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Durante la jornada de ayer miércoles 1 de febrero, todos los funcionarios adscritos 
a la Municipalidad de Collipulli se declararon en paro indefinido, con el objetivo 
de exigir mayor seguridad para todos los habitantes de la comuna y en especial 
para los propios funcionarios, sobre todo de salud, que han sido blanco de ataques 
y delitos en más de una oportunidad.

Ministro de Vivienda 
vino a diagnosticar 

problemas habitacionales 
de Malleco
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Collipulli: A huelga 
funcionarios 

municipales por 
inseguridad

Dos delincuentes 
atacaron a agricultor 

de Victoria y le 
robaron la camioneta

Página 11

Diputado Beltrán 
pide a la Contraloría 
que inicie sumario en 
contra de la Junaeb 
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Ocurrió en el acceso a Victoria de la Ruta 
5 Sur. A don Herold Rolando Venthur lo 

golpearon reiteradamente con una piedra. 
Posteriormente apareció el vehículo.
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El alcalde Manuel 
Macaya apoya la 

medida, pues según 
afirmó “es una pena, 
una vez más nos está 
pasando, Collipulli 
botado, así como la 

provincia de Malleco, 
por la inseguridad que 
estamos viviendo día a 

día”

Collipulli: Para pedir más seguridad 
funcionarios municipales se fueron a huelga

Durante la jornada de 
este miércoles 1 de febrero, 
todos los funcionarios ads-
critos a la Municipalidad 
de Collipulli se declararon 
en paro indefinido, con el 
objetivo de exigir mayor 
seguridad para todos los 
habitantes de la comuna y 
en especial para los propios 
funcionarios, sobre todo de 
salud, que han sido blanco 
de ataques y delitos en más 
de una oportunidad.

Tras la declaración de 
huelga, los trabajadores 
municipales trancaron el 
paso por la Ruta 5 Sur que 
discurre por la comuna, en 
donde con lienzos y pan-
cartas pidieron más segu-
ridad y la presencia de las 
autoridades provinciales, 
regionales y nacionales y 
no van a trabajar (ni siquie-
ra los de Departamento de 
Salud) hasta que les den 
una respuesta con respecto 
a la inseguridad.

El alcalde Manuel Maca-
ya acompañó las acciones 
y manifestó que “una vez 
más la comuna de Collipu-
lli ha sido noticia, pero sólo 
comunal, porque en lo na-
cional ninguna autoridad 
nos escucha. Lamentable-
mente, ayer (el martes 31 
de enero), dos funcionarios 
municipales fueron secues-
trados en una camioneta 
municipal, les quitaron 
todas sus pertenencias y 
después, lamentablemente, 
quemaron el vehículo en el 
que ellos andaban haciendo 

un rol social, en la atención 
de nuestros usuarios del 
sector rural”.

Asimismo afirmó que 
una vez más los funcio-
narios municipales fueron 
víctimas de un delito “por 
la inseguridad, la ausencia 
del Estado; no puede ser 
que tengamos dos cara-
bineros por turno en la 
comuna de Collipulli con 
todos los hechos de violen-
cia que vivimos en el día 
a día; en el mes, llevamos 
cuatro vehículos robados 
en el mismo sector y el día 
sábado intentaron quemar 
un camión en pleno centro 
de la comuna”.

Ningún apoyo
 gubernamental

Al ser consultado sobre 
si ha recibido alguna llama-
da o visita por parte de los 
delegados presidenciales 
regional (José Montalva) 
o provincial de Malleco, 
(Andrea Parra), la respues-
ta del Jefe Comunal fue 
rotunda: “Nada; llamé al 
Delegado Regional y me 
dijo que por agenda lo iban 
a evaluar para ver cuándo 
venía a Collipulli. Esa es la 
respuesta que dan los re-
presentantes del Gobierno 
acá en la región de La Arau-
canía; es una pena, una 
vez más nos está pasando, 
Collipulli botado, así como 
la provincia de Malleco, por 
la inseguridad que estamos 
viviendo día a día”.

“Necesitamos —agregó 
Macaya— un cuartel de (la 
Policía de) Investigaciones 
para darle la seguridad a 
la comuna de Collipulli en 
general”.

El Jefe Comunal, además 
y anteriormente, envió 
tres oficios al ministro de 
Desarrollo Social, Giorgio 
Jackson (fechados el 23 de 
septiembre, el 3 de octubre 
y el 14 de noviembre de 
2022) solicitándole, dada 
la situación de inseguridad 
en la que deben laborar, 
la concesión de un seguro 
o bono de riesgo para los 
1.183 funcionarios munici-
pales de Collipulli, sin que, 
hasta ahora, haya recibido 
respuesta alguna.

Neimar Claret Andrade

Enviaron un 
comunicado

Aunque no se presen-
taron en el lugar ni 
llamaron al alcalde 
Macaya (según lo de-
clarado por el Jefe Co-
munal), los delegados 
presidenciales José 
Montalva y Andrea 
Parra, emitieron un co-
municado, este miér-
coles 1 de febrero, en 
el que dieron a conocer 
“su consternación a 
raíz del ataque del que 
fue víctima un equipo 
del Departamento de 
Salud Municipal de la 
comuna de Collipulli 
durante el martes 31 
de enero”.
En la misiva asegu-
raron que “tras cono-
cerse esta agresión, 
tomamos contacto con 
las personas afectadas, 
a quienes acompaña-
mos desde el primer 
momento y activamos 
el programa de apoyo 
de víctimas, además 
de ofrecerles ayuda 
a través de la Subdi-
rección de Desarrollo 
Regional (Subdere)”.
También anunciaron 
que “para plantear la 
peligrosidad de estas 
acciones y asegurar 
la protección de los 
trabajadores en esta 
área, este viernes 3 de 
febrero realizaremos 
una Mesa de Seguri-
dad Pública Ampliada 
con directores y fun-
cionarios del Servicio 
de Salud, tal como la 
Delegación Presiden-
cial Provincial de Ma-
lleco ya lo ha estado 
realizando desde fines 
del año 2022, comuna 
por comuna”.
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El congresista señaló 
que esto ya se lo 
hicieron ver a las 

autoridades y que es 
momento de hacer un 

Estado de Excepción con 
despliegue en sectores 
rurales o caso contrario 
el clima de indefensión 

continuará

Diputado Rathgeb por movilización en 
Collipulli: “Se lo anticipamos al Gobierno, ya es 
hora de resguardar a los trabajadores públicos”

Los trabajadores de 
la salud de Collipulli y 
junto a ellos sus pares de 
distintos departamentos 
municipales de la comuna 
realizaron una movili-
zación y paralización de 
funciones en las últimas 
horas, debido a la inse-
guridad de los equipos en 
terreno y que se grafica 
con el asalto, robo y pos-
terior quema a un vehí-
culo del departamento de 
salud en el que se dirigían 

funcionarios.
El diputado de Reno-

vación Nacional por La 
Araucanía, Jorge Rath-
geb,  solidarizó con el 
movimiento de los fun-
cionarios, indicando que 
en la medida en que no 
se les entregue resguardo 
de parte del Gobierno en 
el marco de sus funcio-
nes diarias, será frecuen-
te este tipo de medidas 
como la suspensión de 
servicios.

Rathgeb indicó que es 
momento de replantear 
el Estado de Excepción 
y ampliarlo al área rural, 
considerando que en los 
últimos días en Collipulli, 
se han vivido episodios 
similares y que se está po-
niendo en riesgo a quie-
nes realizan un trabajo en 
pos de la ciudadanía.

El congresista señaló 
que esta sigue siendo una 
muestra de que el Ejecu-

tivo no quiere reaccionar 
a pesar de que le han 
reiterado en más de una 
ocasión que acá están en 
peligro vidas humanas 
y que al parecer esto no 
lo han dimensionado las 
autoridades.

