible 
situación —consideró— 
estos son esforzados agri-
cultores que luego de pa-
sar todo un año trabajan-

do en sus siembras, lo han 
perdido todo en cuestión 
de horas debido a los in-
cendios y por eso, hago un 
llamado a las autoridades 
nacionales para que entre-
guen todo el apoyo y los 
recursos necesarios  para 
ofrecer a estas personas 
todo el apoyo que nece-
siten y para que se lleven 
a cabo las investigaciones 
necesarias para determi-
nar si estos incendios son 
o no intencionales y quié-
nes son los responsables”.

En ese sentido, Juan 
Carlos Beltrán recalcó 
que el hecho de que se 
estén quemando las co-
sechas, no sólo afecta a 
los agricultores, sino que 
atenta contra la seguridad 
alimentaria de la ciuda-
danía.
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Más detalles sobre la Feria de Las Pulgas

El coordinador de la Feria de Las Pulgas año 2023, Daniel Orellana, detalló que en estos días 
13, 14 y 15 de enero, se instalarán más de 200 puestos de comercios, no solo de Angol y sus 
alrededores, sino con productos de comerciantes a nivel nacional como ya ha sido costum-
bre anteriormente. “Van a venir comerciantes de todo el país, tal y como se hacía en Brotes 
de Chile”, dijo Orellana. También habrá diversos food trucks, patio de comida, seguridad, 
además que la entrada es totalmente gratuita.

Se viene gran Feria de las Pulgas 
en recinto SAMA de Angol

Aunque por tercer año 
consecutivo no se llevará 
a cabo en Angol el festival 
Brotes de Chile, en esta 
oportunidad sí se retoma-
rá la gran Feria de las Pul-
gas que tradicionalmente 
acompañó a este evento y 
que, como es costumbre, 
se instalará en el recinto 
SAMA de esta ciudad.

Para hacer el anuncio 
formal de la actividad, el 
alcalde Enrique Neira en 
compañía de la adminis-
tradora municipal, Caro-
lina Matamala, ofrecieron 
un punto de prensa en el 
que también estuvieron 
acompañados de algunos 
de los coordinadores de 
la feria.

El alcalde explicó que 
“efectivamente vamos a 
dar inicio a las activida-

Es la tradicional feria 
que se instala cada 
año en el marco de 
la realización del 
Festival Brotes de 

Chile

des del verano 2023, es 
un programa bastante 
interesante y que consi-
dera todos los estratos 
desde los niños, jóvenes, 
adultos, adultos mayores, 
pero específicamente que-
remos hablar hoy de dos 
actividades que se van a 
desarrollar durante los 
días 13, 14 y 15 de enero, 
va a haber una Feria de 
Las Pulgas, esto a pedido 
de muchas y muchos em-
presarios que necesitan 
tener este tipo de activi-
dades para poder lograr 
el retorno financiero que 
requieren”.

En este sentido, la pri-
mera autoridad comunal 
puntualizó que se coordi-
nó con el recinto SAMA, 
para la realización de esta 
feria cuya organización es 
responsabilidad directa 
de los representantes de 
la SAMA, por lo que cual-
quier solicitud de incor-
poración o participación, 
debe coordinarse direc-
tamente con su director 
Joaquín de La Fuente.

Rodeo en la SAMA y 
feria en parque Vergara

Asimismo, el alcalde 
dijo que también se estará 
llevando a cabo el tradi-
cional rodeo allí mismo 
en el recinto de la SAMA, 

Nanette Andrade

así como la llamada media 
luna.

“Paralelo a eso en el 
parque Ex escuela Nor-
mal, los días viernes 13 y 
domingo 15 vamos a tener 
también una actividad 
netamente musical.  El 

día viernes hay una ober-
tura por parte del BAFA, 
después está María José 
Sandoval, Isamar Loaiza, 
Mathías Venegas, la Aca-
demia Pro Dance de An-
gol, La Gran Reserva, son 
bandas musicales que van 

a estar especialmente con 
un tema más orientado 
a la juventud. Y además 
en el mismo parque, va 
a haber una Feria que va 
a tener alrededor de 40 
expositores con distintos 
productos”.

Esperan iniciar obras de ciclovía 
parque de Angol este año

El alcalde de Angol 
Enrique Neira viajó el pa-
sado miércoles a la ciudad 
de Santiago donde pudo 
firmar junto al gerente 
general de Ferrocarriles 
del Estado, José Solorza 
Estévez, una modificación 
del usufructo que tiene la 

Alcalde Neira firmó en 
Santiago documentos 

para avanzar en solicitud 
del RS ante el Ministerio 

de Desarrollo Social. 
La inversión estaría por 
el orden de los 20 mil 

millones de pesos

Municipalidad sobre la 
Faja por la que anterior-
mente atravesaba el tren, 
en la vía también conocida 
como los rieles.

En este sentido explicó 
que la mencionada modi-
ficación se realizó ya que 
el usufructo con el que 
se contaba hasta ahora, 
era por un lapso de 20 
años, pero se requieren 
al menos 30 años para la 
postulación a las diversas 
fuentes de financiamiento 
que darían paso a la cons-
trucción de la obra conoci-
da como parque lineal de 
Angol o ciclovía parque, 
que abarcará desde el 
puente Malleco, atrave-
sando toda la ciudad hasta 
la calle José Bunster, esto 
en una primera fase, pues 
la segunda cubriría el tra-
mo desde la Bunster hasta 

las Canteras de Deuco.
“Tuvimos que modi-

ficar este usufructo, lo 
habíamos solicitado a Fe-
rrocarriles del Estado y 
estábamos a la espera de 
que nos llamaran para ir 
a firmar notarialmente el 
documento y en el día de 
ayer (el miércoles) lo hi-
cimos en Santiago lo que 
significa que ya tenemos 
el espacio a disposición, 
por lo que en este minuto 
este proyecto está siendo 
revisado por la Seremi de 
Desarrollo Social para sa-
car la RS, y teniendo la RS 
nosotros lo vamos a pos-
tular a ejecución. Si nos 
fuera bien como espera-
mos, nosotros podríamos 
comenzar la ejecución de 
este proyecto este mismo 
año, por octubre o no-
viembre seguramente”.

