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Las distintas unidades de la PDI en la región llevaron a cabo, a través del análisis criminal 
y la investigación policial, la detención de 1.547 personas por diversos delitos, siendo más 
recurrentes los relacionados con delitos por infracción de la Ley de Drogas, especialmente el 
microtráfico, receptación, lesiones menos graves y amenazas. 
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ORGULLO MALLEQUINO.  La comuna de Los Sauces vibra de emoción y orgullo, porque una de sus 
hijas, Tamara Villegas de 18 años de edad y perteneciente al Club Atlético Nahuelbuta, representará a 
Chile en el Campeonato Sudamericano de Cross Country que se llevará a cabo en Brasil. Página 14
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El Club Universidad de Chile, a través de su 
departamento de escuelas oficiales, volvió a 

organizar un campeonato en el que participa-
ron sus 35 escuelas asociadas, desde Iquique 

hasta Punta Arenas. 

detenidos en La Araucanía 
en 2022 por la PDI
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El evento sigue 
activo, pero ya está 

siendo controlado. En 
Malleco hay otros dos 
incendios activos, uno 
en Los Sauces y otro en 
Ercilla, que están bajo 

observación

Conaf levantó alerta roja por incendio en Purén

La Corporación Nacio-
nal Forestal (Conaf) levan-
tó la alerta roja que man-
tenía para la comuna de 
Purén debido al incendio 
de Villa Caupolicán que ha 
afectado a alrededor de 200 
hectáreas de vegetación.

Al respecto, la directora 
regional de Conaf, María 
Teresa Huentequeo precisó 

que “la alerta roja fue baja-
da en la tarde de ayer (del 
martes 10 de enero) porque 
ya estamos avanzando a 
la contención total de este 
incendio y en estos mo-
mentos, afortunadamente, 
ya no hay amenaza a los 
poblados y viviendas del 
sector”.

Asimismo indicó que 
“en nuestra región tene-
mos alojado el helicóptero 
Súper Puma, que es un 
helicóptero pesado con 
una capacidad de 5.000 
litros para poder enfrentar 
cualquier evento o foco de 
incendio”.

Sobre el balance de in-
cendios, la directora Huen-
tequeo informó que hay 
cinco incendios activos en 
La Araucanía (Loncoche, 
Nueva Toltén, Los Sauces, 
Ercilla y Purén) y para su 
combate se han dispuesto 
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tanto recursos aéreos como 
terrestres.

De igual modo dijo que 
como consejo a la ciuda-
danía en esta temporada 
estival y de vacaciones ha-
gan un buen uso del fuego. 

“Nos gusta hacer fogatas 
en las tardes, cocinar al aire 
libre, pero el llamado es a 
tener un cuidado extremo 
en el uso del fuego, cual-
quier situación puede des-
encadenar en un incendio, 

por lo tanto, si hace algún 
tipo de fogata, que sea en 
los lugares habilitados y 
después apagar bien el fue-
go para no generar algún 
evento de incendio que 
tengamos que lamentar”.



El Diario de la Provincia
Miércoles 2 de Febrero de 2022

2 Malleco 3La AraucaníaJueves 12 de enero de 2023 
El Diario de La Provincia de Malleco

Neimar Claret Andrade

Incautaron alrededor 
de 200 kilogramos de 

drogas e incautaron 139 
armas de fuego, entre 

otros logros

PDI en 2022: Más de 1.500 detenidos en 
diversos procedimientos en La Araucanía

El 2022 fue un año de 
muchos desafíos en el 
ámbito de la seguridad, 
como lo demuestran las 
cifras de detenciones, de-
comisos y procedimientos 
que desplegó la Policía 
de Investigaciones en La 
Araucanía, durante esos 
365 días que acaban de 
culminar. 

De esta manera, las dis-
tintas unidades de la PDI 
en la región llevaron a 
cabo, a través del análisis 
criminal y la investiga-
ción policial, la detención 
de 1.547 personas por 
diversos delitos, siendo 
más recurrentes los rela-
cionados con delitos por 
infracción de la Ley de 
Drogas, especialmente el 
microtráfico, receptación, 
lesiones menos graves y 
amenazas. 

En ese sentido, los in-
vestigadores incautaron 
durante 2022 aproxima-
damente 200 kilos de dro-
gas entre marihuana, co-
caína, cocaína base (pasta 
base), drogas sintéticas y 
además distintos precur-
sores químicos utilizados 
para el abultamiento de la 
droga, delitos por los que 
fueron detenidas un total 
de 283 personas. 

Otro aspecto relevante 
en la lucha contra la de-
lincuencia ha sido la in-
cautación y recuperación 
de 139 armas de fuego, 
entre las que se encuen-
tran del tipo hechizas 
y adaptadas, desarticu-
lando el funcionamiento 
de 33 bandas criminales 
presentes en la región, 
compuestas por aproxi-
madamente 144 personas 
asociadas, de las cuales 
87 ya han sido detenidas.

Investigaciones desta-
cadas 

Dentro de las investi-
gaciones que generaron 
mayor impacto, destacan 
la detención, por parte de 

la Brigada de Homicidios 
Temuco, de Alejandro Lí-
guen Venegas, apodado 
El Chino, integrante de la 
comunidad de Chacaico 
de Angol, quien es el pre-
sunto autor del homicidio 
del inspector Luis Mora-
les Balcázar, asesinado en 
2021 en un allanamiento 
en Temucuicui. Por par-
te de la misma unidad, 
destaca la detención de 
tres ciudadanos extranje-
ros —uno en La Serena y 
dos en Santiago— por su 
presunta responsabilidad 
en un doble homicidio de 
dos de sus compatriotas, 
en el sector Pedro de Val-
divia de Temuco.

