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Una heroica acción fue la que llevó a cabo el concejal de Victoria, Paulo Miranda 
Araneda, cerca de su vivienda, cuando se interpuso entre un agresor armado 
y una joven mujer a la que el hombre, machete en mano, intentaba obligar a 
montarse en un vehículo particular con inconfesables intenciones.

129 nuevos técnicos 
egresó el CFT 

Teodoro Wickel de 
Angol
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RECUPERADO.  Un com-
putador marca Ponce para 
operar un cabezal trozador 
de madera y el mismo ca-
bezal, ambos valorados en 
más de 107 millones de pe-
sos que fueron sustraídos en 
julio de 2022 desde un predio 
agrícola ubicado en la co-
muna de Angol, fueron re-
cuperados por los detectives 
de la Brigada Investigadora 
de Robos (Biro) de la PDI 
de Angol, quienes, además, 
detuvieron a tres hombres, 
mayores de edad y sin an-
tecedentes policiales, por el 
delito de robo en lugar no 
habitado.
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Lo robado fue valorado 
en más de 107 millones 

de pesos

Sustrajeron especies de predio en Angol: 
PDI las recuperó y arrestó a 3 sujetos

Un computador marca 
Ponce para operar un ca-
bezal trozador de madera 
y el mismo cabezal, ambos 
valorados en más de 107 
millones de pesos que 
fueron sustraídos en julio 
de 2022 desde un predio 
agrícola ubicado en la 
comuna de Angol, fueron 
recuperados por los detec-
tives de la Brigada Inves-
tigadora de Robos (Biro) 
de la PDI de Angol, quie-
nes, además, detuvieron a 

tres hombres, mayores de 
edad y sin antecedentes 
policiales, por el delito de 
robo en lugar no habitado.

La información fue dada 
a conocer por el inspector 
Sebastián Pomeri, de la 
Biro Angol, quien explicó 
que en relación con este 
caso hicieron efectivas tres 
órdenes de entrada y re-
gistro en la ciudad de Los 
Ángeles y las localidades 
de  Treguaco y Coelemu, 
en la región del Biobío 
y en la última localidad 
incautaron las especies 
producto del robo. 

Asimismo dijo que con 
la investigación de más de 
ocho meses, se estableció 
que el 28 de julio del año 
pasado, sujetos descono-

cidos ingresaron al predio 
agrícola y cortaron los 
candados del portón prin-
cipal, para luego sustraer 
las especies que fueron 
trasladadas en una ca-
mioneta y posteriormente 
fueron comercializadas 
a través del mercado in-
formal. 

Por instrucción del fis-
cal a cargo de la causa, los 
detenidos fueron puestos 
a disposición del Juzgado 
de Garantía de Angol para 
el respectivo control de 
detención y formalización, 
donde se decretó la me-
dida cautelar de arresto 
domiciliario nocturno y 
se establecieron tres meses 
como plazo de investiga-
ción.
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Su hija de 5 
años evitó que le 

disparara a la madre 
con una escopeta

Lo condenaron a 25 años de cárcel por 
femicidio frustrado y lesiones graves 

25 años de presidio efec-
tivo deberá cumplir Nico-
lás Carrasco Cuevas de 26 
años de edad, a quien el 
Tribunal de Juicio Oral en 
lo Penal de Angol condenó 
a 25 años de presidio efec-
tivo tras hallarlo culpable 
de los delitos de femicidio 
íntimo frustrado, lesiones 
graves en perjuicio de su 
ex conviviente y porte 
ilegal de arma de fuego 
prohibida.

La  información fue 
dada a conocer por el fis-
cal jefe de Angol, Cristian 
Gacitúa, quien explicó que 
el juzgado dio por acredi-
tado que la mañana del 17 
de enero de 2022 el ahora 
condenado se presentó 
en la casa de la víctima y 
sus dos hijas menores de 
edad, ubicada en el sector 

Huequén de la capital 
mallequina y cuando la 
mujer le negó el ingreso, 
la agredió con un bate de 
béisbol metálico ocasio-
nándole una fractura en 
el ante brazo izquierdo de 
carácter grave.  

En ese oportunidad, Ca-
rrasco logró escapar antes 
de que llegara Carabine-
ros, pero en la mañana del 
2 de marzo, mientras los 
efectivos de las carabinas 
cruzadas lo buscaban para 

cumplir con una orden de 
detención emitida en su 
contra, atacó nuevamente 
a la víctima, esta vez en la 
comuna Nacimiento (re-
gión del Biobío), donde se 
había traslado a vivir para 
huir de él. 

Asimismo el fiscal Ga-
citúa señaló que Nicolás 
Carrasco Cuevas ingresó 
violentamente a la casa 
mientras su expareja dor-
mía con sus hijas y la hirió 
con un cuchillo en la cara, 

dorso y extremidades in-
feriores, para luego sacar 
de un bolso una escopeta 
hechiza, que intentó usar 
para darle muerte. 

“En ese preciso momen-
to —agregó— se interpuso 
entre él y la afectada la 
niña de 5 años que es hija 
de ambos. Y eso permitió 
a la víctima huir hacia un 
negocio vecino para soli-
citar ayuda”.

El tribunal consideró 
como una circunstancia 

agravante el que cometie-
ra el femicidio frustrado 
en presencia de sus hijas 
y lo condenó por este he-
chos a la pena de 15 años 
de presidio efectivo y 
además fue sentenciado a 
5 años de presidio por le-
siones graves en contexto 
de violencia intrafamiliar 
y a 5 años de presidio por 
porte ilegal de arma de 
fuego prohibida, esto úl-
timo porque cuando fue 
detenido por Carabineros 
en la vía pública en Angol, 
la madrugada del 7 de 
marzo de  2022, cargaba en 
un bolso la misma escope-
ta que utilizó en el ataque 
a su ex pareja.  

“Estas altas penas a 
las que fue condenado el 
acusado —valoró el Fiscal 
Jefe de Angol— satisfacen 
por cierto la pretensión de 
condena de la Fiscalía y 
adicionalmente le brindan 
tranquilidad a la víctima 
y a sus hijas, quienes se 
encuentran todavía con 
afectación psicológica por 
estos graves hechos que 
sufrieron”.

Por orden Juzgado de Letras de Angol, 
Causa Rol N° C 580-2021 caratulada FORUM 
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Neimar Claret Andrade

Paulo Miranda no 
dudó en interponerse 
entre una joven y su 

agresor armado

Heroica acción de concejal 
victoriense evitó posible femicidio

Una heroica acción fue 
la que llevó a cabo el con-
cejal de Victoria, Paulo 
Miranda Araneda, cerca 
de su vivienda, cuando se 
interpuso entre un agre-
sor armado y una joven 
mujer a la que el hombre, 
machete en mano, inten-
taba obligar a montarse 
en un vehículo particular 
con inconfesables inten-
ciones.