Nanette Andrade El proyecto que fue di-
señado con participación 
ciudadana, incluye ciclo-
vías, parques infantiles, 
máquinas de ejercicio, 
bancos, luminarias led, 
pérgolas para vendedores 
de flores fuera del cemen-
terio municipal, galerías 
culturales, entre muchos 
otros atractivos.

Se calcula que la inver-

sión para la ejecución de 
este proyecto asciende a 
más de 20 mil millones 
de pesos, aunque el mon-
to final dependerá de las 
revisiones que se están 
haciendo actualmente al 
proyecto. Este monto sería 
equivalente a la inversión 
proyectada para la reposi-
ción de la avenida O´Hi-
ggins y Dillman Bullock.
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Gobierno confirma que SII emitirá resolución para eximir 
del pago de contribuciones a propietarios de inmuebles que se 
encuentren usurpados o destruidos por ataques incendiarios

Como un “acto de jus-
ticia” calificó el senador 
por la Araucanía, Felipe 
Kast, la información dada 
a conocer el día de hoy 
por la subsecretaria de la 
Segpres, Macarena Lobos, 
quien en plena sesión de 
la comisión de Hacienda, 
confirmó que el Ejecutivo 
se encuentra a la espera 
de una resolución del 
Servicio de Impuestos de 
Internos (SII), que per-
mitirá eximir del pago 
de contribuciones a los 
propietarios de inmuebles 
que se encuentren usur-
pados o destruidos por 
ataques incendiarios.

A juicio de Kast, quien 
ha sido uno de los im-
pulsores de esta medida, 
“esta condonación es una 
buena noticia, pero que de 
todas maneras representa 
una retribución insufi-
ciente de parte del Estado, 
pensando en todos aque-
llos ciudadanos que, por 

la inoperancia estatal, no 
pueden usar y gozar pa-
cíficamente de sus bienes 
raíces”.

“Valoramos que el go-
bierno haya recogido la 
inquietud que hemos 
planteado con el senador 
García y otros parlamen-
tarios más de la Araucanía 
y el Biobío, pero aquí aún 
queda mucho por hacer 
para restituir a las vícti-
mas parte de los perdido”, 
añadió el legislador.

Por último, el legislador 
señaló que envió un oficio 
al SII para solicitar el esta-
do de tramitación de esta 
resolución. “Esperamos 
que en los próximos días 
tengamos un cronograma 
claro respecto a cómo se 
va a operativizar este dic-
tamen. Aquí hay personas 
afectadas que no pueden 
seguir esperando y es un 
deber de las autoridades 
agilizar su implementa-
ción”.
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Actividad organizada por la Coordinación de 
Deportes y la Unidad de Asuntos Estudiantiles

Sede Victoria celebra el esfuerzo de sus 
deportistas con ceremonia de premiación de 
las Ligas de Educación Superior LDES 2022

Buscando hacer un reco-
nocimiento al compromiso, 
esfuerzo y dedicación de 
las y los universitarios 
deportistas durante las 
diversas competencias dis-
putadas en el año, la Uni-
versidad Arturo Prat Sede 
Victoria celebró la esperada 
Ceremonia de Premiación 
de las Ligas de Educación 
Superior (LDES) Araucanía 
2022.

Efectuado en el Salón 
de Biblioteca y organizado 
por la Coordinación de 
Deportes y la Unidad de 
Asuntos Estudiantiles, el 
evento estuvo conducido 
por el Coordinador Rodri-
go Ñancucheo, y contó con 
la presencia del Director de 
la UNAP en Malleco, Juan 
Pablo López; la Directo-
ra de Vinculación con el 
Medio, Cinthia Muñoz; y 

la Encargada de Asuntos 
Estudiantiles, Vilma Ara-
neda; además de las y los 
estudiantes que participa-
ron en la etapa regional de 
las LDES, en las disciplinas 
de vóleibol damas y varo-
nes, básquetbol hombres y 
fútbol de salón o futsal para 
damas y varones.

En la oportunidad, el 
acto distinguió a las dos 
modalidades de las Ligas 
con la copa de oro y la copa 
de plata. La primera, estu-
vo dirigida a los tres pri-
meros lugares, y en donde 
la Sede Victoria obtuvo el 
tercer puesto en futsal para 
damas, las que además re-
cibieron medallas de parte 
de la organización; mien-
tras que el segundo premio, 
destinado solo al primer 
lugar, fue para el equipo 
masculino de la misma 

Viaje enmarcado en el Proyecto FONDECYT 
de Iniciación N°11221158

Doctor en Derecho vuelve a la UNAP Sede 
Victoria tras exitosa estancia en Alemania

Con el propósito de 
conocer un instrumento 
jurídico específico en el 
contexto de la normativa 
de diversos países euro-
peos, junto con generar 
redes de colaboración con 
académicos investigado-
res expertos en el área, el 
Dr. Miguel Alarcón, de la 
carrera de Derecho de la 
Universidad Arturo Prat 
Sede Victoria, efectuó una 
importante estancia de 
casi dos meses en Ham-
burgo, Alemania.