En investigaciones rela-
tivas a delitos de robo, la 
Brigada Investigadora de 
Robos de Angol desarti-
culó una banda dedicada 
a realizar los denomi-
nados Tour delictual en 
modo salida de bancos, 
deteniendo a tres hom-
bres que se dedicaban al 
robo por sorpresa y robos 
de bienes nacionales en 
distintas ciudades del 
sur del país. Uno de los 
imputados, se caracteri-
zaba como una persona 
con discapacidad que 
lentamente, se acercaba 
a la víctima para requerir 

su ayuda, sin embargo, 
con este engaño, otorga-
ba la señal al resto de la 
banda, para abordarlo en 
la vía pública y sustraerle 
el dinero retirado desde 
el banco.

De la misma forma, 
destaca la detención de 
10 personas por los deli-
tos de hurto de madera, 
robo en lugar habitado y 
daños, que afectaron el 
predio forestal Bellavista, 
ubicado en el KM 27 de la 
ruta Inspector Fernández, 

de la comuna de Victoria. 
En el operativo, efectuado 
por personal de la Briga-
da de Investigación Cri-
minal de dicha comuna, 
se incautaron vehículos 
y especies relacionadas a 
trabajos forestales, todo 
avaluado en 68 millones 
de pesos. 

Trabajo con la comu-
nidad

Finalmente la jefa de 
la región policial de La 
Araucanía de la PDI, pre-
fecta inspectora Consuelo 

Peña, indicó que estos 
resultados son algunos 
ejemplos de las múltiples 
investigaciones de delitos 
complejos que desarrolló 
la PDI en la región duran-
te 2022, “trabajo realizado 
de la mano con la infor-
mación y cooperación 
que brinda la comunidad 
y que han permitido in-
crementar los indicadores 
de efectividad tanto en 
investigaciones resueltas, 
personas detenidas, dro-
gas y armas incautadas”.
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La medida que regirá 
entre el 13 y el 28 de 
enero, fue aprobada 

por mayoría. El 
Ejecutivo adelantó que 

en marzo presentará 
una propuesta para 

terminar con la 
aplicación de esta 

herramienta

Senado renueva la prórroga de Estado 
de Excepción en la Macrozona Sur

Con 34 votos a favor y 
5 abstenciones, los sena-
dores aprobaron el oficio 
presidencial que aplica 
una nueva prórroga del 
Estado de Excepción en la 
Macrozona Sur que regirá 
entre el 13 y el 28 de enero. 
Esta vez, los legisladores 
reflexionaron acerca de 
las iniciativas legislativas 
necesarias que permitan 
complementar las medi-
das de control que hoy se 
realizan.

Fue así como todos los 

congresistas que inter-
vinieron en Sala, men-
cionaron el proyecto que 
permite la protección de 
infraestructura crítica por 
parte de las Fuerzas Ar-
madas, en caso de peligro 
grave o inminente que se 
encuentra tramitando la 
Comisión de Constitu-
ción, Legislación, Justicia 
y Reglamento. Plantearon 
la importancia de permi-
tir al Ejército resguardar 
la frontera terrestre en 
condiciones particulares 
cuando el Presidente de la 
República, lo determine.

También se hizo men-
ción a la norma que mo-
difica las sanciones del 
delito de usurpación y las 
equipara con las de otros 
delitos a la propiedad que 
analiza en particular la 
Comisión de Seguridad 
Pública y a la que modifi-
ca la Carta Fundamental, 
en materia de prórrogas 
sucesivas de un estado de 
excepción constitucional 
de emergencia y limita la 
restricción de la libertad 
de reunión en estos casos 

que también debate la Co-
misión de Constitución.

En el debate previo a 
la votación, los senadores 
recordaron que “durante 
el verano suelen incre-
mentarse los hechos de 
violencia, por lo que es 
fundamental continuar 
con el estado de emergen-
cia”. A su vez, plantearon 
la pertinencia de designar 
un delegado presidencial 
24/7 a esta causa, materia-

lizar la idea de una sesión 
especial conjunta de las 
comisiones de Defensa 
Nacional y Seguridad Pú-
blica del Senado, y termi-
nar –en el corto plazo- con 
las prórrogas cada 15 días.

Al término de la vota-
ción, la ministra del Inte-
rior y Seguridad Pública, 
Carolina Tohá aclaró que 
“nunca hemos creído que 
el Estado de Excepción 
por sí mismo, soluciona 

el problema en La Arau-
canía. Parte de la solución 
pasa por desarticular a los 
grupos de violencia. A la 
vuelta del receso, vamos 
a compartir la mirada de 
mediano plazo, el cómo 
vamos a retirar este estado 
de excepción porque el ve-
rano es un momento com-
plejo. Mientras, queremos 
cambiar la periodicidad 
de este estado para hacer 
más eficiente el trabajo”.

Jueves 12 de enero de 2023
El Diario de La Provincia de Malleco4 Macrozona Sur
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Serán tres actividades 
que se llevarán a cabo 
en el Parque Vergara

Mucha diversión promete Municipalidad 
de Angol para este fin de semana

Tres divertidas activida-
des organizó la Municipa-
lidad de Angol para este 
fin de semana en el Parque 
Vergara.

El alcalde Enrique Neira 
detalló que los días 13,14 
y 15 de enero habrá en el 
también conocido como 
Parque Exescuela Normal, 
stand de pequeños y me-
dianos empresarios, em-
prendedores y artesanos 
de la comuna, aderezados 
con música y danza.

“Vamos a tener —indi-
có— nueve food truck con 
distintos tipos de alimen-
tos, 10 stand de cervezas 
artesanales y un stand de 
juegos criollos, que es una 
actividad bastante innova-

dora, nosotros queremos 
abrir espacios para que la 
gente pueda ir al Parque 
Exescuela Normal y tener 
distintas oportunidades y, 
en este caso en particular, 
van a ser tres días, viernes, 
sábado y domingo”.