Según relató el valiente 
edil, él estaba conversan-
do con unos vecinos fren-
te a su domicilio, cuando 
desde el segundo piso le 
avisaron que una joven 
estaba siendo agredida 
por un sujeto cerca de 
allí, así que, sin pensarlo 
dos veces, Miranda corrió 
hasta el lugar, se enfrentó 
al agresor armado y le 
exigió que soltara a la jo-

ven mujer, de manera que 
el hombre decidió irse del 
lugar al ver la decidida 
intervención del concejal 
victoriense.

Tras lo ocurrido, Pau-
lo Miranda y su esposa 
contuvieron a la asusta-
dísima joven en su casa, 
en donde reveló que el 
agresor era su expareja, 
lo que significa que el 
asunto podría haberse 
convertido en un nuevo 
caso de femicidio de no 
haberse concretado la in-
tervención del edil, quien 
instruyó a la víctima para 
que presentará la denun-
cia correspondiente y la 
acompañó a la 5° Comi-
saría de Carabineros para 
interponerla.

La investigación de los 
hechos está, ahora, en ma-
nos de la PDI de Victoria.

Sobre lo ocurrido, el 
concejal de Victoria ma-

nifestó que “toda mujer 
que se sienta amenazada, 
maltratada, acosada o 
abusada debe denunciar 
antes de que escale la vio-
lencia o agresividad del 
acosador o abusador, ya 
sea en casos de maltrato, 
acoso o abuso laboral, 
acoso o abuso sexual o 
cualquier otra situación 
donde los derechos de las 
mujeres o cualquier per-
sona sean transgredidos 
abusivamente. Así como 
en este caso, estaré pres-
to y disponible a ayudar, 
apoyar y acompañar a 
quien lo necesite para que 
estos abusos e injusticias 
no queden en la impuni-
dad”.

Por redes sociales, la 
joven agradeció a Paulo 
Miranda por su buena 
acción. “Agradezco eter-
namente el que me haya 
ayudado en un momento 

tan difícil para mí, temí 
por mi vida y usted tuvo 
la valentía de salvarme de 
lo que pudiera haber sido 
un femicidio. Agradezco 
a usted y su señora que 
me contuvieran y todo 
lo que hicieron en ese 
angustiante momento. Es 
difícil encontrar personas 
que se involucren en un 
ataque en donde ponen 
en riesgo su propia vida. 
También le agradezco no 
dejarme sola y por acom-
pañarme en el proceso en 
la denuncia”.

“Si cada mujer agredi-
da, abusada o violentada 
—concluyó la mujer en lo 
que le escribió a Miranda 
por las redes— se encon-
trará con alguien valiente 
como usted, habría menos 
víctimas sólo lamentán-
donos y no defendiéndo-
nos de los agresores-abu-
sadores como debe ser”.
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El próximo sábado 4 
de febrero entre las 

11:00 y las 21:00 horas 
se ofrecerán stands, 

zona gamer, concurso 
cosplay, muestra 
K-pop, artistas 

invitados y mucho 
más

Desplegarán el Asian 
Konime Summer para 

jóvenes amantes del animé
Un evento extendido 

de animé denominado 
Asian Konime Summer se 
llevará a cabo en el Centro 
Cultural de Angol y en las 
inmediaciones de la calle 
Lautaro el próximo sábado 
4 de febrero, oportunidad 
en las que los amantes de 
la cultura geek podrán 
disfrutar de stands, zona 
gamer, concurso cosplay, 
muestra K-pop, artistas 
invitados y mucho más.

Desde las 11:00 y hasta 
las 21:00 horas se brinda-
rán atracciones animé de 
diversa naturaleza bajo el 
auspicio de la Municipali-
dad de Angol.

Moisés Quintana, de 
la productora Konime, 
organizadora del evento, 
explicó que trabajarán, en 

Neimar Claret Andrade
esta segunda edición, en 
colaboración con la agru-
pación Temuco Shinze Kai 
que desarrolla eventos si-
milares en la capital regio-
nal, Perquenco y Lautaro, 
entre otras ciudades.

Asimismo indicó que en 
esta oportunidad tienen 
previsto colocar stands 
en la calle Lautaro con 
productos de temática ani-
mé, vídeo juegos, K-pop, 
habrá concursos para la 
gente, zona gamer, artistas 
anisinger (cantantes de 
música animé y de vídeo 
juegos) y la competencia 
de cosplay que tendrá 
representantes de todo el 
país.

Por su parte, el alcalde 
de Angol, Enrique Neira, 
felicitó a los organizadores 
del Asian Konime Sum-
mer por el evento que es 

difícil de entender para las 
generaciones anteriores y 
manifestó que el del año 
2022 fue muy bueno, que 
conoció cosas que no ha-
bía visto por lo que quedó 
muy entusiasmado por la 
idea. “Este es el tiempo 

de ellos (refiriéndose a los 
jóvenes) y es nuestra tarea 
apoyarlos, así que quie-
ro aprovechar de invitar 
a esta nueva actividad; 
creo que vale la pena ir, 
los tiempos cambian y 
nosotros tenemos que dar 

una señal clara de que 
apoyamos este tipo de ac-
tividades, nuestros jóvenes 
necesitan los espacios para 
poder hacerlas, así que les 
hemos pasado gustosos 
una vez más el Centro 
Cultural”.

Las actividades de 
esta última parte 
de la temporada 

empiezan el 12 de 
febrero con Natalino 

y la celebración 
del Día de los 
Enamorados

Municipalidad de Angol 
anunció gran programa de 

cierre de verano
La Municipalidad de 

Angol ha diseñado una 
entretenida programación 
para la última etapa de la 
temporada de verano que 
incluye actividades para 
todos los gustos.

Así lo dio a conocer el 
alcalde de Angol, Enri-
que Neira, acompañado 
por la administradora 
municipal, Carolina Ma-
tamala y el encargado de 
la Oficina de la Juventud, 
Nexel Aguilera, durante 
un punto de prensa en el 
que señaló que “las acti-
vidades que se realizaron 
durante el mes de enero 
fueron todo un éxito, la 
verdad es que el respaldo 
de la gente a las distintas 
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actividades que se hicieron 
se notó y eso se agradece”.

En ese sentido anunció 
que en febrero las acti-
vidades iniciarán el 12 
a las 20 horas con la ce-
lebración del Día de los 
Enamorados, ocasión en 
la que se presentará en 
la plaza 7 Fundaciones la 
reconocida agrupación 
Natalino completamente 
gratis, acompañada del ar-
tista local Matías Venegas 
y los dobles de Raphael y 
Miriam Hernández que se 
destacaron en el programa 
televisivo Yo Soy. Ese día 
instalarán, además, un 
sillón del amor para que 
las parejas se tomen foto-
grafías. 