Enmarcado en el Pro-
yecto FONDECYT de Ini-
ciación N°11221158, “Ase-
soría de deudas holística 
y con enfoque diferencial 
para la prevención del 
sobreendeudamiento e 
insolvencia de la perso-
na natural consumidora. 
Formulación de una teoría 
dogmático-jurídica”, el 
viaje del Docente estu-
vo establecido principal-
mente en el Instituto Max 

Planck de Derecho Com-
parado y Privado Interna-
cional, en donde “realicé 
un estudio comparativo 
de la asesoría de deuda, 
que es una herramienta 
jurídica”, asegurando que 
“pude encontrar mucha 
información y trabajar 
profundamente para com-
prender cómo funciona en 
ordenamientos compara-
dos”, indicó.

“Ahora hay una segun-
da parte que se viene este 
año”, adelantó el Dr. Alar-
cón, “que es llevar dicha 
institución jurídica a un 
segundo nivel, hacia una 
vertiente holística y con 
enfoque diferencial, lo que 
es una especie de vuelta de 
tuerca que se le debe dar a 
esta herramienta jurídica, 
a fin de desarrollarla des-
de el punto de vista de la 
prevención en la norma-
tiva nacional”, junto con 
destacar que “la biblioteca 
del Max Planck es especta-

cular, con muchas fuentes 
de datos; y la estancia 
misma en Hamburgo fue 
muy buena”, afirmó.

En cuanto al segundo 
objetivo de su permanen-
cia, el Académico expli-
có que “pude mantener 
contactos y llevar a cabo 
reuniones con distintos in-
vestigadores de la Univer-
sidad de Göttingen y del 
Instituto para el Financia-
miento Responsable, con 
quienes generé redes y 
establecí una vinculación 
de cara al futuro, para así 
seguir desempeñándome 
en temas de prevención, 
como el sobreendeuda-
miento y la insolvencia de 
la persona natural. Esta ha 
sido mi primera estancia 
en Alemania, lo que fue 
un desafío por el idioma, 
pero me fue bastante bien 
con el inglés, lo que me 
deja muy contento porque 
pude avanzar en mi pro-
yecto, y creo que se verá 
reflejado en mi labor”, 
manifestó el Dr. Miguel 
Alarcón.

disciplina, distinciones 
que fueron enfatizadas en 
los discursos del Director 
López y de Vilma Araneda, 
quienes felicitaron a las 
unapinas y unapinos por 
su doble entrega y dedica-
ción en el 2022, tanto en el 
deporte como en el aspecto 
académico.

Para la Encargada de 
Asuntos Estudiantiles, “es 
importante considerar que, 
en el contexto post pan-
demia, el retomar estas 

instancias implican un es-
fuerzo adicional, lo que 
permite sentirnos orgullo-
sos de lo que somos como 
institución, ya que ellos se 
presentaron frente a otras 
universidades de la región 
y les dieron la pelea. Tam-
bién me parece importante 
señalar que, por la fecha, 
muchos estudiantes ya no 
estaban en la comuna por 
diversos motivos, por lo 
que incluso asistió uno de 
los padres en representa-

ción de sus hijas, y ver la 
cara de esta persona y el 
orgullo que había en sus 
ojos, fue muy importante 
para nosotros y lo más tras-
cendental de todo”, junto 
con agradecer el apoyo 
entregado por Dirección, 
Docencia, los demás pro-
fesionales de la Unidad y 
los dos integrantes de la 
Coordinación de Deportes, 
Rodrigo Ñancucheo; y el 
Técnico Deportivo, Felipe 
Salvo.



El Diario de la Provincia
Miércoles 2 de Febrero de 2022

8 Opinión Diario de La Provincia de Malleco
Sábado 7 de enero de 2023

jorgeeibar13@gmail.com

Jorge AbAsolo

A través de sus 233 pá-ginas, este profesor y 
crítico literario pasa 
revista a las que –a 

su juicio- han sido las mejores 
novelas y las más señeras de 
dos décadas

Una pregunta básica que 
se infiere al leer esta obra de 
Wellington Rojas es muy per-
tinente: ¿qué es un crítico? Se 
han dado muchas definiciones 
en torno a este concepto.

Si nos atenemos a la eti-
mología, la palabra crítico pro-
viene de la voz griega “krino”, 
que significa examinar, juz-
gar; voz que tendría una raíz 
indoeuropea cuyo significado 
sería corte, escisión, separa-
ción, que es lo propio del análi-
sis, necesario para juzgar.

Según Camilo Marks, más 
connotado como crítico que 
como abogado: 

“La crítica implica 
siempre un juicio de valor, 
es decir, al hacer una críti-
ca se dice si algo es bueno 
o no”.

Mi amigo Fernando Jos-

seau (Q.E.P.D.) solía decirme 
que 

Juicio temerario, aunque 
con mucho de sapiencia.

En Chile hay críticos lite-
rarios tildados de duros, que 
jamás contemporizan con la 
obra o el autor de la misma.

En ese sentido, no puedo 
etiquetar a Wellington Rojas 
como un crítico literario blan-
do. Aunque nunca lo hemos 
conversado, en este sentido 
creo que compartimos un 
mismo juicio: no comentar 
las obras literarias de escasa 
monta, con el noble afán de no 
menoscabar el esfuerzo de su 
autor.