El viernes, según co-
mentó el encargado de 
la Oficina Municipal de 
la Juventud, Nexel Agui-
lera, a partir de las 18 
horas, el alcalde Neira, 
acompañado por diversas 
autoridades locales inau-
gurará las actividades con 
la presentación del Ballet 
Folclórico de Angol, los 
cantantes María José San-
doval y Matías Venegas, 
además de la actuación de 
la Academia Prodanz de 
salsa y bachata y cerrarán 
el primer día, a las 22:30 
horas con la presentación 
del grupo tropical La Gran 
Reserva.

El sábado 14, habrá otro 

evento llamado Nahuel-
buta Open Air, dirigido a 
todos los jóvenes y no tan 
jóvenes que disfrutan del 
rock metal. Serán 7 bandas 
de Santiago, Concepción y 
Angol las que se presenta-
rán en el escenario.

Aguilera destacó que 
el domingo 15 de enero a 
partir de las 18 horas, la 
parrilla musical del Parque 
Vergara incluirá una ban-
da de rock latino, repite 
la Academia Prodanz, la 
Orquesta Latinoamericana 

Juvenil para cerrar, nueva-
mente a las 22:30 horas con 
la banda Sur Real.

Finalmente extendió la 
invitación a toda la co-
munidad y recalcó que 
todas las actividades son 
gratuitas.
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Se sumaron 
parlamentarios de 
RN, la UDI, PDG, 
independientes y 

Republicanos

Diputados piden Comisión 
Investigadora por caso de indultos

“Seriedad y cautela”. 
Así actuará la bancada 
de Renovación Nacional, 
reveló este miércoles el 
diputado Miguel Mella-
do, quien junto a Frank 
Sauerbaum, anunciaron 
la presentación de una 
solicitud de Comisión Es-
pecial Investigadora por 
los polémicos 13 indultos 
otorgados por el presiden-
te Gabriel Boric el pasado 
30 de diciembre.

Los parlamentarios de 
RN, estuvieron acompa-
ñados por diputados de 
la UDI, Evópoli, ex PDG, 
entre otros, quienes fir-
maron la solicitud. Pre-
cisaron, además, que fue 
apoyada por congresistas 
desde “Republicanos has-
ta independientes, exDC, 
exPDG”.

 Miguel Mellado dijo 
que ya contaban con el 
informe en derecho elabo-
rado por constitucionalis-
tas, “que señala que existe 
mérito jurídico para una 
acusación constitucional 
contra el Presidente de la 
República. Pero nosotros 
como parlamentarios so-
mos serios y cautos y eso 
significa que antes de la 
acusación tenemos que 
evaluar todos los méritos 
—tanto jurídicos como 
políticos— y los méritos 
políticos se buscan en una 

comisión investigadora”.
Asimismo añadió que 

los firmantes de la soli-
citud revisarán todos los 
detalles. “Desde el primer 
papel hasta la última fir-
ma; quiénes estuvieron 
involucrados en todo este 
proceso donde hubo dis-
tintas desprolijidades” y 
agregó que exministros de 
Justicia como Isidro Solís y 
Jaime Campos, además de 
abogados constituciona-
listas, “han dicho que esto 
(los indultos) es inconsti-
tucional, que está fuera de 

la ley, etcétera”.
Entre las diputadas fir-

mantes está Marlene Pérez 
(UDI), quien  precisó que 
“esto no se soluciona solo 
sacando a la ministra de 
Justicia y sacando al jefe 
de gabinete. El Presidente 
está muy equivocado por-
que esto tiene una tremen-
da responsabilidad y él 
tiene la facultad de poder 
revocar los indultos que 
hoy están siendo cuestio-
nados”.

Por su parte, el diputado 
Sergio Bobadilla (UDI) dijo 
que: “Estamos convenci-
dos que en este acto de 
indultar a delincuentes y 
a terroristas no hay des-
prolijidad, sino lo que hay 
irregularidades y por eso 
creemos que amerita una 
comisión investigadora, de 
tal manera que reunamos 
todos los antecedentes 
para que el día de mañana 
podamos, por cierto, pen-
sar derechamente en una 
acusación constitucional 
contra el presidente. Noso-
tros vamos a actuar como 

lo hemos hecho siempre, 
en forma seria, en forma 
responsable”.

Finalmente, Mellado 
agregó que espera que el 
Presidente pueda anular 
los decretos y así enmien-
de su error. “Nosotros 
como políticos respon-
sables, tenemos que ver 
que esta es una acusación 
contra el Presidente de 
la República y vamos a 
actuar de manera distinta 
a como actuó el Frente 
Amplio cuando eran opo-
sición, que se les paraba 
una mosca en la mano y 
de inmediato presentaban 
una acusación constitucio-
nal sin sustento. Nosotros, 
si vamos a hacer algo, lo 
vamos a hacer con susten-
to completo, jurídico y po-
lítico y el sustento político 
para esta acusación que 
jurídicamente procede, lo 
buscaremos impulsando 
la comisión investigadora. 
Si es una persona respon-
sable (el Presidente), en-
miende su error, anulando 
los decretos respectivos”.

Jueves 12 de enero de 2023
El Diario de La Provincia de Malleco6 Política
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El Parlamentario 
Mallequino dio 

a conocer, en 
el Congreso, el 

desolador panorama 
al que se enfrentan 

los agricultores de la 
provincia

Diputado Beltrán: “Hemos visto 
en estas dos semana cómo han 

incendiado el trigo”

A propósito de la nueva 
extensión del Estado de Ex-
cepción acotado que regirá 
entre el 13 y el 28 de enero, 
el diputado por el distrito 
22, Juan Carlos Beltrán, 
alzó su voz para develar 
el desolador panorama al 
que se enfrentan los agri-
cultores de la provincia de 
Malleco, quienes han sido 
obligados a convertirse 
en testigos impotentes de 
la conversión en humo y 
cenizas de todo un año de 
trabajo.

