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Arrestaron a dos 
adolescentes por 
robo en Angol

Página 4

Portonazo a balazos 
perpetraron 

contra un policía 
en Traiguén

COMUNICADO.  “To-
das estas detenciones 
y secuestro de nuestro 
producto obtenido en 
los predios que nuestra 
comunidad legítimamen-
te recupera —declararon 
en el comunicado— está 
claramente impulsada 
por la Asociación de 
Agricultores de Malleco, 
presidida por el parti-
cular colono Sebastián 
Naveillán, quienes de esta 
manera pretenden confun-
dir a la opinión pública 
que buscan la paz en La 
Araucanía”. 

Las llamas se iniciaron en la vivienda de 
dos pisos signada con el número 1028 del 
pasaje San Marcos, que logró dañar otra 

contigua, también de dos pisos, en esa 
importante población.AÑO CXII - N° 10.881 ANGOL (CHILE)
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Perpetraron ataque 
incendiario en céntrico 

sector de Collipulli
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Incendios activos en 
Victoria causaron 
estragos el fin de 

semana
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Temucuicui reclama
cosecha de avena y trigo recuperada
Tras el decomiso anunciado por Carabineros de 78 toneladas de avena y trigo, la Comunidad Autónoma de Temucuicui, emitió un 
comunicado en el que reclamó que les “secuestraron la cosecha de trigo”. Carabineros de la 2° Comisaría Control Orden Público (COP) 
Pailahueque y la 2° Comisaría Collipulli, en 3 procedimientos registrados este fin de semana, lograron la recuperación de avena y trigo, 
la incautación de maquinaria y vehículos y la detención de ocho sujetos por el delito de hurto de grano en la comuna de Ercilla.
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Dos viviendas 
destruidas por un 

incendio en Collipulli
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El lonko de Temucuicui Víctor Keipul se apersonó al cuartel 
de Carabineros de Pailahueque exigiendo la devolución de 
la cosecha y vehículos.

Temucuicui reclamó que la cosecha es de ellos

“El día de hoy —se lee 
en la misiva pública— 
continúa la sistemática 
arremetida de las fuerzas 
especiales de Carabineros 
y militares secuestrando 
la cosecha de trigo en los 
territorios controlados por 
más 8 años por la Comu-
nidad Autónoma de Te-
mucuicui; la Fiscalía anti 
mapuche ha ordenado la 
detención de los conduc-
tores que transportaban 
los granos, así como la 
maquinaria agrícola que 
se encuentran secuestra-
das en las dependencias 
de la base militar de Pai-
laweke, lugar hasta donde 

se constituyó una comisión 
compuesta por el lonko 
Víctor Queipul para exigir 
la devolución de la cosecha 
y de la maquinaria”.

Asimismo señalaron que 
“estamos viviendo tiem-
pos de un nuevo genoci-
dio iniciado por el Esta-
do terrorista chileno, por 
una parte mega incendios 
provocados por las plan-
taciones exóticas que han 
afectado directamente las 
comunidades mapuche ya 
sea por la destrucción de 
vivienda, de siembras y 
animales; un golpe grave 
que tomará mucho tiempo 
recomponer las condicio-
nes de vida y la economía 
mapuche, así y haciendo 
uso  de un gran despliegue 
de las Fuerzas Armadas 
están montando vigilancia 
en diferentes puntos del 
Wallmapu, con excusa de 
los mega incendios, pero lo 
curioso que los militares no 
están apagando las llamas o 
apoyando con la entrega de 
ayuda, solo están apostados 
fuertemente armados para 
apoyar el secuestro de las 
cosechas y con ello quebrar 
las líneas de economía de la 
Comunidad Autónoma de 
Temucuicui y con ello conti-

Tras el decomiso 
anunciado por Carabineros 

de 78 toneladas de avena 
y trigo, la Comunidad 

Autónoma de Temucuicui, 
emitió un comunicado 

en el que reclamó que les 
“secuestraron la cosecha de 

trigo”

Este fin de semana, 
se registraron 3 
procedimientos 
en el marco del 

Plan de Seguridad 
Agroalimentaria. 