Eso sí, en Wellington Rojas 

se percibe un crítico contu-
maz, ajeno a la mediocridad 
espiritual y formal de la litera-
tura. Como decía Hegel, a pro-
pósito de la abstracción, en la 
noche todos los gatos son ne-
gros. Uno de los objetivos del 
crítico, es proponer una lectu-
ra orgánica y pareja de nues-
tra creación literaria, que en el 
maremágnum de los factores 
postizos de publicidad o brillo, 
logre decantar las jerarquías 
objetivas de valor en términos 
de calidad, y supuesto el aná-
lisis previo. Este propósito, Ro-
jas lo logra con  creces.

DEL AUTOR
Wellington Rojas, nació 

en 1951 en la ciudad de Angol. 
En 1978 obtiene el título de 
Profesor de Estado en Inglés 
y al año siguiente inicia su 
labor como crítico literario en 
diversos matutinos de Chile y 
del exterior. En 1995 obtuvo la 
beca de Crítica Literaria otor-
gada por el Consejo Nacional 
del Libro y la Lectura. Durante 
el año 2004 recibe el Premio 
Municipal de Arte, otorgado 
por la Municipalidad de Angol.

Entre las novelas escogi-
das por Wellington Rojas, aso-
man “El Anfitrión” y “El museo 
de Cera”, de Jorge Edwards. El 
crítico angolino destaca a Ed-
wards como un escritor que 
sabe hacer ciencia ficción,  
“un acierto de Edwards, 
uno de los pocos que se 

atreven 
con el 
‘género 
m a -
yor’ en 
nues -
tro país”.

Permítaseme una digre-
sión. Conocida e s  l a  amistad 
que sostuvo Jorge Edwards 
con Pablo Neruda, quien le 
advirtió una vez: “Mira, Jor-
ge, en Chile es muy difícil 
ser escritor y llamarse Ed-
wards, porque Edwards es 
una familia que tiene cier-
tos poderes, son dueños 
del diario El Mercurio, son 
dueños de muchas cosas... 
Este apellido es símbolo de 
dinero, de poder. Te van a 
joder mucho si te dedicas a 
la literatura”.

Afortunadamente Jorge 
Edwards no le hizo caso al Pre-
mio Nobel.

Desfilan por las páginas 
de “Paradojas de la letra”, figu-
ras como Ramón Díaz Eterovic, 
Damiela Eltit, Roberto Am-
puero, Guillermo Blanco, José 
Donoso, Adolfo Couve y la mal-
tratada María Luisa Bombal, la 
misma que veraneaba en la lo-
calidad de Renaico. Por  cierto, 
hay muchos otros nombres...

Adicionalmente, en esta 
selección nos encontraremos 
con más de una sorpresa. Ver-
bi gracia: el lenguaje desenfa-

d a d o 
de Nona Fernández (“Mapo-
cho”, Editorial Planeta), una 
escritora desconocida para 
muchos (me incluyo) como 
Valeria de Paulo y el humor 
de Poli Délano, que me hizo 
recordar al novelista inglés 
Gilbert Keith Chesterton. Sólo 
a Poli Délano se le podía ocu-
rrir escribir lo que le acontece 
a un ser humano encerrado 
durante tres días en un baño 
o retrete, (“En este lugar sagra-
do”). El protagonista se aburre 
de tanto ver grafitis inherentes 
a un lugar como éste: “Aquí 
me tiré a la Z.”, “Se suplica, por 
cortesía, no dejar la mercade-
ría encima del mostrador” o el 
clásico “Más de tres sacudidas 
es paja”.

En síntesis, se trata de una 
antología hecha con rigor litúr-
gico y espíritu inquisidor.

No en vano el autor tiene 
una dilatada trayectoria que ha 
sabido canalizar, pues jamás 
cae en el circunloquio huero o 
abusa del adjetivo amorfo.

Su lenguaje es directo, sin 
afeites y con mucho de peda-
gógico.

Un libro altamente reco-
mendable.**

WELLINGTON ROJAS 
Y SU RECIENTE PARTO LITERARIO:

“Paradojas de la letra”    
 

La novela chilena en los 80 y 90 (Editorial Subterranis)

 “es necesario 
que el crítico sepa 

discernir con 
exactitud entre 
un autor que 

es local sin ser 
universal y uno 

que es 
universal y 

posee, al mismo 
tiempo, 

trascendencia 
local”.



El Diario de la Provincia
Miércoles 2 de Febrero de 2022

2 Malleco 9EspecialDiario de La Provincia de Malleco
Sábado 7 de enero de 2023

Barómetro de la 
Asociación Nacional 
de Prensa (ANP) y 
el Consejo para la 

Transparencia

Teletón, Onemi y Servel son los organismos 
mejor evaluados en acceso a la información 

El Barómetro de Acceso 
a la Información -informe 
realizado por la Asocia-
ción Nacional de Prensa 
(ANP) con la colabora-
ción del Consejo para la 
Transparencia, que recoge 
las percepciones de los 
periodistas que trabajan 
en medios nacionales so-
bre el nivel de acceso a la 
información de distintas 
instituciones de relevan-
cia pública- arrojó un 
puntaje de 44,5% durante 
2022, una evolución po-
sitiva respecto del 40,7% 
registrada el año anterior.

En esta oportunidad 
la encuesta,  en la que 
también colaboran la Fun-
dación de la Prensa y 
la Universidad Central, 
fue respondida por 448 
periodistas, editores y 
directores de medios de 
comunicación chilenos, 
incluyendo prensa, tele-
visión, radio y revistas. 

Al igual que en años 
anteriores, se midieron 
tres dimensiones de ac-
ceso a la información: 
disposición a la entrega 
de información; confia-
bilidad y precisión de la 
información, y entrega 
oportuna de la informa-
ción.