“Quiero dar a conocer 
—aseguró rodeado de 
los otros diputados de La 
Araucanía— en este Con-
greso Nacional, lo que ob-
jetivamente está pasando 
en la provincia de Malleco. 
Hemos visto estas dos 
semanas cómo han incen-
diado el trigo, la cebada; 
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la gente, todo el trabajo 
de un año, lo pierde en un 
minuto y por eso he vota-
do conscientemente por el 
Estado de Excepción”.

En ese sentido, el Par-
lamentario Mallequino 
aclaró que sabe que esta 
medida acotada no es su-
ficiente. “Hemos pedido 
insistentemente al Gobier-
no y al Presidente que sea 
completo, nuevamente le 
imploramos, en nombre de 
todos los agricultores de la 
provincia de Malleco, de 
la región de La Araucanía 
que hagamos la pega, que 
objetivamente nos ponga-
mos en el lugar del otro y 
especialmente de los agri-
cultores”.

Asimismo, frente al ple-
no de la Cámara de Diputa-
dos y durante la discusión 
por la aprobación de la 
nueva prórroga del Estado 
de Excepción, manifestó 
que votó a favor para “al 

menos darle un poco de 
tranquilidad a la gente de 
La Araucanía, de la provin-
cia de Malleco”.

De igual modo, Juan 
Carlos Beltrán afirmó que 
valora y agradece el trabajo 
de Carabineros “con las po-

cas herramientas que tiene, 
con las pocas facultades 
que el Gobierno le da” y 
de los efectivos del Ejército 
“para tratar de entregar 
mayor seguridad a la gente, 
lo he visto, porque soy una 
persona de terreno, como 

también tratan de circular 
por algunos caminos”.

Finalmente recalcó que 
con la quema de las siem-
bras, más allá de afectar 
a los agricultores que lo 
pierden todo “estamos per-
judicando a todo el país”.

Debido a la compleja 
situación que vive 
el país en materia 

económica, el 
parlamentario indicó 

que es importante que 
las autoridades locales 

den a conocer los bonos, 
subsidios y apoyos a los 

cuales se puede optar 
o postular debido a la 
desinformación que 

existe al respecto

Diputado Rathgeb realiza llamado a las 
autoridades a difundir red de ayudas 

sociales del Estado

La inflación y el escena-
rio que se vive actualmente 
en Chile y en La Araucanía 
se traduce en que muchas 
familias sientan un serio 
perjuicio económico, su-
mado también a que no 
existe mayor difusión a los 
planes a los cuales puedan 
optar.

El diputado de Renova-
ción Nacional y presidente 
regional de la colectividad, 
Jorge Rathgeb, hizo un 
llamado a las autoridades 
locales a que den a conocer 
los beneficios estatales que 
van en apoyo de quienes 
más lo necesitan.

Formas de postulación, 

fechas y requisitos, tanto 
de bonos, como también 
de los subsidios del Esta-
do a los cuales se puede 
recurrir en estos tiempos 
complejos, son esenciales 
que puedan ser conoci-
dos por las familias y ya 
que actualmente muchos 
vecinos no saben de su 
existencia.

Rathgeb indicó que acá 
es importante que las au-
toridades locales puedan 
informar lo que está a dis-
posición y que son ayudas 
que se han dado en todos 
los Gobiernos por lo cual 
es importante el rol infor-
mativo.

“En nuestro país y gra-
cias a la red de apoyo 
estatal existen por años 
distintos planes, bonos  
y subsidios a los cuales 
se pueden postular para 
hacer frente a la compleja 
situación económica que 
se vive y que de momento 
muchos vecinos descono-

cen cómo llegar a estos, por 
lo cual llamo al Gobierno 
a difundir estos para dar 
una mano a quienes más 

lo necesitan en estos días”, 
señaló Rathgeb.

El congresista indicó que 
el Ejecutivo debe ayudar a 

los habitantes por lo cual 
debe difundir las opciones 
que existen hoy en día para 
las familias.
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Jorge AbAsolo

Desde finales del siglo de la Edad 
Media la Universidad fue el ins-
trumento que el hombre se dio 
para poder avanzar en el cono-

cimiento, expandir las fronteras de nue-
vos descubrimientos, hacer avanzar la 
ciencia y -paralelamente- el desarrollo 
del cultivo de las artes. Como toda obra 
humana, la sociedad en cada etapa o 
momento de su historia puede ser per-
feccionada. En otras palabras, el pensar 
acerca de una sociedad en particular 
significa que -a la postre- los jóvenes 
universitarios concluyen que SU uni-
versidad puede mejorarse, mejorando 
–de paso– a la sociedad en su conjunto. 
Quienes hemos pasado por las aulas de 
una casa de estudios superiores bien 
sabemos que en esa etapa estamos 
preñados de ideales y hasta utopías. Es 
humano y legítimo.

HISTORIA NECESARIA
El modelo europeo de Universidad 

privilegió desde siempre el esquema 
de torre de marfil, en el que la univer-
sidad pasa a ser la cúspide de la jerar-
quía educacional, y el académico se 
convierte en el principal agente en la 
búsqueda y generación del nuevo co-
nocimiento.

El modelo norteamericano hizo hin-
capié desde un comienzo el vínculo 
universidad-sociedad civil, a través del 
requerimiento de conectar el financia-
miento público universitario con pro-
blemas económicos concretos.

A su vez, las universidades latinoa-
mericanas imitaron el modelo europeo. 

No obstante, a mediados del siglo 
XX, en las décadas de los cincuenta y 
sesenta, las universidades latinoameri-
canas asumieron el rol de constituir la 
vanguardia del cambio y de la transfor-
mación de la sociedad.