Luego, el 25 de febrero, 
también a las 20 horas en 

la Plaza 7 Fundaciones, la 
cita es para los amantes 
del folclor picaresco, con 
el Festival de las Tradicio-
nes de Angol, en el que se 
presentarán La María y El 
Albino, Ja Ja Calderón y 
Oscar Gangas. 

Al día siguiente, es de-
cir, el 26 de febrero a las 
20 horas, se llevará a cabo 
el Show de la Nueva Ola 
dirigido especialmente a 
las personas de la tercera 
edad en el que participa-
rán el Pollo Fuentes, Gloria 
Benavides, los Hermanos 
Zabaleta y Wildo.

Finalmente, para cerrar 
el verano, los días 3 y 4 de 
marzo, en el parque Verga-
ra, se presentarán las agru-
paciones Shamanes en la 
primera jornada y Noche 

de Brujas al día siguiente, 
ambos desde las 20 horas. 

“También vamos a tener 
sorpresas —concluyó el 
alcalde Neira— pues el día 
3 con Shamanes, vamos a 
tener a Richi Ángel y el día 
4, junto a Noche de Brujas, 
vamos a tener a Tributo 
Vicentico. La cartelera de 

artistas está muy comple-
ta, hemos tratado de llegar 
a todos los segmentos, a 
los jóvenes, a los adultos, 
a los adultos mayores, así 
que ya tenemos nuestro 
programa completo. De-
más está decir que todas 
estas actividades son abso-
lutamente gratuitas”.
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El Parlamentario 
Mallequino 

consideró que es 
un instrumento que 
permitirá frenar el 
aumento del robo 
de vehículos y de 
la delincuencia en 

general

Diputado Beltrán dio el sí a 
Ley Patente 0 Días

El diputado por el Dis-
trito 22, Juan Carlos Bel-
trán Silva aprobó la Ley 
Patente 0 Días que viene 
a modificar la Ley 18.290, 
con la finalidad de que 
los autos salgan desde 
las comercial izadoras 
con placas patentes de-
bidamente instaladas e 
inscritas y que endurece 
las sanciones para con-
ductores de todo tipo de 
vehículo que circule sin 
placas patentes únicas.

“Desde el Congreso —
aseguró el Parlamentario 
Mallequino— seguimos 
impulsando leyes para 
la seguridad de nuestros 
vecinos. Por eso, hemos 
aprobado la Ley Patente 
0 Días, que prohíbe la cir-
culación de vehículos sin 

su placa patente, incluso 
los vehículos nuevos, que 
deberán traerla incorpo-
rada. Con esto, se preten-
de frenar el aumento de 
la delincuencia, endure-
ciendo las sanciones para 
aquellos móviles, ya sean 
nuevos o usados, que 
transiten sin su patente 
respectiva, favoreciendo 
su seguimiento y bús-
queda al momento de 
cometer delitos”.

Asimismo indicó que 
en este nuevo instru-
mento legal se establece 
una excepción para los 
vehículos pesados que 
no pueden transportarse 
en camiones, es decir, que 
podrán circular sin paten-
te en las calles aquellos 
cuyo fin es ser vendidos 
en una comercializadora, 
entre los que se cuentan 
los nuevos que tengan 
un peso bruto vehicular 
igual o superior a 3.860 
kilogramos.
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Sobre las sanciones de 
la Ley Patente 0 Días, el 
diputado Beltrán precisó 
que una de las conductas 
constitutivas de infrac-
ción es que las comer-
cializadoras entreguen 
vehículos nuevos sin su 
solicitud de inscripción 
en el Registro de Vehí-
culos Motorizados del 
Servicio de Registro Ci-
vil e Identificación, lo 
que se considerará una 
infracción gravísima y 
acarreará multas que van 
desde las  10 (617.690 
pesos) a las 50 (3.088.450 
pesos) Unidades Tributa-
rias Mensuales.

Finalmente dijo que 
es importante tener en 
cuenta las sanciones de la 
nueva ley están dirigidas 
no sólo a las comercia-
lizadoras de vehículos, 
sino también a quienes no 
tengan la patente única 
instalada en sus vehícu-
los.
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El alcalde Enrique 
Neira anunció que 
durarán 120 días 
y que se espera 
que, en marzo, 

inicie el proceso 
de licitación de las 
obras definitivas 

de la remodelación 
abandonadas por 

Claro Vicuña

Inician trabajos de mitigación de la 
avenida O´Higgins de Angol

El alcalde de Angol, En-
rique Neira anunció este 
miércoles 25 de enero, el 
inicio de los trabajos de 
mitigación de la aveni-
da O´Higgins y Dillman 
Bullock de Angol, que 
facilitarán el tránsito por 
la principal arteria vial de 
la ciudad, mientras se con-
cretan las obras definitivas 
de la remodelación aban-
donada por la empresa 
Claro Vicuña Valenzuela, 
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tras declararse en quiebra.
“Esta ha sido una pre-

ocupación permanente 
—afirmó Neira— junto 
a los equipos de trabajo; 
la verdad es que se han 
realizado gestiones, tanto 
a nivel regional como a 
nivel nacional y hoy día 
podemos decir que esto 
está avanzando, de hecho, 
ya vemos en la avenida 
O´Higgins que la empresa 
ya está trabajando”.

Asimismo destacó que, 
de acuerdo con el reporte 
del Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo la obra se 
denomina Priorización co-
nectividad, mejoramiento, 
gestión vial avenida O’Hi-
ggins y Dillman Bullock 
que contempla los trabajos 
de canalización y desagüe 
de aguas de lluvia en ocho 
ubicaciones a lo largo de 

la arteria vial y los de pa-
vimentación de, al menos, 
seis tramos que quedaron 
inconclusos.

“Estas obras —reconoció 
el Jefe Comunal— empeza-
ron relativamente lentas, 
pero gracias a las gestiones 
que se pudieron realizar, se 
notó en forma inmediata 
la aceleración que tuvo en 
estos últimos días”.

Finalmente aclaró que 
todos los trabajos de aguas 
de lluvias se mantendrán 
en el tiempo, es decir, son 
definitivos, mientras que la 
pavimentación es tempo-
ral, pues lo más probable 
es que sea demolida por la 
empresa que se encargará 
de culminar las obras fina-
les de remodelación, tras la 
licitación, para adecuarlo a 
lo establecido en el proyec-
to final.