“Esto es algo que en 
más de una ocasión se lo 
señalamos a las autori-
dades de Gobierno que 
los funcionarios públicos 
tanto de Salud, Educa-
ción, Obras Públicas o 
Municipales les deben 
entregar las condiciones 
adecuadas por cuanto 
en cualquier momento 
ellos se iban a manifes-
tar en el sentido de no 
ir a los sectores rurales 
a atender a la gente por 
el riesgo que significa 
para ellos y su integridad 
física por la situación de 
violencia que se está vi-
viendo. Esperamos que 
el Gobierno entregue las 

herramientas adecuadas y 
con un Estado de Excep-
ción con todas las facul-
tades y no acotado, para 
entregar protección a los 
funcionarios que hoy día 
lamentablemente están 
desprotegidos y que in-
cluso han denunciado al 
Estado ante la Inspección 
del Trabajo, como ocurrió 
con los funcionarios de 
Conaf en algún momen-

to”, indicó Rathgeb.
El legislador por La 

Araucanía agregó que 
también es hora de reto-
mar la construcción de 
un cuartel para la PDI 
en Collipulli, algo que la 
ciudadanía anhela porque 
significa mayor sensación 
de seguridad en una co-
muna y una zona que ha 
sido fuertemente golpea-
da por la violencia.
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La medida se tomó 
a las 19:26 horas del 
martes 31 de enero, 
tras la amenaza de 
que el fuego logre 
alcanzar viviendas 

ubicadas en la zona de 
la deflagración

En alerta roja se mantiene Purén 
por incendio Manzanal 2

En alerta roja se mantiene 
la comuna de Purén debido 
al incendio Manzanal 2 que 
ya ha afectado alrededor de 
16 hectáreas de vegetación y 
que amenaza con alcanzar 
unas viviendas ubicadas en 
la zona de la deflagración.

Acerca de la situación, 
la directora (s) del Servicio 
Nacional de Prevención y 
Respuesta ante Desastres 
(Senapred), Catedrin Sava-

ria, señaló que la amenaza 
es, concretamente, a vivien-
das ubicadas en el sector 
rural purenino, por lo que 
solicitaron a la comunidad 
estar atenta a la evolución 
del incendio forestal y que 
informen por los canales 
regulares de Conaf y Se-
napred sobre los cambios 
que pudiera haber en la 
situación.

Por su parte, la directora 
regional de la Corporación 
Nacional Forestal (Conaf), 
María Teresa Huentequeo, 
manifestó que la estrategia 
de trabajo para el ataque 
del incendio está centrada 
en resguardar el perímetro 
urbano con el trabajo de tres 
técnicos, 8 brigadas de com-
bate, cuatro aviones cisterna 
y un helicóptero. 

Es importante resaltar 
que el incendio se encontra-
ba, hasta la tarde del martes 
31 de enero, activo en todos 
sus sectores, con velocidad 
de propagación rápida e 
intensidad alta.

Asimismo es de señalar 
que se mantiene la alerta 
amarilla en Lumaco por los 
incendios Madilhue y otros 
que se encuentra bajo obser-

vación y ha afectado más de 
100 hectáreas de vegetación.

El informe emitido diaria-
mente por Conaf establece, 
este miércoles 1 de febrero, 
condiciones de riesgo de 
incendio extremas en todo 
Malleco, en donde, hasta la 
fecha, se han producido 301 
incendios que han afectado 
8.723,44 hectáreas de vege-
tación.
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Alcalde Neira visitó observatorio 
astronómico angolino

Pocos aún lo saben, pero 
en la Cordillera Nahuel-
buta, muy cerquita de 
Angol, tenemos un pe-
queño pero interesante 
emprendimiento liderado 
por la reconocida profe-
sora Nadia Valenzuela. Se 
trata del Observatorio de 
Fenómenos Astronómicos 
Pewen, el cual fue visita-
do recientemente por el 
alcalde de Angol, Enrique 
Neira.

Se trata de un 
emprendimiento de la 
reconocida profesora 

Nadia Valenzuela y que 
lleva por nombre Pewen

“Es un emprendimien-
to, indudablemente, muy 
creativo —señaló el Jefe 
Comunal— de nuestra 
profesora Nadia Valen-
zuela a quien felicitamos 
junto a su hijo. Estamos 
en la entrada del camino a 
Chanleo, cerquita de la ca-
rretera hacia el Parque Na-
cional Nahuelbuta, para 
las personas que quieran 
venir a ver este observa-
torio astronómico”.

Según consideró, “es 
una experiencia distinta a 
lo que uno está acostum-
brado, en lo personal no lo 

conocía, Nadia me invitó 
a conocerlo y la verdad 
es un emprendimiento 
innovador, distinto; sé 
que no ha sido fácil sacar 
esto adelante, hecho con 
mucho esfuerzo, con mu-
cho compromiso y harta 
dedicación; aprovecho 
de hacer la invitación a 
las personas que también 
entienden o que quieran 
entender o aprender los 
secretos de la astronomía, 
aquí hay un observatorio”.

Por su parte, Nadia Va-
lenzuela encargada del 
Observatorio Astronómico 
manifestó que están en-
focados en hacer charlas, 
observaciones del cielo y 
que la idea está dirigida, 
principalmente, a turistas 
y las familias angolinas 
que tienen la inquietud 
“de saber un poco más 
acerca de los orígenes”.

Sobre cómo vivir la ex-
periencia, detalló que las 
reservas se hacen a través 
de las redes sociales o un 
número de WhatsApp y 
que el fin es potenciar el 
astroturismo en la zona 
por tener cielos libres de 
contaminación lumínica. 

Neimar Claret Andrade
Fotos: Pedro Veloso

Instalarán paneles fotovoltaicos 
en sector Lomas del Toro

Una buena noticia fue a 
darles, el alcalde de Angol, 
Enrique Neira, a los habi-
tantes del sector rural de 
Lomas del Toro, pues allí, 
próximamente, instalarán 
paneles fotovoltaicos, que 
les ofrecerán, finalmente, 
el ansiado servicio eléc-
trico.

“Hemos invitado a los 
vecinos —afirmó el Jefe 
Comunal— para informar-
les, junto a la empresa que 
adjudicó la licitación de 
la instalación de paneles 
fotovoltaicos. La verdad es 
que es una alegría enorme, 
aquí lamentablemente por 
situaciones geográficas, 
por los bosques y por la 
distancia entre las casas no 
se pudo tener la viabilidad 
de parte de Frontel para la 
instalación eléctrica”.

En ese sentido, precisó 

El alcalde Enrique 
Neira manifestó que 

el proyecto estará 
totalmente listo para el 

mes de septiembre

que esta fue la razón por 
la cual debieron acudir 
al Ministerio de Energía 
para buscar las instancias 
“y salió la posibilidad 
de postular a este sector 
como también a Quebrada 
Honda para la instalación 
de paneles fotovoltaicos”.

Neira aseguró que los 
vecinos están muy conten-
tos y satisfechos por esta 
inversión que está por el 
orden de los 200 millones 
de pesos, 10 millones de 
pesos por familia benefi-
ciada para la instalación 
de todo el sistema que 
regula la electricidad.

“Estamos contentos —
recalcó— porque en este 
sector no han tenido la 
dicha de tener un refri-
gerador, una lavadora o 
un televisor, pero ahora, 
a Dios gracias, con este 
sistema si lo van a poder 
tener; hay algunas res-
tricciones, lógicamente, 
como la ducha eléctrica, el 

hervidor que no se pueden 
utilizar porque consumen 
muchísima energía, pero 

con el resto de los artefac-
tos si lo pueden hacer”.