Al tener la posibilidad de cambiar la 
sociedad, aquellos beneficiados de una 
determinada forma social observan con 
suspicacia la Universidad. 

¿Cuál sería la explicación? 
De tanto pensar el tema he llegado 

a la conclusión de que esas aprensio-
nes y suspicacias radican en que las 
universidades pueden promover un 
cambio que puede afectarlos.

¿Es esa la confianza que les tene-
mos a nuestros jóvenes?

¿Con esta actitud no estamos afian-
zando esa cultura del no estar ni ahí?

¿Queremos ser cancerberos perma-
nentes de los jóvenes?

¿Por qué no darles un mínimo de 
libertad y maniobrabilidad a sus ilu-
siones?

Porque fui joven y aún me siento 
como tal, adhiero a las libertades uni-
versitarias. Tengo fe en que pueden ma-
nejarse dentro de ámbitos de libertad, 
siempre y cuando ésta sea reglamen-
tada debidamente. La libertad absolu-
ta bien sabemos donde puede llegar. 
Pero de ahí a coartar las 
libertades juveniles, me 
parece que hay un abismo 
diferencial que nos debe 
hacer pensar.

Pienso que por esta 
razón las universidades 
han demandado siempre 
la justa autonomía... o 
grados suficientes de in-
dependencia.

Entiendo a los jóvenes.
Dejando libre el espíritu de investi-

gación del ser humano, es legítimo pro-
pender a crear una sociedad cada vez 
mejor con las ideas que asoman desde 
el seno de los claustros universitarios.

La Universidad es la piedra angular 
de toda sociedad que desea ser más y 
no adormecerse en un estado de letar-
gia puro o inmovilismo asfixiante. Toda 
sociedad requiere pensarse a sí misma 
para continuar progresando. 

Hace unos 2.500 años –en plena 

época de los egipcios– eran los sacer-
dotes los encargados de pensar la so-
ciedad ideal, según los requerimientos 
del faraón. En consecuencia, allí había 
que separar una parte de la riqueza que 
se creaba en esa sociedad para que és-
tos pudieran pensar y mejorar la socie-
dad.  Pues bien, algo de eso acontece 
también hoy con nuestras universida-
des.

Ellas, junto con pen-
sar el país del que forman 
parte, tienen la misión de 
educar a las nuevas gene-
raciones que mañana, con 
el acervo de conocimientos 
adquiridos, van a formar 
parte de quienes contribu-
yan a engrandecer la pa-
tria que les vio nacer. De 
allí la importancia cardinal 

de acceder a las universidades, y por 
eso también muchas veces se explica 
nuestra desigualdad por la manera en 
que se accede a la posibilidad de es-
tudiar.

A nadie le agrada la desigualdad. 
Nadie tiene el monopolio del sufrimien-
to en este sentido. Nuestra historia de 
irritantes desigualdades ha significado 
–entre otras cosas– que a la universi-
dad pudieran acceder solamente los 
hijos de las clases medias y altas.

Justo es decir que hemos avanzado 

en este sentido, pues en las dos últimas 
décadas el 70 por ciento de los actua-
les estudiantes de la educación supe-
rior son la primera generación en sus 
familias en haber alcanzado este nivel 
de enseñanza. 

En pocas palabras, en la década de 
los setenta, sólo un 4 por ciento de la 
población en edad de ingresar a la uni-
versidad lo podía hacer. Hoy en día esa 
cifra alcanza a un 40 por ciento.

Ningún país sudamericano ha lo-
grado cifras similares.

Tenemos derecho a sentirnos orgu-
llosos.

Pero la satisfacción por lo logrado 
no debe inducirnos a pensar que la Uni-
versidad es el único camino: que si no 
se ingresa a ella se está condenado a 
ser ciudadano de segunda categoría.

UN MERCADO MENTIROSO
En un interesante Seminario se 

planteaba hace poco que pese a obte-
ner buenos resultados en la PSU, 21 mil 
117 alumnos quedaron fuera del sistema 
universitario.

¿Es esto suficiente para que nos 
hagamos un harakiri como socie-
dad?

En esto de acceder o no a la univer-
sidad es un tema que tiene bastante de 
inoficioso.

No se puede desconocer que hoy 
muchas familias puede brindar a sus 
hijos una educación superior. Lo dije 
antes y lo reitero: se trata de un hecho 
impensable hace veinte años.

Este nuevo logro ha traído como 
consecuencia nuevas realidades.

De este modo, debemos admitir que 
en el Chile de hoy existe un mercado 
universitario espurio o postizo, dedica-
do a vender diplomas para regocijo de 
muchos padres.

Esto ocurre con casi un 50 por cien-
to de los jóvenes que –por diversos 
motivos– caen en  la deserción  o sim-
plemente son estafados a mitad de su 
carrera y que gastan  la plata de sus pa-
dres... o que se consiguieron una beca 
del Estado, beca que termina en los 
bolsillos de los propietarios de algunas 
universidades.

En esta categoría están los mucha-
chos que logran cuatrocientos o qui-
nientos puntos en la Prueba de Selec-
ción Universitaria.

Dicho de modo brutal y directo: se 
está jugando con la esperanza de los 
jóvenes que logran puntajes bajos.

(CONTINUA PROXIMA EDICION)

EDUCACION y UNIVERSIDAD

Es sabido que en el mundo en que 
nos desenvolvemos la Universidad 
es –por excelencia– la entidad 
destinada a reflexionar sobre la so-
ciedad de la cual forma parte.

(PRIMERA PARTE)
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Diputada Naveillán: “Ahora me explico el 
desprecio que siente la ciudadanía por los que 

estamos sentados en este Templo de la Perdición”
Durante la plenaria de 

ayer miércoles la diputada 
por La Araucanía, Glo-
ria Naveillán, expuso en 
el hemiciclo su malestar, 
vergüenza y disgusto por 
lo ocurrido con la votación 
en la Comisión de Consti-
tución y la cocina que se 
generó en torno a ésta.