En la provincia hay otro incendio en combate en 
Los Sauces que ha afectado 67 hectáreas

1.365 hectáreas de 
vegetación ha consumido 

incendio de Traiguén

El incendio de Traiguén 
conocido como Centinela o 
Antofagasta y que se inició 
el pasado 16 de enero, ya 
ha consumido, de acuerdo 
con el reporte emanado de 
la Corporación Nacional 
Forestal (Conaf), 1.365 hec-
táreas de vegetación.

En la provincia, según el 
mismo informe, hay sólo 
otro incendio en combate 
ubicado en Los Sauces y 

denominado Fundo San 
Antonio, el cual ha afecta-
do, hasta los momentos, 67 
hectáreas, desde el pasado 
23 de enero que fue cuando 
inició.

En lo que va de tempo-
rada, en Malleco se han 
registrado 281 incendios 
forestales que han afecta-
do en total más de 8.831 
hectáreas, 60% menos que 
la temporada 2021-2022 en 
la que el fuego consumió 
21.981,26 hectáreas.

Familia Devaud 
Agradecida

Adriana, María Paz y Pamela Devaud, en nombre propio y 
de nuestras familias, venimos en manifestar eterna 
gratitud a todas las personas e instituciones, que 
colaboraron de mil maneras para dar con el paradero de 
nuestro padre, Waldo Devaud Devaud, quien estuvo 
extraviado por casi 24 horas.
A la Segunda, Tercera y Cuarta Compañía de Bomberos 
de Victoria, a la Primera Compañía de Bomberos de Ercilla, 
al Señor Alcalde de la Municipalidad de Ercilla, don 
Valentín Vidal Hernández, y a muchos de sus funcionarios 
y funcionarias, a vecinos y vecinas voluntarios de Ercilla, a 
Bomberos de Nueva Imperial a través de su brigada 
canina, al Diario Las Noticias de Malleco, a los vecinos de 
la Casa de Acogida en la cuál él se encontraba, a la 
Comunidad Sánchez de la comuna de Victoria, a don 
Héctor Pérez, señora María y familia. Para todos, nuestro 
respeto, admiración y reconocimiento por su labor 
desinteresada y generosa en la búsqueda.
A los amigos y conocidos de nuestro padre, a muchos de 
sus exalumnos, a los egresados de la Escuela Normal de 
Profesores de Victoria, a todos con quienes él interactuó 
durante su vida profesional y política y que, ahora 
manifestaron enorme preocupación por la situación 
vivida. 
No hay manera de hacer llegar a cada uno, nuestro 
sentido abrazo e inacabable agradecimiento.
A nuestros familiares y amigos, por el cariño y compañía. 
No hay palabras para agradecer tanto.

En Ercilla, 
Enero 26 de 2023

Neimar Claret Andrade
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jorgeeibar13@gmail.com

Jorge AbAsolo

ENTREVISTA EXCLUSIVA
SEGUNDA PARTE Y FINAL

Escritor atípico en la esfera 
cultural mexicana, Volpi 
se documenta a fondo an-
tes de empezar una obra 

y siente una gran pasión por el 
mundo de la ciencia y sus impli-
caciones, así como por la política 
y el pensamiento actual. 
Colabora habitualmente, entre 

otros medios, con el semanario 
mexicano Proceso, el diario espa-
ñol El País, y tiene un blog en El 
Boomeran(g). Ha sido profesor 
universitario, miembro del Sis-
tema Nacional de Creadores de 
México, director del Instituto de 

México en París (2001). En Fran-
cia compiló durante dos años 
información sobre el mayo de 
1968 para sus obras, y leyó en 
profundidad las teorías de Jac-
ques Lacan, Michel Foucault, Ro-
land Barthes y Louis Althusser y, 
durante cuatro años, dirigió Ca-
nal 22, la cadena cultural de la 
televisión pública de México. 
Con la caída del Muro de Ber-

lín, Volpi declara que la actual 
Rusia de Putin mantiene un alto 
grado de AUTORITARISMO, debido 
a la nostalgia de esa ex nación 
poderosa, sentimiento que es 
fuerte aún en Rusia. Lo terrible 
de esta transformación es que 
Rusia pasa de ser un régimen 
autoritario comunista, en 1991, a 
convertirse también en un régi-
men autoritario, pero capitalista...
en el cual durante muchos años 
Yeltsin y su grupo gobiernan de 
la misma manera que lo hubiese 
hecho un dirigente comunista o 
los zares. Es decir, con escasas 
reformas democráticas y sobre 
todo con un enorme crecimiento 
de las desigualdades. Ahora te-
nemos un régimen democrático 
de fachada, pero donde sigue 
habiendo enormes problemas en 
relación a derechos humanos y 
sobre todo de concentración mo-
nopólica de la riqueza. 

CONTRASTES SOCIALES
-¿Has estado en Rusia?
-Sí. Yo he estado dos veces en 

Rusia estos últimos años, justa-
mente para escribir este libro.
-¿Qué es lo que llama más 

poderosamente la atención 
para alguien que viene de un 

lugar tan distante?
-Aparte del patrimonio his-

tórico, lo que más me llamó la 
atención fueron los contrastes 
sociales tan marcados. Ver a las 
ancianitas en las carreteras ven-
diendo flores por unos cuantos 
rublos, y ver –por otro lado- los 
excesos de lujo en Moscú o en 
San Petersburgo.
-¿Llegará a Rusia esta nove-

la, “No será Tierra”?
-Ojalá. Mi novela anterior sí 

llegó. Espero que pase lo mismo 
con ésta.
-Como escritor, ¿te conside-

ras un des-instalado, un margi-
nal o un antisistémico?
-Pues, no sabría muy bien por 

cuál de estas definiciones recu-
rrir. Creo que durante los prime-
ros años en que empecé escribir 
desde luego era solamente un 
escritor marginal. Ahora bueno...
con el paso del tiempo y de ma-
nera inevitable, desde luego no 
me considero un escritor del sis-
tema. Para nada. Soy alguien que 
cree que se puede participar ac-
tivamente en la construcción del 
país y de la manera más plural y 
transparente posibles.
-No conozco mundo más 

desunido que el de los escrito-
res. ¿Pasa en México, también?
-Sí, es terrible. Pero al mismo 

tiempo eso mismo nos da mucha 
fuerza. Tenemos un grupo litera-
rio en México, que es más bien 
un grupo de amigos. Me refiero al 
Crack, que aglutina a siete escri-
tores mexicanos que seguimos 
viéndonos y teniendo proyectos 
juntos. Eso permite que uno no se 
sienta tan solo.