Finalmente el Alcalde de 

Angol dijo que el proyecto 
estará listo como para el 
mes de septiembre”. 
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Jeroham Vargas 
Salinas cometió 

el delito dos veces 
contra la misma 

víctima en Angol

Más de 6 años de cárcel efectiva 
por robo: Cámaras de seguridad 

lo dejaron al descubierto
Definitivamente o el 

crimen hace que las per-
sonas crean que la impu-
nidad puede arroparlas 
indefinidamente. Es lo 
que se podría pensar al 
enfrentarse al caso de 
Jeroham Vargas Salinas, 
contra quien el Tribunal 
de Juicio Oral en lo Pe-
nal de Angol, dictó una 
condena de más de seis 
años de cárcel efectiva 
por robar dos veces a la 
misma víctima.

La información fue 
dada a conocer por el 
f i sca l  Luis  Espinoza, 
quien explicó que con la 
prueba que presentó en 
el juicio, principalmente 
imágenes registradas por 
cámaras de seguridad, el 
Ministerio Público acre-
ditó que el pasado 16 de 

noviembre de 2021, a las 
22:53 horas, Vargas Sali-
nas ingresó como cliente 
al local Conymar, ubicado 
en calle Icalma N°1070, 
se retiró tras realizar una 
compra y, 15 minutos des-
pués, regresó al lugar ves-
tido con otro polerón y 
con un jockey, gafas y una 
mascarilla que cubrían su 
rostro e intimidó con un 
cuchillo a la cajera, quien 
trató de impedir el robo, 
el cual se concretó, con 
lo que el sujeto se llevó 
250.000 pesos en efectivo.

Asimismo explicó el 
persecutor que durante 
el forcejeo con la víctima, 
el imputado perdió los 
elementos que le cubrían 
el rostro, lo que permitió 
su identificación. 

“Esta persona —agre-
gó— estaba con un cu-
chillo, un arma blanca 

intimidándola, a pesar 
de ello la víctima se de-
fiende y logra que este 
imputado se desprenda 
de estas especies que yo 
le mencionaba, esta mas-
carilla, estas gafas y este 
jockey, lo cual con el aná-
lisis posterior de cámaras 
que realizó la Policía de 
Investigaciones, permitió 
la identificación de este 
imputado”.

En ese sentido, el fis-
cal Espinoza detalló que 
a través del análisis de 
los registros de video se 
estableció, además, que 
Jeroham Vargas Salinas 
era también el individuo 
que, el pasado 6 de ju-
lio de 2021, cerca de las 
06:00 horas, ingresó en el 
mismo local, para lo que 
saltó la reja y robó 300.000 
pesos desde una caja re-
gistradora, además de 20 

Neimar Claret Andrade

cartones de cigarros.
Con la prueba aportada 

por la Fiscalía, incluido el 
testimonio de la víctima 
de estos hechos, el Tri-
bunal de Juicio Oral en 
lo Penal de Angol, pese 
a reconocer la irrepro-
chable conducta anterior 

del acusado, lo condenó 
a purgar una pena de 5 
años y un día de presi-
dio por el delito de robo 
con intimidación y a 541 
días de presidio por robo 
en lugar no habitado, 
ambas de cumplimiento 
efectivo.



El Diario de la Provincia
Miércoles 2 de Febrero de 2022

Neimar Claret Andrade
Nanette Andrade

A partir del próximo mes 
de marzo, los alcaldes de 
Malleco comenzarán a recibir 
las partidas presupuestarias 
para la implementación, en 
cada una de sus comunas, 
del plan Buen Vivir.

Así lo anunció el coor-
dinador regional del plan, 
Marcelo García en Angol, 
durante la visita del ministro 
de Vivienda y Urbanismo, 
Carlos Montes, oportunidad 
en la que indicó que desde 
hace dos meses está hacien-
do bajadas regionales sobre 
el plan. 

“Hoy día —afirmó— les 
hemos informado a los al-
caldes en qué estamos, el 
diagnóstico que tenemos 
y le hemos anunciado los 
recursos disponibles para 
el plan que asciende a la 
suma de 401 mil millones de 
pesos que van a bajar por la 
cartera del MOP; de esos la 

estimación que tenemos para 
la región de La Araucanía es 
de aproximadamente 150 mil 
millones de pesos que vienen 
asignados para el buen vivir 
y que para definirlos como in-
versión y para ejecutarlos, lo 
vamos a hacer en definición 
con los alcaldes”.

García detalló que la can-
tidad de dinero que se que-
dará en Malleco dependerá 
de la iniciativa de la cartera 
de proyectos. “Tenemos un 
diagnóstico de la región, 
que es que hay una mochila 
respecto de la situación de 

Prometió más recursos 
en la materia para la 

provincia

Ministro de Vivienda vino a diagnosticar 
problemas habitacionales de Malleco

El ministro de Vivienda 
y Urbanismo, Carlos Mon-
tes, sostuvo una extensa 
reunión con los alcaldes 
de la provincia de Malleco, 
en la sede de la Delegación 
Presidencial Provincial, 
tras la que aseguró, en 
un punto de prensa, que 
la visita estuvo dirigida a 
diagnosticar los problemas 
habitacionales del territo-
rio para el que prometió 
mayores recursos en ma-
teria de vivienda.

“Ha sido una muy bue-
na reunión —consideró— 
hubo presentación de po-
nencias sobre distintas  
materias, explicando la 
industrialización, el plan 
del Buen Vivir, explicando 
distintas cosas como ante-
cedentes para los alcaldes, 
pero después hablaron 
los alcaldes y la verdad 
es que yo quiero valorar 
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mucho las opiniones muy 
constructivas, cada uno 
de los alcaldes ha hecho 
del plan de Emergencia 
Habitacional, algo propio, 
sienten que ellos son pro-
tagonistas de esto y están 
buscando cómo enfrentar 
los problemas de sus co-
munidades”.

En ese sentido, el minis-
tro Montes reconoció que 
los jefes comunales han 
comprado una cantidad 
interesante de terrenos de 
cara a resolver los proble-
mas habitacionales, pero 
reconocieron que necesi-
tan más apoyo para solu-
cionar la situación tanto en 
los sectores urbanos como 
rurales y agregó que en 
La Araucanía estiman un 
déficit de más de 13.000 
viviendas. 

“Va a haber —prome-
tió— nuevas inversiones 
en cuestiones urbanas y en 
viviendas, estamos muy 
preocupados en el caso 
de Angol, de una vez por 
todas resolver la quiebra 
de Claro Vicuña y por lo 
tanto la avenida O´Hig-
gins; ya tenemos un plan 
de inversión significativo 
en la región”.

Por su parte, la delegada presidencial 
provincial de Malleco, Andrea Parra, 
afirmó que “agradecer profundamente 
la sensibilidad del Ministro porque 
de esta reunión donde los alcaldes 
plantearon varias de sus inquietudes, 
salieron cosas muy interesantes como 
un plan piloto que plantearon los 
alcaldes, particularmente el alcalde 
de Ercilla para poder hacer algunas 
construcciones de casas con maestros 

de las propias localidades; creo que 
ese tipo de ideas permiten visualizar 
los problemas reales”.
De igual modo dijo que se avanzó “en 
los temas de las calles que están en mal 
estado y que también son responsabili-
dad del Serviu, nos deja muy contentos 
porque el Ministro estuvo muy abierto 
a resolver los temas locales y a darle 
prioridad a las situaciones de las dis-
tintas comunas de Malleco”.

Alcaldes plantearon sus inquietudes

A partir de marzo alcaldes de Malleco 
verán recursos del plan Buen Vivir

pobreza que tenemos en el 
campo, fundamentalmente 
en Malleco”.