“Saben la verdad yo 
los escucho hablar (a los 
diputados) a algunos con 
argumentos más técnicos, 
otros menos técnicos, en 
fin, pero yo lo que quiero 
acá es básicamente decir 
que después de todo este 
proceso que hemos vivido 
desde que ingresó a la 
cámara este Proyecto de 
Ley, bueno en realidad a 
través de todo el año, pero 
especialmente gracias a 
este proyecto que se está 
discutiendo, me he logra-
do explicar muchas cosas. 
Me quedan claras muchas 
cosas y aún más me queda 

claro por qué la ciudadanía 
desprecia tanto a la clase 
política. Me queda claro 
por qué el parlamento es 
una de las instituciones 
con menor aprobación 
en Chile, me queda claro 
porque acá realmente las 
cosas se demoran cuando 
conviene que se demoren, 
y se apuran cuando con-
viene que se apuren. Me 
llama la atención, bueno en 
realidad ya nada me llama 
la atención, nada, aquí 
cualquier cosa es posible. 

Pero cuando veo dipu-
tados que se llenan la boca 
hablando de la familia, 
cuando veo diputados que 
defienden el matrimonio, 
que defienden la vida, que 
defienden la libertad de 
culto, y a esos mismos di-
putados los veo ayer en la 
Comisión de Constitución 
rechazando todas las indi-
caciones que defendían lo 
que ellos supuestamente 

defienden, simplemente 
porque había un acuerdo 
entre moros y cristianos 
para lograr sacar esto en 
una fecha determinada, 
me explico el desprecio 
que siente la ciudadanía 
por los que estamos sen-
tados en este Templo de la 
Perdición. 

La verdad que la falta de 
consecuencia de la gente 
que los domingos va a 
misa y se golpea el pecho, 
pero que no está dispuesta 
a estar de acuerdo con la 
libertad de culto, la gente 
que se llena la boca con 
la vida de los indefensos, 
pero que no está dispuesto 
a defender el derecho a la 
vida del que está por nacer, 
la verdad es que me expli-
co tantas cosas. 

Por último, sólo quie-
ro felicitar y relevar, que 
hasta las 11 de la noche 
de ayer, estoicamente el 
diputado Sánchez y la 

diputada Sara Concha, a 
pesar del bullying de mu-
chos de sus compañeros, 
estuvieron defendiendo las 
verdaderas convicciones 
que tenemos.” 

Fue así como la parla-
mentaria Gloria Naveillán 
terminó su discurso, reci-
biendo un aplauso cerrado 
de los demás parlamenta-
rios.

Política
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Frontel invita a realizar actividades 
masivas de verano con seguridad

Con el objetivo de evitar 
interrupciones de sumi-
nistro eléctrico, fomentar 
la seguridad, el autocui-
dado y el uso responsable 
de la electricidad y de 
artefactos, Frontel lanzó 
la campaña de seguridad 
en verano.

La iniciativa busca evi-
tar accidentes eléctricos 
durante la realización de 
eventos masivos o festi-
vales costumbristas que 
llevan adelante los mu-
nicipios u organizaciones 
sociales en las diferentes 
comunas de la región.

El gerente zonal de Fron-
tel, Patricio Sáez, señaló 
que “la seguridad tanto 

de nuestra operación como 
de los vecinos es nuestra 
prioridad, por lo que con 
esta campaña estamos 
promoviendo acciones 
preventivas para mante-
ner la continuidad y cali-
dad de nuestro servicio, y 
sobre todo el resguardo de 
quienes trabajan y asisten 
a estos eventos masivos en 
verano”.

El ejecutivo agregó que: 
“El llamado es a asesorarse 
por un instalador eléctrico 
certificado por la SEC, ya 
que son ellos los expertos 
en dimensionar si el espa-
cio escogido para la acti-
vidad cuenta con la insta-
lación eléctrica adecuada 

o si es necesario tener un 
equipo de respaldo”.

Así es como las organi-
zaciones públicas o pri-
vadas que están en pre-
paración de estos eventos 
tienen el deber de dimen-
sionar los requerimientos 
técnicos y de abasteci-
miento eléctrico que su 
actividad necesita, ya sean 
fichas técnicas, potencia 
para la iluminación, canti-
dad de equipos de ampli-
ficación; ya que las redes 
eléctricas de distribución 
están hechas para abaste-
cer a los inmuebles, pero 
no necesariamente luces, 
monitores o grandes equi-
pos de sonido.

AVDA. A. PRAT 2000

934323122

VICTORIA

OPERADORES DE PUNTA
RECEPCIÓN DE GRANOS

INTERESADOS
PRESENTARSE

NECESITAMOS

VENDO EN
VICTORIA

gbustamante.lasnoticias@gmail.com

Casa habitación 
ubicada en 

Pasaje
Sor Gonzaga

Nº 1038
Población

Juan PabloII 
 

9 97108601

$ 50.000.000$ 50.000.000
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Los eventos deben contar con la asesoría de un instalador eléctrico 
certificado que permita dimensionar los requerimientos técnicos para la 

ejecución segura de eventos

Sergio Roberto Mermoud Clarke

DEFUNCIÓN

Q.E.P.D.