-Creo que los escritores for-
man una especie de ethos muy 
especial dentro de la sociedad. 
Y es que tienen en común el 
hecho de ser inconformistas. 
-Pues sí... creo que la insa-

tisfacción es la medida que te 
impulsa a escribir. Y hablo de 
cualquier insatisfacción ante el 
mundo que nos rodea. Y también 
esto pasa por la curiosidad, el an-
sia de conocimiento, de saber y 
de entender un poco mejor a los 
otros seres humanos.
-Los escritores –creo- se 

tornan escépticos luego de ha-
berlo creído todo. ¿Te pasó algo 
de eso?
-(Medita) No... Yo nunca pasé 

por algo así. La generación a la 
que pertenezco yo es la primera 
generación que no tuvo un com-
promiso político de esta natura-
leza en México. Nunca milité en 
ningún partido, jamás he perte-
necido a ningún partido político. 
Mi escepticismo es general, pero 
no obedece al hecho de haber te-
nido fe en algún sistema.
-¿En qué instante de tu vida 

te asumes como escritor?
-Desde que descubrí la escri-

tura en forma consciente –a los 16 
ó 17 años- comprendí que la es-
critura iba a ser la parte esencial 
de mi vida, y que así iba a conti-
nuar siendo independientemente 
de cualquier cosa. Ahora, eso no 
me ha impedido hacer muchas 
otras cosas. Yo estudié derecho y 
trabajé bastante tiempo en Dere-
cho, he dado clases –me encanta 
hacerlo- actualmente dirijo un 
Canal de Televisión en México, 
un Canal Cultural... y ese es mi 

trabajo. 
La escritura para mí no es 

trabajo. Es la parte esencial de 
la vida que yo relaciono más con 
el placer, con la curiosidad o con 
el conocimiento. Y eso es perma-
nente, pues siento que escribo...
aún cuando no escribo (Se ríe)
CON EL GIGANTE 
DE LA LITERATURA 
HISPANOAMERICANA 
 -¿Tuviste la ocasión de cono-
cer a Octavio Paz?
-Sí. Tuve la ocasión de conocer 

a Paz en los últimos años de su 
vida. Fue para mí una experien-
cia asombrosa. Me despertó una 
enorme admiración, indepen-
dientemente de que tenga yo 
un juicio crítico frente a ciertas 
actitudes políticas de Paz duran-
te mucho tiempo. Pero, fue una 
influencia determinante. Leer los 
ensayos y la poesía de Paz ayudó 
a que yo me convirtiera en escri-
tor.
-¿A qué se refería Octavio 

Paz cuando decía que “México 
es un laberinto de soledades”.
-Bueno...esto se enmarca en la 

teoría que desarrolla Paz en la dé-
cada del 50. Yo no sé hasta donde 
se sigue aplicando en términos 
generales, pero tiene intuiciones 
geniales, como las hay siempre 
en Octavio Paz. El ve al mexicano 
como a ese ser aislado, que no 
puede ser capaz de enfrentarse 
al mundo, que siempre tiene que 
inventarse máscaras. Luego, por 
eso el mexicano es tan cortés, 
pero al mismo tiempo tan elusivo 
y tan difícil de desentrañar.
Octavio Paz fue un genio y 

tuve el honor de conocerlo.**

“La insatisfacción es lo 
que me impulsa a escribir”
Jorge Volpi, escritor mexicano:

Invitado estelar a 
la Feria Internacio-
nal del Libro Biobío, 
sus novelas van 
dirigidas a un lec-
tor culto, inquieto 
e inteligente, a fin 
de inducirlo a una 
reflexión ética en el 

fondo.
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Fiscalización, Control y Detención= Prevención

General Cristian Mansilla 
Varas, 

Jefe Zona Araucanía 
COP e Intervención

Democratización 
del conocimiento

Cristóbal Olivares Vargas
Investigador InES Ciencia 

Abierta, UCEN

La semana pasada se 
realizó la duodécima 
versión de Congreso Fu-
turo, el aclamado evento 
gratuito de divulgación 
científica y del cono-
cimiento, y que reunió 
a diferentes expertos 
para que presenten sus 
trabajos. Sumado a esto, 
existió una inversión 
importante para hacer 
de este evento atractivo 
e influyente para la so-
ciedad chilena. Así fue 
como la constante invi-
tación al neurocientífico 

Rafael Yuste, promovió 
la construcción de la 
ley de neuroderechos 
en Chile. Esto levanta la 
pregunta ¿y si la ciencia 
y el conocimiento fue-
ran más accesibles en la 
cotidianidad nacional? 
¿Y si se profesionaliza 
y fomenta que el trabajo 
científico pueda llegar a 
todos los agentes de la 
sociedad? Estas pregun-
tas son parte de lo que el 
concepto de democrati-
zación del conocimiento 
se hace cargo.
La democratización del 
conocimiento es parte 
del programa estraté-
gico del gobierno del 
presidente Boric, po-
niéndose en práctica a 
nivel nacional a través 
del Ministerio de Cien-
cia, Tecnología, Cono-
cimiento e Innovación. 
Esto implica una serie de 
prácticas que requieren 
de esfuerzos múltiples, 
tanto desde actores de 
la ciencia como de dis-
tintos agentes.
En este sentido, existen 
prácticas que promue-
ven que la ciencia sea 
democratizada, como la 
profesionalización de la 
comunicación científica, 
la promoción de prácti-
cas de ciencia abierta y 
la vinculación de investi-
gadores con la sociedad. 

En Chile han existido 
esfuerzos y experiencias 
de aquello, prueba de 
ello es la Agencia Na-
cional de Investigación y 
Desarrollo (ANID), que 
financia los proyectos 
InES de Ciencia Abierta, 
que buscan generar repo-
sitorios de investigación 
y promover prácticas 
para hacer más accesi-
ble el conocimiento. A 
largo plazo, se espera 
una articulación entre 
los resultados de los 
proyectos hacia el acce-
so y comunicación del 
conocimiento generado. 
Lo anterior, fortalece 
tanto el trabajo de los 
investigadores, como el 
desafío de responsabili-
zarse de que la ciencia y 
el conocimiento nacio-
nal lleguen a nuestros 
medios de comunicación 
y finalmente a las per-
sonas.
La excelente recepción 
de Congreso Futuro, 
además de los actuales 
proyectos y esfuerzos 
institucionales por de-
mocratizar el conoci-
miento, son indicaciones 
de que sabemos a dónde 
ir. Aun así, hay que for-
talecer estos planes para 
que así el generar y com-
partir conocimiento, sea 
cotidiano y prioritario en 
nuestro país.