La dimensión “con-
fiabilidad” es la mejor 
evaluada con un 48%; la 
variable “disposición” se 
encuentra en el promedio 
del Barómetro, con un 
42%, y “entrega oportu-
na” se sitúa bajo el valor 
promedio, con un 37%, 
siendo la peor evaluada.  
En las 3 dimensiones se 
observa un alza en com-
paración con 2021: Con-
fiabilidad (+4.7), Disposi-
ción (+3.8) y Oportunidad 
(+2.6). Además, todas las 
variables alcanzaron un 
máximo histórico desde 
2017.

Los organismos mejor 
evaluados fueron la Tele-
tón, la Onemi, el Servel, 

la CPC y Bomberos. En 
cambio, las instituciones 
peor evaluados fueron 
el Sename, Ministerio de 
Relaciones Exteriores, 
Presidencia, Superinten-
dencia de Educación y el 
Ministerio del Interior.

Las instituciones más 
consultadas son las Mu-
nicipalidades (un 71%), 
seguido de Carabineros 
(58%), Ministerio de Sa-
lud/Seremi (48%), PDI 
(46%) y Gobernación y 
Cores (42%).

En tanto, las institucio-
nes menos consultadas 
son la Superintendencia 
de Pensiones (6%), Sofofa 
(7%), El Banco Central 
(7%), la Comisión de Mer-
cado Financiero (7%) y la 
Fiscalía Nacional Econó-
mica (7%).

Juan Jaime Díaz, presi-
dente de la ANP, realizó 
una positiva evaluación 
del informe. “Los resul-
tados nos muestran que 
vamos bien encaminados 
respecto del acceso a la 
información y del nivel 
de transparencia que se 
espera de las instituciones 
que cumplen con un rol 
público. Nos parece que 
en general existe mayor 
conciencia de parte de 
los organismos sobre la 
importancia de entregar 
información confiable 
y oportuna, además de 
estar disponibles para re-
querimientos de la pren-
sa”.

Además, hizo un lla-
mado “a los líderes de las 
instituciones que bajaron 
en forma significativa y 
que dificultaron la labor 
de la prensa a que tomen 
las medidas adecuadas 
para mejorar el acceso a la 
información, porque hay 
una importante correla-
ción entre el actuar de los 
líderes y de las institucio-
nes que representan”.  

Luis Riveros, decano de 
la Facultad de Economía, 
Gobierno y Comunica-
ciones de la Universi-
dad Central, destacó la 
importancia que tiene la 
información pues “los 
c iudadanos queremos 
saber más y queremos 
saber bien”. En ese sen-
tido, señaló que “este 
estudio constituye un 
elemento muy valioso 
porque pondera cómo las 
instituciones están efecti-
vamente contribuyendo 
a este proceso de generar 
y transmitir información 
adecuadamente a una ciu-
dadanía que la necesita”.

Mientras, la subsecreta-
ria General de Gobierno, 
Valeska Naranjo, apuntó 
a que “en nuestra misión 
y en el corazón de lo que 
hacemos está el derecho 
a la información y al ac-
ceso a la información de 
la ciudadanía en general, 
no solo entendida como 
un derecho humano a 
resguardar en distintos 
ámbitos, sino que, ob-

viamente, también en el 
quehacer y en el ejerci-
cio que nos corresponde 
hoy como Estado, como 
instituciones y por cier-
to, nuestra relación con 
los medios de comunica-
ción”.

Gloria de la Fuente, 
integrante del Consejo 
para la Transparencia, 
presentó los resultados y 
destacó que “es importan-
te saber cómo los perio-
distas perciben que está 
funcionando la norma de 
acceso a información. Es 
un estudio muy parecido 
a sus versiones anteriores, 
de carácter cuantitativo, 
de 25 preguntas,  auto 
aplicado vía digital y en 
que participan editores, 
reporteros de medios de 
comunicación de todo 
Chile”.

Por su parte,  María 
Jaraquemada, directora 
ejecutiva de Chile Trans-
parente, quien participó 
en el análisis de los re-
sultados, comentó que 
a su parecer “entidades 
nuevas que surgen con 
modelos de gobernanza 
en teoría más modernos, 
igual agarran vicios a 
veces de administración 
antigua”.

Consultados sobre el 
acceso de los periodistas 
a la información pública, 
solo un 29% de los perio-
distas que respondió la 
encuesta manifestó que 
ha mejorado. El 49% dijo 

que el acceso a la informa-
ción pública se ha mante-
nido igual y 22% planteó 
que ha empeorado.

Respecto de la Ley de 
Transparencia, el 3% de 
los encuestados no la 
conoce. Aquellos que sí 
lo hacen, la evalúan con 
nota promedio de 4,9.

Las dificultades más 
comunes con los que se 
encuentran las personas 
para acceder a informa-
ción pública se refieren a 
la entrega de informacio-
nes parciales y la no res-
puesta a llamados telefó-
nicos, mails o WhatsApp.

Una particularidad de 
esta versión del Baróme-
tro es que se incluyeron 
preguntas relacionadas 
con el proceso constitu-
cional. En ese sentido, el 
37% de los encuestados 
dijo haber solicitado in-
formación a la Conven-
ción Constitucional.

Los cinco principales 
medios para solicitar la 
información fueron en-
trevista formal (63%), 
consulta directamente a 
la fuente encargada de la 
información (61%) y sitio 
web de la Convención 
Const i tucional  (53%), 
comunicación directa a 
través de WhatsApp o 
de otra aplicación (49%), 
y consulta a través de 
asesores externos (41%). 
El 84% de las personas 
dijo recibir la información 
solicitada.
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Rememorarán en 
vivo inauguración del 

viaducto Malleco
Una actividad patrimonial que se llevará a cabo el próximo 

viernes 27  de enero

El pasado miércoles se 
desarrolló una nueva re-
unión de trabajo de la  
Mesa de la Cultura Co-
llipulli, entidad que está 
preparando, una actividad 
relacionada al Patrimonio 
Cultural de Collipulli y 
que consistirá en realizar 
una representación viva 
del acto oficial de inau-
guración del Viaducto del 
Malleco, acontecimiento 

ocurrido el 26 de octubre 
de 1890.