ACAECIDO AYER MIÉRCOLES 11 DE ENERO EN LA CIUDAD DE VICTORIA.
SUS RESTOS ESTÁN SIENDO VELADOS EN LA CAPILLA DE LA PARROQUIA 

NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED, Y SUS FUNERALES SE EFECTUARÁN 
MAÑANA VIERNES 13 DE ENERO A LAS 15:00 HORAS, 

DESPUÉS DE UNA MISA QUE SE OFICIARA 
POR EL ETERNO DESCANSO DE SU ALMA.
GESTO QUE COMPROMETE A LA FAMILIA:

TENEMOS EL SENTIMIENTO DE COMUNICAR EL SENSIBLE 
FALLECIMIENTO DE NUESTRO QUERIDO Y AMADO HIJO, 

ESPOSO, HERMANO, PADRE, TÍO Y ABUELO

Mermoud Clarke
VICTORIA, ENERO DE 2023
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Asesorías tributarias,
técnicas, contables
Leyes sociales 
Reclamaciones tributarias
Iniciación de actividades y
términos de giro

Chorrillos 1046 - Victoria

CONTADORES

Luis Hugo Erices Acuña

452841711

E. Ramírez Nº 750 - Ofic. 3
Victoria

ESTUDIO JURÍDICO
Alex Sepúlveda Cabezas
Alex Sepúlveda Torres

+56 976717413
+56 994512744

ABOGADOS
Redacción de escrituras
Contratos 

Causas civiles y de familia
Asesoría Jurídica Integral

Si recibe carta de adecuación de su Isapre concurra a
nuestras oficinas para evitar un alza unilateral en su

plan de salud.

alexfer_sepulveda@yahoo.es

Gral. Lagos 529 - Victoria

ESTUDIO JURÍDICO
Rodrigo Germani Gay
Ricardo Germani Gay

452 846148

ABOGADOS

Abogados
Posesión Efectiva 
Redacción de Escrituras 

Contratos
Juicios Civiles 
Laborales 

Atención de Lunes a Viernes de 9 a 13 horas
y de 15 a 19 horas

PUBLICA AQUÍ
452841543 

$ 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

Jueves 12 de enero de 2023
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Victoria campeón 
de fútbol en Santiago

Más de 6 mil personas se reunieron en el Centro Deportivo Azul 
entre el viernes y domingo pasados. Futbolistas jóvenes de todo 

Chile demostraron su identificación y cariño por el Club
Una verdadera fiesta del 

fútbol, con niños, niñas, 
entrenadores y familias 
que repletaron el Centro 
Deportivo Azul. Así se de-
sarrolló durante tres días el 
tradicional Torneo Nacio-
nal de Escuelas de Fútbol 
de la U, que entre viernes 
y domingo congregó a más 
de 6 mil personas.

Esta fue la tercera edi-
ción de un certamen que ya 
se transforma en una tradi-
ción. El Club Universidad 
de Chile, a través de su 
departamento de escuelas 
oficiales, volvió a organizar 
un campeonato en el que 
participaron sus 35 escue-
las asociadas, desde Iqui-
que hasta Punta Arenas. 
La organización, a cargo 
de la productora Haciendo 
Amigos, también contó con 
la participación del área de 
captación del club.

Participaron 2.000 ju-
gadores y jugadoras, de 
entre 5 a 18 años, que dis-

putaron 260 partidos en 
3 días de competencia. El 
campeonato se dividió 
entre 12 categorías mascu-
linas y 4 femeninas. Más 
allá de los resultados, lo 
importante era celebrar 
en un ambiente familiar y 
de compañerismo. Todos 
los niños y niñas se fueron 
del CDA con su medalla y 
un reconocimiento por su 
entusiasmo y buen nivel 
deportivo.

La escuela de fútbol Uni-
versidad de Chile, Victoria, 
obtuvo el primer lugar; el 
elenco victoriense logró 
coronarse campeón en 4 de 
las 6 categorías.

Destacaron Sergio Obre-
que, categoría 2006, Ben-
jamín Brevis, categoría 
2007, Zoé Orellana, cate-
goría 2009, Maximiliano 
Gallegos, categoría 2011, 
Agustín Garcés (Arquero), 
categoría 2013 y Agustín 
Curaqueo Molina, catego-

ría 2015.
Cristian Villagrán, direc-

tor de la escuela de fútbol, 
filial Victoria, destacó el 
buen nivel que presentó 
el elenco de jóvenes que 
representó a la zona en 
este campeonato, por lo 
que agradeció el apoyo 
de profesores, jugadores y 
apoderados en su periplo 
por la capital.

El fin de semana también 
generó buenas sensaciones 
en el departamento de 
captación. En ese senti-
do, 50 futbolistas jóvenes 
fueron preseleccionados 
para iniciar el proceso de 
reclutamiento para el área 
formativa de la Universi-
dad de Chile.

De esta forma, se cum-
plieron los objetivos prin-
cipales del evento, que 
apuntaban a fomentar la 
identificación con el club 
y potenciar la captación de 
jugadores desde las Escue-
las Oficiales.
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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
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La comuna de Los Sau-
ces vibra de emoción y 
orgullo, porque una de 
sus hijas, Tamara Ville-
gas de 18 años de edad 
y perteneciente al Club 
At lé t ico  Nahuelbuta , 
representará a Chile en 
el Campeonato Sudame-
ricano de Cross Country 
que se llevará a cabo en 
Brasil.

Tras saberse la feliz 
noticia, el alcalde de Los 
Sauces, Gastón Mella, 
recibió a la joven atleta, 
quien ha sido ganadora 
de los últimos campeo-
natos de atletismo a nivel 
nacional, para entregarle 
todo el apoyo.

“Ayer me informaron 
—señaló Tamara Ville-

Atleta de Los Sauces 
representará Chile en Brasil

gas— que somos 4 los 
seleccionados a nivel na-
cional para representar a 
Chile en el Campeonato 
Sudamericano y yo fui 
seleccionada entre ellos 
desde Los Sauces. Espero 
dar lo mejor para dejar 
bien a Chile y a la comu-
na de Los Sauces. Esto 
se construye de a poco y 
por eso estoy agradecida 
del apoyo del municipio 
de Los Sauces, porque 
todo va sumando para la 
carrera de uno”.