Adelantó que se puede 
financiar caminos de comu-
nidades indígenas, caminos 
públicos, agua potable rural, 
se pueden hacer convenios 
de transferencia con el Go-
bierno Regional. “Hace dos 
semanas le entregamos una 
propuesta de convenio marco 
a la Amra, ellos la revisaron, 
la devolvieron con algunas 
observaciones, nosotros las 
estamos corrigiendo y eso 
significaría en el corto plazo 
una transferencia directa 
a los municipios para que 
ejecuten directamente y ter-
cericen principalmente para 
caminos públicos y caminos 
indígenas; estamos pensan-
do en el mes de marzo para 
empezar a transferir y ejecu-
tar recursos, La Araucanía 
no puede seguir esperando”.

La directora regional de CORFO, Paola Moncada, 
también estuvo presente en la reunión con el ministro 
Carlos Montes, oportunidad en la que informó que 
en el marco del trabajo conjunto del Gobierno, su 
institución está contribuyendo con el desarrollo de 
un modelo alternativo de construcción “que no es 
el que conocemos regularmente, sino que estamos 
viendo cómo acompañamos hoy día la construcción 
de viviendas industrializadas y CORFO va a hacer 
un esfuerzo allí en el marco de los compromisos del gobierno 
del plan Buen Vivir para acompañar a las empresas y tengamos 
un proceso acelerado de construcción, es decir, que tengamos 
empresas locales y regionales que incorporen tecnología y este-
mos dando una respuesta más rápida a este déficit que afecta, no 
solo a las empresas de Malleco, sino a la región en su conjunto”.

CORFO ayudará a acelerar construcción

El alcalde Angol, Enrique Neira reconoció la dispo-
sición del ministro Carlos Montes de escuchar a cada 
uno de los alcaldes que asistieron a la reunión, “y me 
quedo con la conformidad de que hay voluntad para 
escuchar y solucionar los problemas habitacionales 
de las distintas comunas de la provincia de Malleco”.
Asimismo, mencionó que el gran déficit que tienen 
todas las comunas de La Araucanía, está relacionado con los 
subsidios rurales, lo que estaría bajo la evaluación Ministerial. 
“También mencionamos la importancia de inyectar recursos 
para lo que se nos viene con los subsidios que tienen los comités 
habitacionales de los sectores urbanos”.

Pidieron inyectar recursos para subsidios
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Jorge AbAsolo

El cotizado escritor Giancarlo 
Rolleri  aborda con desenfado 
infrecuente los más diversos 

temas desde su óptica unipersonal, 
y lo hace de la mano de ese pivote 
inasible llamado talento.
Jinetes en el cielo (Ediciones Cei-

bo, 88 páginas) es un libro de cuen-
tos en catarata.
No hay cuentista trascendente 

sin emoción suprema. Y aquí esta-
mos en presencia de uno grande. 
Podrá darnos el artista la visión de 
la Naturaleza, o la expresión de la 
muerte, o el sentido 
de lo finito, pero si 
en la narrativa no 
pone SU espíritu y 
nos hace sentir, y 
nos hace amar, por 
sensato que sea en 
la forma, no habrá lo-
grado gran cosa.
Rolleri no solo bu-

cea magistralmente 
en el submundo de los des-instala-
dos. Los identifica, los retrata y los 
ausculta. Son los que dan batalla 
premunidos con más deseos que 
estrategia, a quienes les queda un 
rescoldo de esperanzas, aunque in-
tuyen que la derrota les pueda dar el 
zarpazo antes de iniciar el combate. 
Son los mensajeros de una utopía  
esclerótica, sustituida por otra no 
tan quimérica, pero anclada en el 
realismo con trazas de monopolio.
¿Fin de la épica? 
Es probable...
Es probable que Rolleri abuse 

del vanguardismo. Esto puede ser 
un defecto, aunque puede también 
obedecer a un visionario que desea 
romper con los moldes excesiva-
mente trabajados.
En su cosmovisión hay lugar 

para los temas más diversos.

Y cuando le canta a la irreveren-
cia de la realidad, lo hace de manera 
directa, sin afeites:
-“...lo único que no me gus-

ta vender son ansiolíticos. 
Los ansiolíticos no son más 
que campos de concentra-
ción indoloros para el rebaño 
que ya está desahuciado y 
marcha contento al matade-
ro”.
Aquí Rolleri enfatiza que muchas 

veces el escritor debe sacudir con 
su pluma el estado 
de letargia en que fre-
cuentemente bracea 
nuestra sociedad.
En su hondonada 

narrativa hay lugar 
también para la as-
fixiante indiferencia 
que acompaña al 
amor extinguido, pero 
al que le quedan  jiro-

nes de rabia. El personaje central, 
Benjamín Malatesta, es un rara avis 
en una sociedad moldeada hasta el 
hartazgo. 
Jinetes en el cielo es un libro que 

tiene varias lecturas.
A despecho de sus atribulados 

personajes, que buscan ayuda 
exógena para soportar el tedio exis-
tencial, veo en ellos el sañudo ardor 
por mantener viva la llama de la es-
peranza. Sí, la esperanza... que no es 
otra cosa que el sueño del hombre 
despierto.
La narrativa de Rolleri es tan lim-

pia como el agua. Apela al artificio 
tan sólo para sacudirse del estilo 
hiperventilado y rimbombante. Es 
directa, sin remolinos. Pero acaso 
lo más importante, es que le escribe 
también a la miseria humana, a la 
parte no excelsa ni bella de la exis-
tencia.**

En la noche de los tiempos, el 
hombre enfrentó sus mie-
dos y buscó explicaciones 

a los atemorizantes fenómenos 
y eventos que le rodeaban día 
a día, entonces quizás la única 
manera de sobrevivir, no solo en 
cuanto entidad física y biológi-
ca, sino más bien en tanto ente 
psíquico, para mantener la in-
tegridad tranquilizadora del ser 
mismo, su seguridad ontológica, 
por supuesto sin saber exacta-
mente que se trataba de esto 
que ahora parece “fácil” explicar 
usando un lenguaje, sofisticado 
o no, que en esos oscuros eones 
pasados ni siquiera existía.

Así nació, primero el temor, 
luego la curiosidad y después 
vendría el resto: rito, mito, reli-
gión, dioses, Dios; clan, familia, 
sociedad; instinto, costumbre, 
tradición, leyes. La ciencia sería 
un producto de elaboración mu-
cho más tardía, mejor dicho, un 
producto que está aún en pleno 
desarrollo.

Cuando se abarca el de-
sarrollo histórico comparado 
de los sistemas de creencias y 
organización de las principales 
sociedades factibles de estudiar 
a la fecha, por su expansión y 
documentación legada, o por 
la transmisión oral de sus ca-
racterísticas, es inevitable y 
asombroso hasta cierto punto, 
comprobar las similitudes de 
fondo, lingüísticas a veces, de 
pensamiento muchas veces, y 
que remiten a ese orígen “histó-
rico” hoy conocido, siempre.

Claro, ahora es fácil enten-
der que toda la humanidad vino 
y devino a partir de las tierras 
centrales del macizo continen-
tal africano, tal vez de la propia 
Gondwana antes de su fracción 
monumental que daría orígen 
a la deriva continental aún en 
curso. Pero es fácil cuando se 
ha leído y estudiado, aprendido 

y reflexionado mucho sobre el 
particular. O más bien, sobre el 
general, puesto que es el estu-
dio y conocimiento de los más 
diversos temas el que puede 
conducir a abarcar ese “desa-
rrollo histórico comparado”. Es 
fácil, y común, cegarse en la tra-
dición en que hemos sido (de)
formados, en la ideología, en la 
porfía, por supuesto en la igno-
rancia, y, cómo no, en la especia-
lización academicista donde se 
llega a saber todo de nada.