Especies recuperadas 
e incautadas fueron 
valoradas en $1.200 

millones

78 toneladas de avena y trigo 
recuperaron en Ercilla: Ocho detenidos

Carabineros de la 2° Co-
misaría Control Orden Pú-
blico (COP) Pailahueque y 
la 2° Comisaría Collipulli, 
en 3 procedimientos regis-
trados este fin de semana, 
lograron la recuperación 
de avena y trigo, la incau-
tación de maquinaria y 
vehículos y la detención de 
ocho sujetos por el delito 
de hurto de grano en la 
comuna de Ercilla.

Gracias a la coordina-
ción con gremios produc-
tivos y propietarios en el 
marco del Plan de Segu-
ridad Agroalimentaria, 
Carabineros recibió las 
denuncias correspondien-
tes, derivando en sendos 
operativos policiales los 
que culminaron con éxito.

La institución unifor-
mada desplegó a personal 
especializado y territorial, 
vehículos tácticos y drones, 
lo que permitió sorprender 
en flagrancia a los auto-
res del ilícito y recuperar 
78.000 kilos de avena y 
trigo e incautar 3 camiones, 
2 máquinas cosecheras, 1 
tractor con carro y 2 camio-
netas, lo que fue valorado 
en 1.200 millones de pesos.

“Carabineros en una rá-
pida y eficiente acción con-
junta entre la 2° Comisaría 
Collipulli y la 2° Comisaría 
COP Pailahueque, con el 
uso de medios humanos y 
logísticos, logró la recupe-
ración de avena y trigo, la 
incautación de camiones, 
maquinaria, camionetas 
y la detención de sujetos 

por el delito de hurto. Los 
hechos fueron informa-
dos al Ministerio Público, 
quedando los detenidos a 
disposición de la justicia”, 
confirmó el comandante 
César Leiva, prefecto de 
Servicio de la Prefectura 
Malleco.

Cabe mencionar que, 
desde finales del año pasa-
do, el personal especializa-
do de la Prefectura COP de 
la Zona Araucanía Control 
Orden Público e Inter-
vención en coordinación 
con gremios productivos, 
el Gobierno y el Ejército, 
en distintas comunas de 
Malleco y Cautín realizan 
servicios operativos pre-
ventivos en el contexto 
del Plan de Seguridad 

Agroalimentaria, para un 
mayor control del delito y 
entregar tranquilidad a los 
trabajadores, agricultores, 
prestadores de servicios 
y parceleros que se des-

empeñan en las cosechas 
de grano y frutales de La 
Araucanía.

La Fiscalía instruyó que 
los imputados enfrenten 
la audiencia respectiva 

y el Tribunal declaró la 
legalidad y ajustadas a 
derecho las detenciones, 
prohibiendo a los imputa-
dos acercarse a los predios, 
víctimas y trabajadores.

Neimar Claret Andrade
nuar con un segundo pro-
ceso que sería el ingreso 
masivo a la comunidad”.

“Todas estas detencio-
nes y secuestro de nuestro 
producto obtenido en los 
predios que nuestra co-
munidad legítimamente 
recupera —declararon en 
el comunicado— está cla-
ramente impulsada por la 
Asociación de Agriculto-
res de Malleco, presidida 
por el particular colono Se-
bastián Naveillán, quienes 
de esta manera pretenden 
confundir a la opinión 
pública que buscan la paz 
en La Araucanía”. 