Durante el desarrollo de 
la reunión, el profesor de 
Historia Leonardo Albor-
noz, expuso en una inte-
resante clase disertación, 
aspecto conocidos y otros 
no conocidos de lo que sig-
nificó la construcción del 
gigante de acero y cuyos 
brazos unieron el norte y 
el sur del país, salvando 
la profunda quebrada, 
en cuyo fondo corren las 
cristalinas aguas del río 
Malleco.

La Mesa de la Cultura, 
presidida por Cristina Bri-
to, ha recibido apoyo tras 
proyecto concursable de 
la empresa WPD, para el 
desarrollo de la actividad 
que por primera vez se 
desarrolla en Collipulli, 
como lo será rememorar 
en vivo la ceremonia de 
inauguración del viaduc-
to ferroviario. Existiendo 
además visitas patrimo-
niales a otros centros de 
atracción turística y re-
lacionadas al patrimonio 
cultural de Collipulli.

Mario Grandón

LIBRERIA
BURGOS

EN LIBRERÍA BURGOS HALLAS LOS
ARTÍCULOS PARA LA SANA ENTRETENCIÓN:

¿PREOCUPADOS DE LAS¿PREOCUPADOS DE LAS
HORAS LIBRES DE LOSHORAS LIBRES DE LOS
HIJOS EN VACACIONES?HIJOS EN VACACIONES?

AVENIDA SUIZA 1254
VICTORIA

JUEGOS PAW PATROL
MUÑECAS LOL
ELECTRODOMÉSTICOS
JUMBO ZOO DE 35 PIEZAS
Y MUCHO MÁS…

452841290 - CASILLA 181

LIBRERIABURGOS@GMAIL.COM

BURGOS, LIBRERÍA POR GENERACIONES
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Jesús Leonardo Núñez

Delegación 
Provincial presentó 
balance de gestión 

2022 

Andrea Parra: “Nuestra línea es ser duros 
contra la violencia y el crimen organizado”

Dar respuestas y ejecu-
tar acciones tangibles en 
contra del crimen organi-
zado, es posiblemente el 
logro de mayor trascen-
dencia en la gestión de 
Andrea Parra, desde que 
a principios de octubre 
asumió la jefatura de la 
Delegación Presidencial 
de Malleco.

La provincia estuvo en 
la mira de la violencia 
durante todo el año pa-
sado y ya para el último 
trimestre, Parra considera 
que se dieron los prime-
ros pasos para frenar el 
flagelo de la inseguridad, 
en sus distintas variantes, 
según lo dejó saber en el 
Balance de Gestión 2022 
que presentó junto al 
seremi de Gobierno (s), 
Ronald Kliebs.

Seguridad ciudadana, 
recuperación económica 
y obra social, son los ejes 
que definen la propuesta 
de gobierno en Malleco, 
conforme a lo previsto 
en el mandato de Gabriel 
Boric, que para el 2023 de-
signará por primera vez 
presupuesto de la presen-
te gestión presidencial.

“Hemos hecho esfuer-
zos consistentes en la 
región para trabajar en 
la situación los índices 
criminales que agobian 
a muchos vecinos”. En 
tal sentido, Andrea Parra 
presentó las cifras en lo 
que concierne a la dis-
minución en el robo de 
madera, con un registro 
de 181 casos, lo que sig-
nifica una variación de 12 
% (-25 casos) en relación a 
los 206 casos totales regis-
trados el año 2021. 

En 2022 hubo una cifra 
inédita de 127 detenidos 
por el robo de madera, 
aumentando en 27 el nú-
mero de detenidos por 
esta causa en relación al 
año anterior, “por ello 
quiero destacar el trabajo 
conjunto que logramos 

con las instituciones de 
seguridad”.

A la fecha hay un total 
de 132 incautaciones para 
el robo y hurto de made-
ra. El 92 % de las incau-
taciones corresponden a 
camiones, automóviles, 
camionetas y motosie-
rras.

Seguridad económica
Generación de empleos 

y apoyo permanente a las 
Mipymes de la región. En 
2022, Parra indicó que se 
fortaleció la Mesa Comex 
a través de la creación de 
4 comisiones de trabajo 
donde participan cer-
ca de 35 organizaciones 
privadas, públicas y aca-
démicas, además de la 
coordinación permanente 
con la Subsecretaría de 
Relaciones Económicas 
Internacionales.

La Araucanía se posi-
ciona como la segunda 
región con 242 entidades 
cooperativas (activas y 
vigentes), la gran mayo-
ría del ámbito agrario y 
del mundo mapuche. De 
éstas, 40 corresponden 
a la provincia de Ma-
lleco, según se detalla: 
Lonquimay 12; Lumaco 
7; Collipulli 6; Angol 5; 
Curacautín 5; Ercilla 2 y 
Purén, Los Sauces y Trai-
guén con 1 cada comuna.

Como es sabido, de 
acuerdo a lo acontecido 
en la pandemia, las coo-
perativas no tuvieron 
desvinculaciones labora-
les, tanto a nivel nacional 
como regional, en con-
secuencia las cooperati-
vas contribuyen direc-
tamente a la estabilidad 
del empleo y aportan en 
términos culturales a la 
resiliencia de las econo-
mías territoriales.