El decurso de la humanidad 
nos ha llevado por derroteros 
variados y variables, el pensa-
miento ha navegado las zozo-
brantes aguas entre la Escila de 
la Fe y el Caribdis de la Razón. Y 
aunque los extremos se tocan, el 
vaivén desde los extremos pen-
dulares ha causado sin duda los 
mayores retrasos al bienestar, a 
la paz y al progreso de la huma-
nidad. Mucho daño ha corrido 
bajo las creencias que a lo largo 
de siglos han sustentado indi-
viduos y grupos de individuos, 
muchas de esas creencias co-
rregidas, rectificadas y aclara-
das por el propio devenir de los 
sucesos históricos en desarrollo 
continuo. Pero muchos creyen-
tes también murieron sin atisbar 
la luz y en la esperanza de no 
haberse equivocado.

Claro, una parte de la culpa 
es del propio “progreso”, favo-
recido las menos veces, retar-
dado las más, por los sistemas 
de creencias y la organización 
social, administrativa, política 
y punitiva que en su momento 
los hombres se dieron. Los des-
cubrimientos llegaron tarde, la 
ciencia tuvo que esperar el ne-
fasto positivismo para estructu-
rarse, y la sociedad entera debió 
esperar la masificación de las 
creencias, los totalitarismos que 
de allí nacieron, y luego asesinar 
a Dios para poder seguir “pro-
gresando”.

Sí, hay mucho daño y grave 

retraso en la comprensión del 
propio ser y de su entorno, mu-
cho dogma, mucho fanatismo, 
mucha ignorancia. Demasiada 
ciencia también. Hay nombres 
concretos de personas e institu-
ciones que fueron (son) respon-
sables de ese retraso, de nues-
tro grave “analfabetismo en el 
pensar”, fuente de todo conflicto, 
personal, familiar, social, ideoló-
gico.

Y no, la educación no es la 
salida. El sustrato base, el propio 
ser humano, ese Das Man que 
Heidegger nos hizo ver, es un 
ente demasiado extenso, una 
hidra monstruosa que ya no 
puede ser domeñada. Sus innu-
merables cabezas ya no pueden 
ser cortadas: son muchas. Pero 
no sólo faltan brazos y espadas, 
peor aún faltan héroes conven-
cidos y dispuestos a predicar y 
lograr el cambio sustantivo en 
el sustrato que podría, sólo tal 
vez podría, hacernos ver la va-
cuidad del conflicto, sobre todo 
de aquel que se ha cimentado 
sobre los sistemas de creencias 
que, aunque tengan un fondo 
común en esa noche del tiempo 
histórico, no nos han conducido 
ni conducirán a ningún otro sitio 
más allá del tautológico reci-
claje de materia y energía, que 
tomando forma humana, Imago 
res, va y viene, en el eterno retor-
no panteísta del universo.

Ya es tarde para la huma-
nidad, pero quizás algunos se-
res humanos todavía puedan 
“contarse entre el número de los 
elegidos” y ser salvos. Para ello, 
habría que abandonar el odio, 
los dogmas, y sobre todo, esa 
férrea fe en la certidumbre de 
“mi Fe”, incluida la Fe en la razón. 
Habría que abrazar el pensar 
profundo que da la reflexión, el 
escuchar, el aprender, y que nos 
aclara que el poco tiempo que 
tenemos sobre este mundo, no 
es para perderlo.**

Jinetes en el cielo
En este libro, Rolleri no solamen-
te maneja magistralmente el 
asombro de los desesperanza-
dos. Sabe perfectamente que pri-
mero hay que sentir para luego 
canalizar el oscilante mundo de 
los que no aceptan una realidad 
con mucho de hipocresía.

EN LA NOCHE  
DE LOS TIEMPOS
Escribe: CLAUDIO LERMANDA, Médico Cirujano
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Una crisis habitacional sin fin

Uwe Rohwedder
Arquitecto y académico UCEN

Una historia de nunca aca-
bar. Primero, hay que preci-
sar que la crisis habitacional 

no se refleja simplemente por 
el aumento de campamentos 
o personas en situación de 
calle, es el síntoma de una 
enfermedad que se llama la 
falta de acceso a la vivienda. 
Repensar, transformar o rege-
nerar aparecen en propuestas, 
todas interesantes, pero no se 
siente aún ese ansiado inicio 
de algo que sea permanente 
y genere certeza sobre una 
necesidad esencial.
En la urgencia es necesario 
lograr una vinculación pú-
blica-privada que permita 
en forma constante colocar 
viviendas en el mercado. 
Si el tema es de recursos o 

liquidez, que es un factor, 
será necesario un acuerdo 
transversal para generar los 
fondos para ello.
Independiente de la política 
a implementar, no debe estar 
ausente el concepto de bien-
estar en el diseño, se trata de 
un proceso activo a través 
del cual las personas toman 
conciencia y decisiones hacia 
una experiencia más exitosa. 
Aquello se puede ver desde 
múltiples perspectivas, como 
factores ambientales, intelec-
tuales, espirituales y físicos.
El bienestar es más que estar 
libre de enfermedades o do-
lencias, es un proceso dinámi-

co de cambio y crecimiento, 
lo que debe estar traducido 
en un diseño habitacional 
entendiendo que para cambiar 
las dinámicas actuales debe-
mos volver a lo colectivo, 
al compartir, a la escala de 
barrio y no al diseño de uni-
dades sustentadas por algún 
indicador numérico. Esto 
último es primordial, el lograr 
asociaciones duraderas fun-
dadas en planificaciones que 
urbanicen en forma adecuada 
y que no podrían permanecer 
sin un modelo de gestión que 
asegure su subsistencia en el 
mediano plazo.
Una mejor calidad de vida 

en un mundo debidamente 
urbanizado significa descen-
tralizar servicios, aumentar la 
cobertura de un buen sistema 
de transporte público que 
por cierto incluye los trenes 
urbanos, él desarrollo soste-
nido de una red de ciclovías, 
la incorporación equilibrada 
de áreas e infraestructuras 
verdes y con un núcleo clave, 
una educación que enseñe ‘el 
valor de habitar bien y con 
calidad de vida’ como asigna-
tura obligatoria. Es una nueva 
cultura consciente la que nos 
puede dar luces para generar 
un suceso humano que tras-
cienda y produzca cambios.

Las justas aprensiones frente al 
nuevo proceso constitucional

Felipe Martínez Reyes. Consejero 
Regional de La Araucanía

El  nuevo proceso constitu-
cional dos punto cero ya está 
en curso. Y aunque el acuer-
do transversal llegó a con-

cretarse en los 12 “bordes” 
o principios constitucionales 
para guiar el proceso y evitar 
el arribo a un nuevo fraca-
so al repetir los conceptos 
de la Convención anterior, 
igualmente, prevalecen al-
gunas dudas o aprensiones 
fundadas, que de no ser cau-
teladas adecuadamente por la 
ciudadanía, podríamos tener 
nuevamente un mal texto que 
sería necesario rechazar. 
¿Cuáles son esas aprensio-
nes? 
Antes un paréntesis: sólo 
tres de los doce bordes cons-
titucionales implican una 
innovación en la materia, los 
cuales se relacionan con: el 
reconocimiento de los pue-

blos originarios, el concepto 
de estado social y democráti-
co de derechos y el cuidado 
del medio ambiente. Pues 
claramente no se requería 
iniciar un nuevo proceso para 
incorporar estos tres aspec-
tos a nuestra legislación. Es 
decir, nueve de los doce bor-
des son una copia de nuestra 
actual Constitución y los tres 
restantes se podrían haber 
incorporado mediante refor-
mas con mayoría simple. 
Dicho esto, las aprensiones 
fundadas gravitan en torno 
a la provisión mixta de los 
derechos sociales, el debido 
resguardo del derecho de 
propiedad y la mención ex-
plícita de los cuerpos inter-

medios. Es decir, establecer 
las garantías constitucionales 
para que el Estado no aplaste 
al individuo ni a las organi-
zaciones de la sociedad civil. 
El hecho es que no bastan 
sólo 12 bordes o principios 
constitucionales que res-
guardar, sino muchos más, a 
fin de proteger las libertades 
individuales frente a un es-
tado fagocitador. Los doce 
bordes no son suficientes. 
Todo proceso que cuestione 
el derecho humano de pro-
piedad privada, el derecho 
del que está por nacer o las 
libertades individuales debe 
ser seguido muy de cerca y 
visto con total desconfianza 
por la ciudadanía, porque 