Finalmente hicieron un 
“llamado a todos los te-
rritorios en lucha, para 

responder ante esta nue-
va ofensiva del Estado 
que está robando la pro-
ducción de la comuni-
dad en territorios con-
trolados, por incendios 
de dudoso origen y que 
termina arrasando las 
comunidades mapuche 
quebrando también las 
condiciones económi-
cas de subsistencia del 
pueblo mapuche;  hay 
que agregar también las 
numerosas inscripciones 
para realizar exploracio-
nes mineras en el vasto 
territorio de la cordille-
ra de Nahuelbuta, es el 
momento de movilizarse 
para la sobrevivencia del 
pueblo mapuche”.
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También hay 
siniestros en combate 
en Angol, Traiguén y 

Purén

Incendios activos en Victoria 
causaron estragos el fin de semana

Este fin de semana dos 
incendios registrados en 
Victoria y que de acuerdo 
con el informe emitido 
por Conaf se denominan 
Toquihue 4 y Toquihue 
5 y aún están activos, 
causaron estragos pues 
debido al humo, impi-
dieron el tránsito por la 
Ruta 5 Sur y quemaron 
los durmientes de la vía 
del tren en el cruce Púa.

Estos incendios ya han 
afectado alrededor de 135 
y 100 hectáreas de vege-
tación, respectivamente, 
y está en pleno combate.

Entre Angol y Collipu-
lli se vivió una situación 
similar, pues había un 
foco de incendio en el 
sector Totoras 2, entre 
Santa Elena e ingreso 
al predio Portón Verde 

por la Ruta 182, desde 
donde los conductores 
reportaban poca visibi-
lidad y pedían apoyo de 
Carabineros.

El informe de Conaf 
también da cuenta de que 
hay incendios activos en 
Angol, Traiguén y Purén. 
El de la capital provin-
cial se denomina Butaco 
3 que ya ha consumido 
13.462 hectáreas; el de 
Traiguén, llamado Que-
chereguas ha afectado 
4.714 hectáreas, mientras 
que el de Purén, Pan-
gueco 8, ya ha avanzado 
sobre 280 hectáreas. 

Nuevos aportes a Lumaco: Gestiones permiten concretar donaciones 
del Sindicato de Agricultores y Comerciantes Macroferia Talca 

Video del alcalde 
de Lumaco en redes 

sociales activó la 
iniciativa de 500 socios 

que recolectaron 
diversos insumos en 

una hora 
Lo que se está viviendo 

en La Araucanía a raíz de 
los incendios rurales y del 
tipo forestal también ha 
demostrado la solidaridad 
de todos los chilenos que 
no han escatimado en es-
fuerzos para ayudar a los 
damnificados.

Un ejemplo y una cam-
paña solidaria en tiempo 
récord fue la de los ferian-
tes de Talca, que tras ver 
un video del alcalde de 
Lumaco, Richard Leonelli, 
decidieron no quedarse 
atrás y juntar distintos in-

sumos para la comuna.
Los 500 socios que com-

ponen el Patio Número 2 
Sindicato de Agricultores 
y Comerciantes Macrofe-
ria Talca, comenzaron a 
recolectar donaciones y no 
dudaron en cargar sus ve-
hículos y viajar a la comuna 
de Malleco, como indicó 
César Toledo presidente del 
colectivo.

“La ayuda que traemos 
es fardos, papas, avenas, 
pellets, azúcar, arroz, ta-
llarines, salsa de tomates, 
cebollas, zanahorias, zapa-
llos, bolsas con ropas, agua 
mineral, nosotros somos 
500 socios y vimos un video 
del alcalde y en una hora 
salimos puesto por puesto 
con los colegas que fueron 
muy generosos y logramos 
traer este aporte que sabe-
mos que la gente lo necesi-
ta”, señaló el dirigente, que 
también fue acompañado 

por Raúl Leiva, del bufe-
te de servicios jurídicos 
“Leiva y Compañía”, que 
también fue participe de 
este importante momento.

En tanto el diputado de 
Renovación Nacional por 
La Araucanía, Jorge Rath-
geb, que también artículo la 
coordinación de los aportes 
junto a más habitantes de 
distintos puntos de la Re-
gión y de todo el país, como 
el caso de la ex concejala de 
Perquenco, Claudia Urru-
tia, agradeció este apoyo 
para los vecinos lumaqui-
nos en días complejos por 
los incendios.