Litio: la urgencia de 
transitar a una extracción 

sustentable 

Rodrigo Dupouy
Presidente para 

Latinoamérica de Sorcia 
Minerals

Recibimos el 2023 con 
alegría y entusiasmo. 
Visité la noche de Año 
Nuevo y el día siguiente 

El litio es clave para la 
transición hacia la elec-
tromovilidad, ya que es 
un mineral necesario
para la fabricación de 
baterías. Eso explica el 
alza que ha mostrado su 
demanda durante
los últimos años, a pe-
sar que en términos de 
oferta estamos estan-
cados.
Ahora, es importante 
preguntarse de qué nos 

sirve transitar hacia la 
electromovilidad si
estamos explotando el 
litio de manera no sus-
tentable. Actualmente, 
la producción se realiza
a través de inmensas 
piscinas de evaporación 
donde se deposita la 
salmuera extraída
desde los salares y, tras 
12-18 meses y una vez 
evaporada la totalidad 
de la salmuera,
se obtiene el mineral 
para posteriormente ser 
procesada en una planta 
química y así
obtener el carbonato o 
hidróxido de Litio.
Esto trae graves conse-
cuencias hídricas para 
los salares y sus eco-
sistemas, por lo que es
urgente transitar hacia 
una industria sustenta-
ble, que no genere un 
daño a los salares, la
biodiversidad ni a las 
comunidades aledañas.
Hoy existen tecnologías 
para lograr esto, como 
la extracción directa, 

pero el sector hace
décadas está cerrado 
solo a dos actores y en 
un solo salar, lo que no 
permite cambiar este
paradigma. Es urgente 
abrir la industria, no 
solo para que Chile pue-
da aprovechar sus
virtudes naturales, sino 
también para generar 
mayor competencia, in-
novación e inversión, y
así potenciar nuestra 
economía y bienestar, 
de la mano de tecnolo-
gías sustentables de
explotación.
En 2023 no nos pode-
mos dar el lujo de seguir 
dañando nuestro entor-
no para producir litio.
Esta tiene que ser una 
materia prioritaria para 
el Estado, que debe ac-
tuar rápido y marcar el
camino que seguirá el 
país. Chile está dejan-
do pasar el “boom del 
litio” y con ello la
inserción de tecnolo-
gías amigables con el 
medioambiente.

a nuestros Carabineros 
en las distintas unida-
des y destacamentos de 
la Región, constatando 
in-situ la vocación, com-
promiso y profesionalis-
mo con el que dan cabal 
cumplimiento a su deber, 
desplegados hasta en los 
lugares más complejos 
e inhóspitos, entregan-
do su mejor esfuerzo, 
trabajando en beneficio 
de la seguridad, paz y 
tranquilidad de nuestros 
compatriotas.
Y llegó enero y la épo-
ca estival, sinónimo de 
descanso y recreación, 
y cada año la Región de 
La Araucanía se perfila 
como uno de los destinos 
turísticos más cotizados 
por sus privilegiados 
paisajes adornados por 
lagos e imponentes vol-

canes; parques naciona-
les y bellas araucarias; la 
cordillera, el mar y una 
gran riqueza cultural, 
todos atractivos que pro-
meten un panorama im-
perdible para el verano.
En este contexto, a co-
mienzos de mes lan-
zamos el Plan Verano 
Seguro, el que contem-
pla refuerzos en la do-
tación de Carabineros 
para entregar más se-
guridad en los princi-
pales balnearios, rutas 
y lugares turísticos de 
La Araucanía. También, 
está en pleno avance 
el Plan de Seguridad 
Agroalimentaria, cuyo 
objetivo es prevenir y 
contrarrestar delitos que 
afecten a agricultores en 
las cosechas de grano 
y frutales. Igualmente, 

estamos preocupados y 
ocupados por la preven-
ción de los incendios 
forestales, desplegando 
una fuerte labor educati-
va en nuestros servicios 
diarios y una permanen-
te coordinación entre 
autoridades, servicios 
públicos y privados.
Bajo nuestro rol de in-
tegración nacional, los 
distintos cuarteles cordi-
lleranos de Carabineros 
en Malleco y Cautín 
instalaron las avanzadas 
fronterizas, patrullando 
los hitos, colaborando 
con lugareños, resguar-
dando el orden y ejer-
ciendo soberanía.
La seguridad es una de 
las principales preocupa-
ciones de la ciudadanía, 
somos conscientes de 
ello. Estamos permanen-

temente en terreno, fis-
calizando, controlando y 
deteniendo para prevenir 
el delito, aportando así 
a un mejor vivir, el bien 
común y el desarrollo 
de la sociedad. Esta fór-
mula es clave para, tal 
como lo señaló nuestro 
General Director, cum-
plir con el compromiso 
de entregar paz, tran-
quilidad y seguridad a 
cada compatriota, sin 
distinción alguna.
Esta serie de acciones 
preventivas, apuntan a 
dar respuesta al incre-
mento de la demanda de 
seguridad y lo hacemos 
desplegando nuestro 
más valioso recurso, 
nuestros Carabineros, y 
entregando todo nuestro 
compromiso, conoci-
mientos, experiencia 

y medios logísticos, a 
disposición del servicio 
policial, con la convic-
ción de estar donde la 
gente nos necesita, forta-
leciendo nuestro trabajo 
preventivo y capacida-
des operativas.
En mi calidad de Jefe 
de la Zona Araucanía 
Control Orden Público, 
deseo a la ciudadanía 
unas felices y tranqui-
las vacaciones y hago 
un enérgico llamado al 
autocuidado y la res-
ponsabilidad. Tengan 
la confianza de acudir 
a nuestros cuarteles, a 
nuestros Carabineros 
en las calles, estamos 
desplegados 24/7 para 
atender sus requerimien-
tos, sirviendo a la Patria, 
velando por un Verano 
Seguro.
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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

“Todos en La Araucanía y en la zona 
sur, clamamos por un proyecto de 
Infraestructura Crítica y todo iba 
perfecto hasta que se les ocurrió 
mezclar peras con manzanas”

Ayer miércoles y ha-
ciendo uso de la palabra, 
la diputada Gloria Na-
veillán se dirigió a los 
representantes del Ejecu-
tivo Ministras Tohá, del 
Interior, Fernández, de 
Defensa y el Subsecreta-
rio de Interior Monsalve, 
quienes se encontraban en 
la sala en plena discusión 
sobre prórrogas sucesivas 
de Estado de Excepción 
Constitucional de Emer-
gencia.

El punto de inflexión, es 
precisamente a juicio de 
la parlamentaria por La 
Araucanía, que este pro-
yecto mezcla argumentos 
insostenibles.”La verdad 
es que esto no es un pro-
yecto de Ley, esto es un 
Frankenstein. Porque esto 
partió bien. Todos en La 
Araucanía y en la zona sur, 
clamamos por un proyecto 
de Infraestructura Crítica 
y todo iba perfecto hasta 
que se les ocurrió hacer 
un Tutti Frutti y mezclar 

peras con manzanas.
Debo decirle al Ejecuti-

vo, representado acá por 
la Ministra del Interior, 
el Subsecretario del Inte-
rior y por la Ministra de 
Defensa, de que desgra-
ciadamente los militares 
no están para la patada y 
el combo, las Fuerzas Ar-
madas no están para todo 
lo que el gobierno falla. 
Fallamos en seguridad, 
fallamos en la agenda de 
seguridad, no hemos sido 
capaces de legislar para 
seguridad, porque además 
llevamos no sé cuantos 
meses en una mesa de se-
guridad que también está 
entrampada. 