éstos no son derechos que 
debamos debatir sino que 
simplemente el Estado debe 
reconocer por cuanto son 
naturales a la existencia 
humana. 
Por ello, no era necesario 
abrir nuevamente este capí-
tulo, ya que la actual Cons-
titución si garantiza estos 
derechos naturales y si era 
necesario incorporar otros 
aspectos, bien se podría ha-
ber hecho mediante reforma. 
Por ello, es nuestro deber 
estar más que atentos y no 
confiarnos en los insuficien-
tes bordes que la clase políti-
ca dominante logró concebir 
para este nuevo proceso 
constitucional.  

Litio: la urgencia de transitar 
a una extracción sustentable 

Rodrigo Dupouy
Presidente para Latinoamérica 

de Sorcia Minerals

El litio es clave para la tran-
sición hacia la electromovili-
dad, ya que es un mineral ne-
cesario para la fabricación de 
baterías. Eso explica el alza 
que ha mostrado su demanda 
durante los últimos años, 
a pesar que en términos de 
oferta estamos estancados.
Ahora, es importante pregun-
tarse de qué nos sirve transi-
tar hacia la electromovilidad 
si estamos explotando el litio 
de manera no sustentable. 
Actualmente, la producción 
se realiza a través de inmen-

sas piscinas de evaporación 
donde se deposita la salmue-
ra 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 car-
bonato o hidróxido de Litio.
Esto trae graves consecuen-
cias hídricas para los salares 
y sus ecosistemas, por lo que 
es urgente transitar hacia una 
industria sustentable, que no 
genere un daño a los salares, 

la biodiversidad ni a las co-
munidades aledañas.
Hoy existen tecnologías para 
lograr esto, como la extrac-
ción 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, 
innovación e inversión, y así 
potenciar nuestra economía 

y bienestar, de la mano de 
tecnologías sustentables de 
explotación.
En 2023 no nos podemos dar 
el lujo de seguir dañando 
nuestro entorno para produ-
cir litio.
Esta tiene que ser una mate-
ria prioritaria para el Estado, 
que debe actuar rápido y 
marcar el camino que seguirá 
el país. Chile está dejando 
pasar el “boom del litio” y 
con ello la inserción de tec-
nologías amigables con el 
medioambiente.
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Diputado Beltrán pide a 
la Contraloría que inicie 

sumario en la Junaeb 
El parlamentario explicó que es por retraso en las licitaciones de programas de 

alimentación que pondría en jaque entrega de raciones alimenticias en marzo y  
constituirían una vulneración de derechos de los niños

Junto a la Bancada de 
diputados de Renovación 
Nacional, el diputado por 
el distrito 22, Juan Carlos 
Beltrán  solicitó a la Con-
traloría General que instru-
ya un sumario administra-
tivo en la Junta Nacional de 
Auxilio Escolar y Becas (Ju-
naeb), luego del retraso en 
el proceso de licitaciones 
vinculadas al Programa 
de Alimentación Escolar 
(PAE) y el Programa de 
Alimentación Párvulos 
(PAP), así como también, 
del proceso de licitación de 
los denominados vales de 
colación correspondiente 
a la Beca de Alimentación 
de Educación Superior 
(BAES). 

Según explicó la situa-
ción “podría significar un 
complejo escenario de co-
bertura en el otorgamiento 
de las raciones alimenticias 
en los establecimientos 
educacionales, lo que cons-
tituiría una seria vulnera-
ción de derechos de niños, 
niñas y adolescentes”. 

En este sentido, Juan 
Carlos Beltrán detalló que 
con respecto a los progra-
mas PAE y PAP, se esta-
bleció que se han hecho 
tres licitaciones y que con 
la llegada de la nueva di-
rectora, Camila Rubio, en 
agosto, se han introducido 
cambios para hacer frente 
al alza de los alimentos, lo 
que sería uno de los proble-
mas para proceder a la ad-
judicación y que ahora se 
intenta controlar el precio, 
generar más competencia 
e incorporar a compañías 
pequeñas.

También señaló que, 
además, producto de las 
condiciones de postula-
ción de las empresas, se 
presentó ante el Tribunal 
de Contratación Pública, 
una denuncia basada en 
un supuesto actuar “ilegal 
y arbitrario” por parte de 
Junaeb al excluir delibe-
radamente a empresas 
de mayor tamaño y que 
habían sido parte de li-
citaciones anteriores, de 
manera que se estableció 
un plazo de postulación 
hasta el 19 de enero, lo que 
implicaría, desde su punto 
de vista, que sea difícil que 
se cumpla con los plazos 
para dar cumplimiento a 
la compra y distribución 
de las raciones.

Respecto de la beca 
BAES que aumentó en 
$5.000, su licitación fue 
declarada desierta y no se 
ha vuelto a efectuar una 
nueva convocatoria.

“Queda en evidencia 
—consideró Juan Carlos 
Beltrán— una transgresión 
al principio de celeridad 
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que rige para los procedi-
mientos administrativos 
y a los principios de efi-
ciencia y eficacia que son 
reconocidos en nuestro 
ordenamiento a través de 
la Ley N° 18.575, constitu-
yendo un imperativo para 
la administración, cuya in-
observancia puede llegar a 
constituir una transgresión 
del principio de probidad 
administrativa, el cual se 
encuentra extensamente 
recogido en nuestra Cons-
titución y en leyes que 
informan la función pú-
blica como la ley Orgánica 
Constitucional de Bases 
Generales de la Adminis-
tración del Estado”. 

De igual modo dijo que 
toda la situación podría 
configurar una vulnera-
ción del principio de ser-
vicialidad recogido en el 
primer artículo de nuestra 
Constitución y en el artícu-
lo 3 inciso primero de la ley 
N°18.575. 

Finalmente, los parla-
mentarios de RN piden al 
Contralor General que soli-
cite la información necesa-
ria tanto de la directora na-
cional de la Junaeb, Camila 
Rubio como al ministro de 
Educación, Marco Antonio 
Ávila, disponiendo de un 
sumario administrativo, ya 
que la falta de continuidad 
de un servicio que benefi-
cia a miles de niños, niñas 
y adolescentes transgrede 
directamente normas de 
carácter fundamental, que 
dicen relación con la obten-
ción del bien común y su 
rol instrumental en pro de 
la dignidad de la persona.
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Efectivos de 
Carabineros 

lograron detener a 
uno de ellos, pero el 

otro escapó

Diputada Naveillán: “Lo que nos faltaba, 
ahora Jones Huala inicia huelga de hambre 

en comisaría Argentina tras su captura”
Facundo Jones Huala, 

líder de la Resistencia An-
cestral Mapuche (RAM) 
prófugo de la justicia 
chilena y detenido re-
cientemente en el país 
trasandino, inició una 
huelga de hambre, según 
consignó el medio La Na-
ción de Argentina. Al ser 
consultada la diputada 
Gloria Naveillan expuso 
,lo siguiente:

“En 2019 hizo lo mis-
mo cuando estaba preso 
en la cárcel de Temuco, 
comenzó una huelga de 
hambre, y desde el 2022 
este terrorista se encon-
traba prófugo de la jus-
ticia chilena luego de ser 
condenado por el delito 
de incendio y porte de 
armas, dándole la Corte 

de Apelaciones de Temu-
co la libertad condicional, 
para que luego la Corte 
Suprema revocara la de-
cisión. Lamentablemente 
y para desgracia de todos, 
Facundo Jones  Huala 
nunca regresó a la cárcel 
en Chile porque desapa-
reció. Hasta ahora que lo 
capturaron en Argentina.
Tengo la confianza que 
la audiencia de extra-
dición en Argentina de 
Jones Huala, será rápida 
y favorable al retorno de 
esta persona a nuestro 
país. Para que de una vez 
por todas sea juzgado en 
Chile y pague con prisión 
efectiva todos sus delitos 
cometidos aquí, parti-
cularmente en nuestra 
zona.”