“Como diputado que 
he recorrido las comunas 
afectadas apoyando di-
rectamente o realizando 
alguna gestión, estos gestos 
son realmente importantes, 
porque dan cuenta que los 
chilenos entre todos nos 
apoyamos en momentos 

Neimar Claret Andrade

muy difíciles. Quiero agra-
decer al sindicato porque 
ellos no solo hicieron una 
campaña, sino que también 
viajaron cientos de kilóme-
tros para hacer su aporte lo 
cual es doblemente desta-
cable”, indicó Rathgeb.

El congresista que ha es-
tado en terreno en estos días 
en distintas ciudades tanto 
como diputado y también 
en su rol de Bombero, espe-
ra que la situación en torno 

a los incendios pueda ir en 
disminución, considerando 
el aviso de precipitaciones 
que se han anunciado para 
La Araucanía.

Por su parte el alcalde 
de la comuna de Lumaco, 
Richard Leonelli Contreras, 
junto al equipo municipal, 
agradecieron esta contribu-
ción del sindicato talquino, 
que se dieron el tiempo de 
viajar a realizar una entrega 
presencialmente.
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Un incendio que se 
declaró a eso de las 
17:45 horas del do-
mingo 12 de febrero 
y cuyo origen está en 
investigación, consu-
mió gran parte de dos 
viviendas en el sector 
Villa Venecia, comuna 
de Collipulli.

Las llamas se inicia-
ron en la vivienda de 
dos pisos signada con 
el número 1028 del 
pasaje San Marcos, 
que logró dañar otra 
contigua, también de 
dos pisos, en esa im-
portante población.

Hasta el lugar con-
currieron efectivos de 
las dos compañías de 
bomberos de la comu-
na, los cuales rápida-
mente controlaron la 
situación, evitando 
que las llamas se pro-

Dos viviendas destruidas 
por un incendio en Collipulli

pagaran a viviendas 
vecinas.

Los daños en las 
casas son de alta con-
sideración. Ahora, se-
rán los organismos 
pertinentes los que 
deberán iniciar las 
investigaciones para 
establecer el origen de 

las llamas; no se des-
carta incluso la inter-
vención de terceros.

No se informó de 
personas lesionadas y 
Carabineros Collipu-
lli adoptó el procedi-
miento de seguridad 
para salvaguardar a 
los pobladores.

Por si fueran poco los 
incendios forestales

Perpetraron ataque incendiario 
en céntrico sector de Collipulli

Un ataque incen-
diario en contra de 
una camioneta en 
la vía pública se re-
gistró la noche del 
sábado 11 de febre-
ro, pasadas las 21:30 
horas en la ciudad 
de Collipulli.                                                              

Se trató de un 
atentado incendia-
rio que afectó a una 
camioneta, propie-
dad, se dijo, de un 
subcontratista fores-
tal, la que —según 
testigos— fue abor-
dada por un grupo 
de sujetos y luego 
quemada en el lugar, 
en pleno centro: ca-
lle Bulnes con Freire, 
lugar donde además 
se sintieron varios 
disparos.                              

Cabe consignar 

que a pocos metros 
del hecho se encuen-
tra el ex Hospital 
de Collipulli, lugar 
donde además fue 
encontrado un lienzo 
en el que se hace la 
petición de libertad a 
los presos mapuche.

 Las llamas que 
destruyeron el ve-
hículo fueron con-
troladas por efecti-
vos bomberiles de la 
1° Compañía, cuyo 
cuartel se ubica a 
cien metros del lugar.

El fiscal de turno 

instruyó pericias a 
la Policía de Investi-
gaciones (PDI), para 
determinar las res-
ponsabilidades en 
este nuevo hecho de 
violencia que afecta 
la zona.

Recordar que en el 
mismo lugar, en no-
viembre de 2021, fue 
atacado un camión, 
el que resultó tam-
bién completamente 
destruido y cuyos 
autores, como esta 
vez, huyeron hacia el 
sector Bajo Malleco.  