Por su parte, el alcalde 
de Los Sauces, Gastón 
Mel la ,  manifestó  que 
“para  nosotros  como 
saucinos es un orgullo 
los logros de Tamara y 
por eso hemos estado 
durante estos años apo-
yándola con una beca 
deport iva y con todo 
lo necesario para que 
pueda seguir trayendo 
copas a nuestra comuna 

Se trata de Tamara 
Villegas, quien 

fue seleccionada 
para defender  los 
colores nacionales 
en el Campeonato 

Sudamericano de Cross 
Country

Jueves 12 de enero de 2023
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y nuestro país. Estamos 
fe l ices  y  le  deseamos 
toda la suerte para esta 
joven que representará a 
Chile en el extranjero”.

Es importante mencio-
nar que Tamara Villegas 

viajará el próximo 20 de 
enero a la ciudad de Po-
cos de Calda en Brasil, 
para competir el domin-
go a la 11 de la mañana 
en la categoría U-20 y 
que su participación se 

debió al triunfo obteni-
do el pasado 7 de enero, 
cuando obtuvo el primer 
lugar en la categoría de 
adultos en Cross Country 
de la Federación Atlética 
de Chile.

Neimar Claret Andrade
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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.

Desmontan 
árbol de 
navidad 

de la plaza 
Balmaceda 
de Victoria

Trabajadores 
manifestaron su 

satisfacción por haber 
contribuido con la 

felicidad de los niños 
que a diario llegaban a la 
plaza junto a sus padres

Manuel Burgos Lagos

“Hola, buenas tardes, 
¿qué sensación le deja al 
desarmar el tradicional 
pino de Navidad?”. La 
persona interpelada, don 
Miguel Fuentes, no lo 
piensa mucho y declara 
junto a su compañero 
de trabajo lo siguiente: 
“¿sabe amigo?, una gran 
satisfacción de haber he-
cho felices por unos días a 
tantos niños que llegaban 
a nuestra plaza, junto a 
sus padres y familiares; 
la felicidad de los niños 
no tiene precio, felices de 
haber contribuido”.

Así lo manifestó el tra-
bajador mientras pacien-
temente se daba a la tarea 
de poner fin a la alegría 
navideña de toda una co-
munidad que vivió gratos 
momentos el mismo día 
del nacimiento del Niño 
Dios.

EXTRACTO
JUZGADO DE LETRAS Y GARANTIA DE CURACAUTIN, ROL C 87-2018, 
caratulado Muro/ Yáñez, materia: Sumario, Demandante: Jaime Muro Cuadra, RUT: 
4.963.275-0, Demandados: Eduardo Onésimo Quintana Carrasco, RUT: 6.331.548-6 
y otros; Demanda: En lo principal: Acción de demarcación y cerramiento; Ruego a 
US tener por interpuesta demanda de demarcación y cerramiento en contra de don 
Eduardo Onésimo Quintana Carrasco y otros, ya individualizados y en definitiva 
ordenar la demarcación de todos los predios y el cerramiento del deslinde norte que 
sobrepasa el eje del inmueble decretando además que los propietarios colindantes 
deben pagar en igual proporción los costos de la demarcación y cerramiento del 
cero o cierro de todas las propiedades, vale decir, deberá pagar el 50 por ciento del 
valor de la construcción de los cercos y demarcaciones que se realicen en los terrenos 
de todos los demandados, Con costas. Primer Otrosí; acompaña documentos con 
citación; Segundo Otrosí; solicita notificación que indica; Tercer Otrosí: Patrocinio 
y Poder. – Proveído: A lo Principal: Por interpuesta demanda de demarcación y 
cerramiento: vengan las partes a comparendo a la audiencia del quinto día hábil 
después de la última notificación a las 10:00 horas. Y si esta recayere en día sábado 
se llevará a efecto el primer día hábil a la hora ya señalada. Al Primer Otrosí; 
Téngase por acompañados los documentos, con citación. Al Segundo Otrosí: Como 
se Pide; Al tercer Otrosí: Téngase Presente. Se solicitó ampliación de la demanda 
en el siguiente termino; Que el predio de los demandados colinda con el fundo 
Alaska en el deslinde NORORIENTE, esto es AL NORTE; con Estero Cayunco. Al 
Oriente: hijuela 36, 35, 34, 31, 17, 16, 15, 14, 13, 12,9 y 6 de la colonia de Lonquimay.- 
Porque dicho deslinde no se ha cerrado ni delimitado correctamente por lo que 
se hace estrictamente necesario la presente acción de demarcación y cerramiento 
que el tribunal resolvió lo siguiente; Téngase por complementada la demanda en 
los términos solicitados. A Foja 210, Curacautín, veinte de diciembre de dos mil 
veintidós como se pide, y tal como lo dispone el art. 54 del Código de Procedimiento 
Civil, Publíquese en el Diario Las Noticias de Malleco, por tres veces, y por ser 
esta la primera notificación respecto del demandando Eduardo Onésimo Quintana 
Carrasco, deberá insertarse el aviso en el Diario Oficial. -

Yesica Olate Figueroa
Secretario

10, 11 y 12 / 01 / 2023

EXTRACTO
Juzgado Civil de Traiguén, en causa RIT V-29-2022, caratulada “WALDINA 
LEONELLI COVILI”, se decreta citación a audiencia de parientes de doña 
Bernardita Inés Leonelli Covili, para los fines solicitados, fijándose para el día 10 
de febrero de 2023, a las 11.00 horas en dependencias del Tribunal, ubicado en calle 
Basilio Urrutia N° 880 de la comuna de Traiguén.
Ministro de fe del Tribunal

Patricia Ayala Molina
Secretario
10, 11 y 12 / 01 / 2023
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