El hombre de 65 años fue golpeado de forma reiterada con una piedra mientras su 
hijo observaba impotente lo que ocurría desde el otro lado de la autopista.

Dos delincuentes atacaron a agricultor 
de Victoria y le robaron la camioneta

La buena voluntad de 
un agricultor de Victo-
ria fue pagada con una 
golpiza y el robo de su 
camioneta en plena Ruta 
5 Sur, durante la noche de 
este martes 31 de enero.

Herold Rolando Ven-
thur González se despla-
zaba por la Ruta 5 Sur 
desde Pailahueque, cerca 
de las 10:30 de la noche, 
cuando dos sujetos (que 
el creyó que eran de la 
zona) le hicieron señas 
para que los llevara, así 
que él detuvo su vehículo 
y permitió que los dos 
individuos se subieran en 
la camioneta.

Ambos  se  sentaron 
en el asiento trasero y 
cuando los tuvo cerca se 

Neimar Claret Andrade

percató de que eran des-
conocidos, así que les pre-
guntó que de dónde eran, 
a lo que le respondieron 
que andaban paseando 
y que venían de Paine. 
Le pidieron que si los 
podía dejar en Inspector 
Fernández, pero como 
ya presentía que algo no 
estaba bien, les dijo que 
los podía dejar en el cruce 
de la entrada de Victoria 
porque iba con prisa a 
buscar a su hijo, así que 
ellos aceptaron descender 
del vehículo.

Al bajarse, uno de los 
sujetos hizo el gesto de 
darle la mano para agra-
decerle, pero en realidad 
se le fue encima y con 
palabras malsonantes lo 
conminó a que entregara 
las llaves porque era un 
atraco, mientras que lo 
empezó a golpear con una 
piedra que llevaba entre 
sus ropas, al igual que 
el otro individuo. Entre 
ambos lo agredieron re-
petidamente en la cabeza 
y los brazos.

Venthur González se 

defendió con todo lo que 
tenía,  pese a l levar el 
cinturón de seguridad 
abrochado, pero logró 
quitárselo y se trenzó a 
golpes con uno de los la-
drones, mientras su hijo, 
que lo esperaba en el pa-
radero norte de Victoria 
del otro lado de la Ruta 5 
Sur, veía horrorizado lo 
que estaba pasando, por 
lo que corrió por la pasa-
rela para ir en auxilio de 
su progenitor.

Cuando llegó logró qui-
tar de encima de su padre 
al hombre que lo agredía, 
mientras que el otro esca-
pó con la camioneta por 
el camino que conduce 
a Traiguén, en donde la 
dejó abandonada y fue 
avistada por un sobrino, 
un abogado victoriense,  
que supo lo sucedido, 
por lo que lograron re-
cuperarla, aunque sin los 
documentos, porque esos 
si se los llevaron.

En ese momento pa-
saron unos efectivos de 
Carabineros que estaban 
en otro procedimiento y, 

al percatarse de que algo 
irregular ocurría, se detu-
vieron y lograron arrestar 
al maleante que había 
golpeado a la víctima y 
que intentaba escapar.

Venthur de 65 años de 
edad, fue trasladado al 

Hospital de Victoria en 
donde fue atendido, pues 
recibió más de 40 golpes 
en la cabeza, pero afor-
tunadamente, no hubo 
lesiones de gravedad y ya 
está en su casa recuperán-
dose de lo ocurrido.
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21 emprendedores 
que se han visto 
afectados por el 

cierre de la avenida 
principal de la capital 
de Malleco recibirán 

fondos del concurso de 
Reactivación Económica

Angol: Gobierno Regional apoyará con $124 
millones a comerciantes de la avenida O’Higgins

Más de 124 millones de 
pesos recibirán 21 empren-
dedores y comerciantes de 
la avenida O´Higgins de 
Angol, destinados prin-
cipalmente a compra de 
equipamiento, mejora en 
infraestructura y apoyo 
en la comercialización y 
digitalización, del fon-
do concursable Reactiva 
Araucanía, iniciativa del 
Gobierno Regional de La 
Araucanía, que busca apo-
yar a la micro y pequeña 
empresa regional y pres-
tadores de servicios.

Fue en el mes de no-
viembre que los empren-
dedores y comerciantes 
de esta importante arteria 
vial de Angol, se reunieron 
con el gobernador regional 
Luciano Rivas, el alcalde 
la comuna, Enrique Neira 
y consejeros regionales, 
para dar a conocer la grave 
afectación vivida por los 
trabajos de remodelación 
de esta arteria vial. 

En ese contexto, el go-
bernador Rivas se com-
prometió a ir en apoyo de 
los comerciantes a través 
de los instrumentos de 
fomento del Gobierno 
Regional. Así, 21 empren-
dedores participaron y se 
adjudicaron los recursos 
asociados a este fondo 
concursable de reactiva-

ción económica, por mon-
tos de 5 y 10 millones de 
pesos. 

La Autoridad Regional 
manifestó que “es impor-
tante focalizar recursos en 
emprendedores que han 
sido afectados por causas 
externas a ellos y cuan-
do un concurso tiene por 
finalidad la reactivación 
económica, creo que esta-
mos llegando donde hay 
necesidad de recursos para 
mantener sus comercios”. 

Rivas Stepke agregó que 
“como Gobierno Regional 
uno de nuestros sellos es 
el fomento productivo, es 
así como en más de un año 
a través de distintos pro-
gramas hemos inyectado 

cerca de 30.000 millones 
de pesos que van en apoyo 
directo de los emprende-
dores regionales; monto 
histórico que esperamos 
mantener para seguir fo-
mentando la creación de 
empleos y el desarrollo de 
las industrias y el turis-
mo. Hoy la pandemia no 
es tema, pero la recesión 
económica que vive el país 
es preocupante, por lo que 
debemos seguir acompa-
ñando al mundo privado”. 

Por su parte la consejera 
regional Mónica Rodrí-
guez señaló que “este es un 
trabajo que comenzó hace 
unos meses atrás en el año 
2022, al ser afectados los 
comerciantes de la avenida 

O´Higgins, por todo lo que 
significó los problemas con 
la reparación del camino. 
El proyecto los perjudicó 
y les ocasionó grandes pro-
blemas a los comerciantes, 
por eso trabajamos con el 
Gobernador para entregar 
recursos a través del Go-
bierno Regional, en con-
junto con los consejeros, 
con la finalidad de poder 
reactivar la economía lo-
cal”. 

Ricardo Arellano, voce-
ro de una de la agrupación 
Vecinos Unidos, agradeció 
el apoyo dado por el Go-
bierno Regional y afirmó 
que “tuvimos la suerte de 
que diez de nuestros inte-
grantes salieron beneficia-

dos con estos fondos que 
los van a ayudar mucho a 
salir de esta situación que 
los ha vapuleado. Según 
lo conversado con el Go-
bernador van a seguir ayu-
dándonos, vienen otros 
fondos y siempre van a es-
tar dispuestos a prestarnos 
una mano, y se agradece 
siempre ya que los últimos 
cuatro años han sido muy 
complejos para nosotros”. 