Entonces, en lo poco 
que podríamos tener en 
seguridad, que era In-
fraestructura Crítica, no 
encontraron nada mejor 
que meterle la protección 
de fronteras. ¡Pero qué 
manera de matar un pro-
yecto! Porque no lograron 
entender que por cuerdas 

separadas, es mucho más 
eficiente avanzar que mez-
clar todo. Si el Ejecutivo 
no hubiera empantanado 
este proyecto, este pro-
yecto habría salido como 
avión, pero lo empanta-
naron, porque tienen un 
problema entre manos 
que es la migración ilegal, 
con un pésimo resguardo 
de fronteras, que es la 
tremenda indolencia en 
la Macrozona Norte, don-
de no han querido poner 
Estado de Excepción y 
para evitar hacerlo, no en-
contraron nada mejor que 
usar esta nave, el proyecto 
de Infraestructura Crítica. 

No sé si  fel icitar al 
gobierno, porque yo no 
tengo muy claro si ellos 
quieren avanzar en esto, 
o no querían avanzar, 
desgraciadamente no lo 
van a lograr. Si lo que 
querían era empantanar, 
tendría que felicitarlos 
porque efectivamente lo 
lograron”.
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Mardonez

La ceremonia de 
titulación se llevó 
a cabo en el Teatro 
Municipal durante 
la tarde del pasado 
martes encabezada 

por el rector del 
CFT, Marcelo Núñez 

Iribarren

129 nuevos Técnicos de Nivel Superior 
egresó el CFT Teodoro Wickel de Angol

Un total de 129 nuevos 
Técnicos de Nivel Supe-
rior recibieron sus títulos 
durante la ceremonia que 
se llevó a cabo el pasado 
martes 24 de enero en las 
instalaciones del Teatro 
Municipal de Angol, lue-
go de que finalizaran sus 
estudios en el Centro de 
Formación Técnica Teodoro 
Wickel que funciona en esta 
ciudad.

La ceremonia estuvo 
encabezada por el rector 
del CFT Teodoro Wickel, 
Marcelo Núñez Iribarren, 
quien además estuvo acom-
pañado del director de la 
sede Angol, Orlando Ibáñez 
Valdebenito.

En total el CFT entregó 
diplomas de títulos a los 
egresados de las 8 carreras 
que ofrece la sede Angol: 
Técnico Nivel Superior 
en Gestión Agropecuaria,  
Técnico Nivel Superior 
en Educación Parvularia, 
Técnico Nivel Superior en 
Industrias de Alimentos, 
Técnico Nivel Superior en 
Preparación Física para el 
Deporte y la vida Saluda-
ble, Técnico Nivel Supe-

rior en Administración de 
Empresas, Técnico Nivel 
Superior en Psicoeduca-
ción y Educación Social, 
Técnico de Nivel Superior 
en Enfermería y Técnico de 
Nivel Superior en Control y 
automatización Industrial.

Un emotivo momento se 
vivió cuando la coordina-
dora de la carrera de Ges-
tión Agropecuaria, Marcela 
Pefaur Milla, hizo entrega 

del título al hermano de 
la estudiante Gloria Uribe 
Cariqueo, quien lamenta-
blemente falleció luego de 
haber cumplido con todos 
los requisitos académicos 
para convertirse en Técni-
co de Nivel Superior en la 
mencionada especialidad, 
pero no alcanzó a disfrutar 
del momento ceremonial 
por el que tanto había lu-
chado.

Al término de la cere-
monia, el rector Núñez 
mencionó que “hay sido un 
momento muy especial lle-
no de emociones, tuvimos 
momentos muy emotivos 
con nuestra titulada que 
hoy día no nos acompaña, y 
también en el fondo es una 
oportunidad para hablar de 
lo que somos y cómo enten-
demos los procesos formati-
vos, y cómo hacemos todos 
los esfuerzos para aportar al 
desarrollo de las familias y 
de la sociedad en el fondo”.

Asimismo, dijo el rector 
que esta fue una cohorte 
muy particular a la que le 
correspondió sortear los 
cambios y obstáculos que 
fueron consecuencia de 

la pandemia que afectó el 
normal desenvolvimiento 
del mundo educativo, así 
como de la vida en general.

“No fue fácil, fue muy 
difícil, fue un proceso for-
mativo, distinto, muy com-
plejo, pero a pesar de todo 
ellos salieron adelante y es 
parte además de la forta-
leza formativa con la que 
salen y que es parte de lo 
que queremos enseñar-
les”, acotó al tiempo que 
reconoció que a pesar del 
desafío que significó la di-
gitalización completa de la 
educación de la noche a la 
mañana, el CFT estuvo a la 
altura de las circunstancias 
y logró sacar adelante a 
esta generación.
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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

Autoridades desayunaron con abuelitos para 
explicarles novedades de la PGU

La delegada 
presidencial Andrea 
Parra, la seremi del 
Trabajo, Claudia 
Tapia y el director 
de ChileAtiende 

Joaquín Núñez fueron 
los anfitriones de 
los representantes 
de la tercera edad 
en la Delegación 

mallequina

La delegada presiden-
cial provincial de Malleco, 
Andrea Parra Sauterel; 
la seremi del Trabajo y 
Previsión Social, Claudia 
Tapia y el director regional 
de ChileAtiende Joaquín 
Núñez ofrecieron un de-
sayuno en la Delegación 
Presidencial ubicada en 
la capital mallequina, a 
representantes de la ter-
cera edad para explicarles 
las novedades que trae la 

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

ten su postulación en este 
momento (lo que pueden 
hacer a través de ChileA-
tiende) comenzarían a re-
cibir la pensión en el mes 
de abril, la cual llegará, en 
febrero, a los 205.000 pesos.

Por su parte, el director 
regional de ChileAtiende 
de Joaquín Núñez, recor-

dó que los requisitos para 
acceder a la PGU son tener 
65 años o más, estar dentro 
del 90% de la población 
de menor ingreso de toda 
la población del país, te-
ner ingresos menores a 
1.000.044 pesos y tener más 
de 20 años de residencia en 
el territorio nacional.

Pensión Garantizada Uni-
versal (PGU).