Se ejecutaron $12.326 
millones para una co-
bertura total de 1.721 
subsidios, entre empren-
dedores, empresarios y 
agrupaciones, tales como 
cooperativas, gremios y 
barrios comerciales. Este 
monto se distribuyó entre 
27 convocatorias. 

Obras públicas
Se culminaron obras 

emblemáticas para la co-
munidad regional:

Puente Villa Cautín en 
Victoria, con una inver-
sión de  $2.394 millones

Aeródromo Villa Por-
tales de Lonquimay, con 
una inversión de  $878 
millones.

Reposición Ruta 181 
CH – Tramo Curacautín 
– Malalcahuello, Cura-
cautín con una inversión 
de  $11.445 millones.

Construcción del Ces-
fam de Victoria, con una 
inversión de  $5.720 mi-
llones.

Obras de salud
Inauguración Posta Co-

yancahuín, Purén (1.500 
beneficiarios).

Hospital de Lonqui-

may, 90 por ciento de 
avance.

Agricultura
“Por primera vez he-

mos ido en ayuda a los 
agricultores que no son 
usuarios de Indap. Se 
ha transferido un mon-
to total  de $1.197 mi-
llones a los municipios 
de las 32 comunas de la 
región, cuyo destino es 
para usuarios No Indap. 
Del monto total, 66% se 
destinó a las comunas de 
la provincia de Cautín y 
un 34% a la provincia de 
Malleco, abarcando un 
total de 3.990 usuarios, 
2.625 y 1.365 respectiva-
mente”.

Educación
El Plan Nacional de 

Infraestructura contem-
pla un avance en proce-
so de convenio Plan de 
infraestructura “Seamos 
Comunidad” siendo be-
neficiarios 44 estableci-
mientos educacionales 
con proyectos de emer-
gencia en 19 comunas, 
por un monto total de 
$5.593.972.663. (de los 
44 proyectos solamente 
39 están totalmente tra-
mitados). 15 proyectos 
corresponden a estable-
cimientos educacionales 
de 8 comunas de Malleco, 
con una inversión total 
que supera los $2.322 
millones.

Proyectos emblemáticos

 Angol: 
 Aprobación de 7 

proyectos de abas-
tos de agua potable a 
través del Programa 
de Mejoramiento de 
Barrios (PMB), bene-
ficiando a familias de 
sectores rurales de 
Chanleo Cordillerano, 
Manzano Cordillera-
no, Pichipehuen, Po-
chocoy, San Enrique, 
San Rafael y Valle del 
Butaco.  

Curacautín:  

Proyecto de sanea-
miento sanitario en 
escuelas rurales a 
través del Programa 
de Mejoramiento de 
Barrios (PMB), bene-
ficiando a 5 estable-
cimientos con el dise-
ño de infraestructura 
sanitaria.

 
  Lonquimay: 
Proyecto de cons-

trucción de centro 
multipropósito sec-
tor Las Brisas a tra-
vés del Programa de 
Mejoramiento Urbano 

(PMU), iniciativa des-
tinada al fomento del 
emprendimiento en 
la zona. 

    Victoria:  
Proyecto de mejo-

ramiento de servicios 
higiénicos en Liceo 
Jorge Alessandri a 
través del Programa 
de Mejoramiento Ur-
bano (PMU), estable-
cimiento emblemá-
tico de la comuna y 
que presenta un im-
portante deterioro en 
sus inmediaciones.
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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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Diputada Naveillán: “Escuchar los 
argumentos de los diputados Diego 

Shalper y de Longton me dio vergüenza”

presentar indicaciones.
Estas indicaciones se 

van a empezar a ver el 
día lunes y se van a ver el 
día martes, ese es el plazo 
para ver todas las indica-
ciones que se presenten, 
vamos a ver qué trampa 
nos van a poner para que 
obviamente las indica-
ciones que presentemos 
nosotros no se aprueben. 

La noticia más feroz, 
es que esto se va a ver en 
sala con horario, esto a las 
14:00hrs se vota en general 
el Proyecto de Ley pase lo 
que pase, si no han termi-
nado de hablar todos los 
diputados, mala suerte, 
se agregan después los 

discursos para que que-
den en la historia de la ley, 
pero claramente acá a las 
14:00 hrs si o si, llueve, o 
truene, se vota el proyec-
to, ya que la idea de ellos 
es despachar el proyecto 
el miércoles y decir; listo 
esto esta ok. 

El miércoles es el plazo 
fatal y los diputados que 
estamos en contra de este 
proceso, que está absolu-
tamente acelerado, donde 
no vamos a poder votar 
con responsabilidad por-
que acá la responsabilidad 
se les quedó guardada en 
un cajón, debido a que lo 
único que importa es la 
cocina política que arma-

ron a la pinta de ellos y el 
resto da lo mismo. 

Lamentablemente va-
mos a votar de manera 
irresponsable y no nos van 
a dejar opción, porque los 
que nos vamos a oponer, 
somos una minoría. Van a 
ser los Republicanos, va a 
ser la diputada Jiles, van 
hacer dos o tres diputa-
dos más por ahí sueltos, 
y el Comité Independiente 
donde yo estoy hoy día, 
nadie más se va a oponer 
a esto y es una pena ver 
cómo ganó la cocina y 
no las ideas y el sentido 
común.” 

Sentenció la parlamen-
taria muy afectada.