Cabe destacar que este 
fondo del Gobierno Re-
gional de La Araucanía, 
ejecutado a través de la 
Universidad Autónoma de 
Chile, benefició a 58 em-
prendedores de la comuna 
de Angol, por un total de 
375 millones de pesos.
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Asesorías tributarias,
técnicas, contables
Leyes sociales 
Reclamaciones tributarias
Iniciación de actividades y
términos de giro
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Luis Hugo Erices Acuña
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Victoria
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Alex Sepúlveda Torres
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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
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Rodrigo Germani Gay
Ricardo Germani Gay
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Posesión Efectiva 
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Contratos
Juicios Civiles 
Laborales 
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y de 15 a 19 horas

PUBLICA AQUÍ
452841543 

$ 33.000

CARGA

Lonquimay: Desarrollarán 6 proyectos de agua 
potable y mejoramiento de espacios públicos

Estos fondos provienen 
del Programa 

Mejoramiento Urbano 
(PMU) y del Programa 

Mejoramiento de Barrios 
(PMB) de la Subdere

Un total de seis pro-
yectos de agua potable y 
mejoramiento de espacios 
públicos financiará, en 
Lonquimay, la Subsecreta-
ría de Desarrollo Regional 
y Administrativo (Subde-
re) de La Araucanía, con 
dinero procedente de los 
programas Mejoramiento 
Urbano (PMU) y Mejora-

miento de Barrios (PMB).
La información fue 

dada a conocer, en Lon-
quimay, por el jefe de la 
Unidad Regional Subde-
re, Víctor Cuevas, quien 
detalló que los proyec-
tos a desarrollar serán la 
construcción de la multi-
cancha del sector El Na-
ranjo; el cierre perimetral 
del cementerio municipal; 
la construcción del centro 
multipropósito de Mi-
trauquén Bajo; una asis-
tencia legal para proyec-
tos de agua potable rural 
y los sistemas de abastos 
de agua potable en Quin-
quén y en el sector sur de 
la comuna.

“Como Subsecretaría —
aseguró Víctor Cuevas— 

Neimar Claret Andrade

estamos muy contentos 
de anunciar la asignación 
de nuevos recursos para 
la comuna, se trata de una 
zona aislada del territorio 
que requiere de la inver-
sión pública para mejorar 

la vida de sus habitantes. 
En ese sentido, hemos 
trabajado mancomuna-
damente con el alcalde y 
su equipo técnico, para 
lograr el financiamiento 
de cada iniciativa, lo que 
responde al mandato des-
centralizador de nuestro 
gobierno”.

En tanto,  el  alcalde 
de Lonquimay, Nibaldo 
Alegría, manifestó que 
“junto a los vecinos de la 
comuna, estamos agrade-
cidos de la Subdere y del 
gobierno del presidente 
Gabriel Boric, por esta 
importante asignación 
de recursos destinada a 
nuestra comuna. Muchas 

familias de sectores rura-
les tendrán acceso al agua 
potable por primera vez, 
otras contarán con mejor 
infraestructura en sus 
barrios, eso nos llena de 
alegría, porque estamos 
entregando soluciones 
concretas a sus necesida-
des”.

Con la intención de ha-
cer formalmente el anun-
cio, se llevó a cabo una 
ceremonia que reunió a 
las autoridades con los 
beneficiarios, durante la 
que se entregó a los diri-
gentes del territorio una 
carpeta con la resolución 
que aprueba el financia-
miento de cada iniciativa. 
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BancoEstado hará reprogramaciones hipotecarias 
a programas de subsidios para viviendas

B a n c o E s t a d o  t i e n e 
u n  c o m p ro m i s o  p e r -
manente con todos los 
habitantes  del  país  y, 
p a r t i c u l a r m e n t e ,  c o n 
quienes necesitan acce-
der a una vivienda. Esto 
se refleja en el histórico 
apoyo con el ahorro y la 
vivienda en Chile desde 
la creación del banco en 
1855, la reciente crea-
c ión  de  una  d iv i s ión 
espec ia l izada en  es ta 
materia,  en el  42% de 
participación del banco 
en viviendas subsidia-
das y en las más de 21 
mil viviendas financia-
das con el Hipotecazo 
durante 2022 (un 35% de 
ellas subsidiadas).

Respecto a las infor-
maciones de prensa re-
lacionadas a reprogra-
maciones hipotecarias, 
estas corresponden al 
caso específico y acota-
do de programas espe-

ciales de subsidios para 
viviendas, el que se creó 
por el Estado para dar 
respuesta  a  necesida-
des habitacionales  de 
las personas.  Algunas 
de ellas debieron repro-
gramar sus obligaciones 
crediticias morosas que 
no pudieron abordar.

Es importante desta-
car que tanto las repro-
gramaciones en ese tipo 
de programas como to-
das las que realiza Ban-
coEstado, se han hecho 
de manera informada y 
transparente, y con la 
debida documentación 
necesaria para formali-
zar esta solución.

En este contexto, Ban-
coEstado ha gestionado 
la suspensión de cobran-
zas judiciales de clientes 
en los casos afectados, 
para estudiar en forma 
particular sus situacio-
nes crediticias.

Desde la institución bancaria explicaron que esto se hizo para ayudar a los beneficiarios a abordar sus obligaciones crediticias 
morosas que no pudieron enfrentar
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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

EXCELENTE CASA
4 dormitorios, 2 baños
Población 5 de octubre.
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Un grupo de cuatro par-
lamentarios tomó la deci-
sión de entrar al partido 
en formación encabezado 
por la senadora Ximena 
Rincón. Lo hacen, según 
explicaron, porque conside-
ran necesario representar al 
centro político. Si el partido 
se constituye, quedarían 
prácticamente igualados 
a la Democracia Cristiana 
en cuanto a representación 
parlamentaria. “No quere-
mos reemplazar a la DC, 
sino que esto es un proyecto 
político distinto”.

Al respecto el diputado 
Jorge Saffirio señaló: “ es 
un desafío muy impor-
tante, hoy más que nunca 
tenemos que reconectar los 
partidos con la ciudadanía, 
volver a reestablecer la 
conexión de confianza que 
lamentablemente se ha ido 
perdiendo por la falta de 
seriedad de quienes tienen 
la responsabilidad política 
y de tomar decisiones en 
beneficio del país, sin per-
der en el horizonte que el 
verdadero sentido de la de-
mocracia es llegar acuerdos 
para beneficiar a quienes lo 
necesitan, y creo que desde 
este nuevo partido ten-
dremos la oportunidad de 

generar las instancias para 
juntos con la ciudadanía 
generemos los cambios que 
Chile Necesita”.

En concreto, se trata de 
los diputados Miguel Ángel 
Calisto, Joanna Pérez, Jorge 
Saffirio, además de Érika 
Olivera, quien fue electa 
en dos ocasiones como 
parlamentaria a través de 
un cupo de Renovación 
Nacional. Los cuatro inte-
gran el Centro Democrático 
Unido (CDU), un grupo de 
organización parlamentaria 
autoconcebido como de 
centro.

Sobre su llegada al par-
tido en formación -que se 
materializaría en marzo, 
cuando se retome la activi-
dad legislativa.

Estuvimos, en su minuto, 
por la opción que el país 
requería: decir que no a un 
mal proceso constituyente. 
Ese momento no fue bien 
entendido por el antiguo 
partido en que militábamos 
(la DC), por tantos años. 
Se desaprovechó una gran 
oportunidad, entonces hoy 
queremos hablarle a la 
gente, desde este partido, 
con una sintonía en sus ur-
gencias en seguridad tanto 
como económicas”.

Diputado de La 
Araucanía Jorge 

Saffirio se uniría al 
partido “Demócratas”

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

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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