Al respecto, la seremi 
Tapia manifestó que desde 
hace meses están buscando 
más personas que cumplan 
con los requisitos para que 
hagan la tramitación de su 
pensión. “En Malleco eran 
más de 1.000 personas que, 
teniendo los requisitos, no 
habían postulado a la PGU, 
pero además en este desa-
yuno vinimos a contarles 
a los adultos mayores una 

super buena noticia que 
tiene que ver la aprobación 
de la ley corta que va a per-
mitir ampliar la cobertura 
a más de 70.000 adultos 
mayores a nivel nacional, 
son alrededor de 6.000 
personas en la región de La 
Araucanía y proporcional-
mente deberían ser 1.500 
en la provincia de Malleco, 
que antes de la ley corta no 
cumplían los requisitos”.

Asimismo Claudia Tapia 
indicó que los que trami-

Neimar Claret Andrade
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El parlamentario insistió en la necesidad de tener un persecutor con dedicación exclusiva para que indague 
causas exactas ante esta clase de siniestros que durante esta temporada han dejado fallecido a un piloto 

español en Galvarino mientras atendía una emergencia y también a un adulto mayor en Pitrufquén

Diputado Rathgeb reitera llamado a designar 
fiscal preferente para investigar incendios 

rurales y forestales en La Araucanía

Los incendios que se 
originan en la temporada 
estival son en su gran 
mayoría ocasionados por 
negligencia humana y 
lamentablemente en la 
Región en menos de un 
mes han fallecido dos 
personas a causa de estas 
emergencias.

El diputado de Reno-
vación Nacional por La 
Araucanía, Jorge Rathgeb, 
en su calidad de miem-
bro de la comisión de 
Bomberos de la Cámara y 
también de Agricultura, 
insistió en la necesidad de 
que se nombre a un fiscal 
preferente para que se 
indague sobre las causas 
y origen de siniestros que 
han ocurrido tanto en Ma-

lleco como Cautín.
Rathgeb lamentó que 

de momento ya se cuente 
con dos víctimas fatales 
a raíz de los incendios 
como es el caso del piloto 
español que falleció tras 
estrellarse la aeronave 
que maniobraba mientras 
atendía una emergencia 
en Galvarino o bien el 
adulto mayor que resultó 
con gran parte de sus vías 
aéreas comprometida y 
también perdió la vida en 
Pitrufquén.

El congresista señaló 
que aún se vienen sema-
nas complejas y el hecho 
de tener un persecutor con 
dedicación exclusiva es 
esencial porque así se pue-
de determinar la génesis 

de los distintos focos que 
se han presentado y que 
han llevado a que varias 
comunas de La Arauca-
nía también hayan estado 
bajo alerta roja.

“Los incendios rura-
les y del tipo forestal no 
son espontáneos y exis-
ten negligencias que los 
ocasionan como mal uso 
del fuego, arrojar colillas 
de cigarrillos, manipular 
herramientas que lanzan 
chispas y toman contacto 
con pastizal o rastrojos o 
bien por intencionalidad 
directa, por eso es indis-
pensable contar con un 
fiscal que tenga dedica-
ción exclusiva a investigar 
las emergencias porque 
aún restan varias semanas 

de altas temperaturas y no 
queremos tener más víc-
timas fatales ni tampoco 
que sigan decretándose 
alertas diarias en Malleco 
ni Cautín”, indicó el dipu-
tado Rathgeb.

El legislador valoró el 

anuncio que realizó el Go-
bierno de que puedan lle-
gar más brigadistas fores-
tales a la Región para que 
así exista más contingente 
que puedan combatir los 
distintos llamados que se 
originen.
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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

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

En el primer lugar clasificó Paula 
Benavides Muñoz
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Durante la jornada del 
martes 24 de enero, se 
realizó en la Plaza Diego 
Barros Arana, el Festival 
Una Voz para Los Puentes 
Collipulli versión 2023, el 
que ofreció un espectáculo 
que estimulaba las habili-
dades artísticas musicales 
de los jóvenes talentos 
collipullenses. 

 Este festival buscaba, 
además, al intérprete que 
representará a la comuna 
en el Festival de la Canción 
de Los Puentes que se de-
sarrollará los días 10, 11 y 
12 de febrero en el sector 
de la Medialuna, ubicada 
en el kilómetro 1 ruta R-35 
a San Andrés.

 Los resultados
Los resultados de este 

certamen musical fueron 
los siguientes:

En el primer lugar cla-
sificó Paula Benavides 
Muñoz, en tanto que con 
el segundo lugar se alzó 
Williams Anabalón Díaz y 
en el tercero Catalina Soto 
Bustamante.

El jurado de este evento 
estuvo integrado por el 
vocalista de la Orquesta 
Sinfónica y director del 

Coro del mismo conjunto 
orquestal Jhon Povi; Alex 
Contreras, director de la 
Orquesta Sinfónica Juve-
nil de Collipulli y Jorge 
Devaud Maldonado, de 
Ercilla, intérprete musical 
y concejal de esa vecina 
comuna.

Representarán 
a Collipulli

Los ganadores se hicie-
ron acreedores a 200 mil 
pesos, el primer lugar, 150 
mil el segundo lugar y 100 
mil pesos el tercer lugar 
todos ellos además con un 
galvano recordatorio.

Tras la entrega de pre-
mios y distinciones, el 
alcalde de la comuna Ma-
nuel Macaya, junto con 
agradecer a los participan-
tes y público asistente, se-
ñaló que los dos primeros 
lugares representarán a 
Collipulli en el próximo 
Festival de la Canción de 
Los Puentes, que se reali-
zará en febrero.

Finalmente, podemos 
agregar, que un excelente 
marco de público se hizo 
presente en el principal 
paseo público de la ciudad 
para apoyar a los jóvenes 
participantes de este even-
to musical.

Con todo éxito realizaron 
Festival Una Voz para Los 

Puentes Collipulli 2023

EXTRACTO
EXTRACTO DE POSESIÓN EFECTIVA Juzgado 
de Letras y Garantía de Curacautín, Rol V-45-2022, 
VILLALOBOS/SCHWEITZER. Por sentencia de 
12 de enero de 2023, concedió posesión efectiva de 
la herencia testada quedada al fallecimiento de don 
Augusto Siegfried Schweitzer Montecino, Run N° 
4.837.835-8, a doña Edith Ruth Schweitzer Contreras, 
Nadia Magdalena Schweitzer Villalobos, Sylvana 
Schweitzer Villalobos, Valeria Elizabeth Schweitzer 
Villalobos y doña Gerarda Margarita Villalobos 
Ibáñez. Testamento otorgado el 27 de junio de 2014, 
ante el notario público de Curacautín, María Elena 
Pezoa Contreras.
YESSICA OLATE FIGUEROA
Secretario 

24, 25 y 26 /01 / 2023

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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