El día jueves en la Co-
misión de Constitución 
desde las 11:30 de la ma-
ñana hasta las 17:30 de la 
tarde, sesionó de manera 
extraordinaria para agi-
lizar el trámite sobre el 
acuerdo constitucional. La 
diputada Naveillán con-
sultada sobre esta sesión 
aclaró que “la presidenta 
de la Comisión ya tenía 
todas las normas fijadas 
para que esto saliera ese 
mismo día, y sí o sí, escu-
char a todas las personas 
invitadas para no tener 
que citar el viernes, para 
no atrasar ni un día, ni 
una hora, el proceso que 
tienen designado todo 
esto de acuerdo con Chi-
levamos”. 

Agregó que “escuchar 
los argumentos de Diego 
Shalper, de Longton ,de 
verdad me dio vergüenza, 
me dio vergüenza escu-
char como argumentaban 
exactamente las mismas 
cosas que los del Partido 
Socialista, los mismos 
argumentos del famoso 
diputado Soto, todos to-
talmente acuerdo. 

No permitieron tiempos 
para debatir que fueran 
decentes. Permitieron que 
estos famosos invitados 
que estaban en la Comi-
sión, se presentaran en 
dos tandas de a cinco 
invitados en cada tanda y 
nosotros como diputados 
costó mucho que pudié-
ramos intervenir, y las 
preguntas que teníamos 
que hacer a estos grupos 

de cinco invitados, eran en 
un máximo en dos minu-
tos. Entonces era como de 
locos y no había ninguna 
posibilidad de contrapre-
guntar en caso de que algo 
no quedara claro, y todo 
esto con la venia de los 
representantes de Reno-
vación Nacional, porque 
los de la UDI estuvieron 
cinco minutos y se fue-
ron, argumentando que 
estarían “supuestamente” 
conectados de manera 
telemática.  Claramente 
todos se habían puesto 
las zapatillas de clavo a 
las 13:30 de la tarde y se 
fueron. Si esta cuestión 
fue vergonzosa.”

Y la parlamentaria pro-
siguió. “Hubieran visto 
ustedes a el  diputado 
Republicano Johannes 
Kaiser y Luis Fernando 
Sanchez, eran los únicos 
dos junto conmigo que 
tratamos de dar la pe-
lea, pero era angustiante 
porque estábamos solos, 
estábamos aplastados por 
esta mayoría circunstan-
cial que estaba dispuesta a 
hacer lo que fuera, a apli-
car el reglamento de una 
forma mañosa, y a hacer 
todo lo que fuera nece-
sario para que los plazos 
que ellos impusieron se 
cumplan. Bueno para que 
ustedes sepan hoy viernes 
no habrá sesión porque ya 
se despacharon a todos 
los invitados, no hay más 
invitados a exponer y hay 
plazo hasta hoy (viernes) 
a 18:00 de la tarde para 
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SUPERMERCADO
LANUEVA

FERIA LTDA.

LA MAGIA DE LA ECONOMÍALA MAGIA DE LA ECONOMÍA  
Chorrilos esquina General Lagos, VictoriaChorrilos esquina General Lagos, Victoria                                                                                        Fono 45 2 841292Fono 45 2 841292

Horarios de atención:
Lunes a sábado 

De 9:00 a 21:00 horas CONTINUADO
Domingos y festivos

De 9:30 a 21:00 horas CONTINUADOPanadería 

Pastelería

Carnicería

Rotisería

Gran variedad en frutas y verduras 

Abarrotes

El supermercado de la economía con todo lo que necesitas:
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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

Mario Grandón

EXTRACTO
EXTRACTO DE POSESIÓN EFECTIVA Juzgado de Letras y Garantía de
Curacautín, Rol V-25-2022, Parada/Torres. Por sentencia de 24 de noviembre 
de 2022, concedió posesión efectiva de la herencia testada quedada al 
fallecimiento de doña Benigna Victoria Torres Martinez, Run N° 5.481.723-1 
a don Ricardo Augusto Parada Torres y don Mauricio Agustín Parada Torres. 
Testamento otorgado el 21 de octubre de 2011, ante la notario público de 
Curacautín, María Elena Pezoa Contreras.

Yesica Olate Figueroa
Secretario

07, 10 y 11 / 01 / 2023

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

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

Levantan 
alerta roja 

en Collipulli
Tras ser  controlada la situación por incendio 

forestal y no habiendo viviendas en peligro, se 
optó por el levantamiento alrededor de las 23:30 

horas  del miércoles

y Brigadas de  Forestal 
Arauco.

El  fuego poster ior-
mente en su curso lle-
gó al sector quebrada 
hacia el río Malleco y 
avanzaba en dirección 
poniente. 

Tras ser  controlada la 
situación y no habiendo 

viviendas en peligro, 
se optó a eso de 23:30 
horas  el levantamiento 
de la Alerta Roja.

En horas de la tarde 
del  miércoles  pasado 
se declaró  alerta roja 
por  incendio foresta l 
en la comuna de Colli-
pulli, notificación for-
mulada a Viaducto FM  
por  Jeanette Medrano, 
directora  regional  de 
SENAPRED, ex Onemi 
y en virtud al incendio  
forestal  Curaco 2  del 
Sector Perasco, el cual 
presentaba  comporta-
miento extremo y ame-
nazaba a viviendas en 
el sector. 

Prel iminarmente  se 
informaba  que las lla-
mas, hasta ese mismo 
día en la anoche afecta-
ban  a una superficie de 
10,2 hectáreas. 

En el  lugar trabaja-
ron intensamente  cinco   
Aviones, cinco  Técni-
cos,  y ocho  Brigadas 
d e  C O N A F.  A d e m á s 
Bomberos de Collipulli, 
Municipalidad, Recur-
sos de CMPC, Aviones 
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