Jesús Leonardo 
Núñez

La camioneta 
que quemaron, 
al parecer, era 

propiedad de un 
subcontratista 

forestal
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La actividad deportiva 
contó con una gran 
cantidad de público

El Retiro, Alemania 18 y Huequén ganaron 
el Campeonato de los Barrios de Angol

Con la presencia de 
una gran cantidad de 
público, El Retiro (en la 
serie de damas), Hue-
quén (todo competidor) 
y  Alemania  18  (en la 
categoría senior) alzaron 
la copa del primer lugar 
del Campeonato de los 
Barrios de Angol en su 
versión 2023.

El alcalde de la comu-
na, Enrique Neira, ma-
nifestó que “un campeo-
nato de esta naturaleza 
une a la familia; quiero 
felicitar a la comisión por 
la calidad de los premios 
que se entregaron en esta 
versión, eso, indudable-
mente, que también es 
un ente motivador para 
cada uno de los jugado-
res para la versión que 
debe venir el próximo 
año”.

Recordó que la única 
comuna de Malleco que 
organiza el Campeonato 
de los Barrios es Angol. 
“Eso hay que valorarlo 
porque aquí hay un tra-
bajo de por medio de los 
funcionarios de la Ofici-
na Municipal de Depor-
tes y algo muy especial: 
hay un delegado de cada 
uno de los barrios y hay 
que agradecerles, porque 
el hecho de que lleguen 
con sus equipos acá es 
gracias al trabajo que 
ellos hacen”.

Por su parte, la admi-
nistradora municipal, 
Carolina Matamala afir-
mó que “es una bonita 
actividad que reúne a 
la  familia y eso es lo 
que hoy día nosotros, 
como municipio, vamos 
a destacar.  Queremos 
reconocer,  24 equipos 
de distintas categorías 
participaron, fueron pre-
miados, reconocidos en 
esta gran final; agradecer 
a don Patricio Erices por 
toda la organización y la 
coordinación para llevar 
a cabo esta bonita activi-
dad, tuvimos un marco 
de público importantísi-
mo que superó las 1.500 
personas”.

En la serie de damas el 
1° lugar fue para El Re-
tiro; en 2° lugar Javiera 

Carrera; Santa Teresita 
alcanzó el 3° lugar y el 
4° para Pampa Ingenie-
ros. En la serie senior 
Alemania  18  logró  la 
primera posición, Barrio 
Industrial la segunda, 
Huequén la tercera y el 
cuarto lugar fue para 
Reinas Luisas.

En todo competidor 

el 1° lugar fue para el 
equipo de Huequén, el 
2° lo alcanzó La Arbole-
da, el 3° fue para Barrio 
Industrial y el 4° para Los 
Perales. 

Los premios a la Va-
l la Menos Batida fue-
ron para Huequén (todo 
competidor), Barrio In-
dustrial (senior) y El Re-

tiro (damas); los premios 
a los mejores goleadores 
los ganaron Michael Es-
pinoza de Barrio Indus-
trial (todo competidor), 
Emil io Altamirano de 
Alemania 18 (senior) y 
Antonella Henríquez de 
El Retiro (damas). 

Los mejores jugadores 
fueron Rodrigo Toloza de 

Huequén (todo competi-
dor), Víctor Garrido de 
Barrio Industrial (senior) 
y Antonella Henríquez 
de El  Ret iro (damas) , 
mientras que los mejores 
Fair Play fueron Chillan-
cito en todo competidor, 
Alemania 18 en senior y 
Pampa Ingenieros en la 
serie damas.

Neimar Claret Andrade
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Diputado Beltrán gestiona ayuda internacional para Malleco

Luego de los terribles 
acontecimientos vividos en 
la provincia de Malleco a 
causa del fuego y de ver la 
gran cantidad de personas 
que han sido afectadas por 
los incendios, el diputado 
por el Distrito 22, Juan 
Carlos Beltrán, luego de 
la visita a la región de la 
embajadora de Taiwán en 
Chile, Silvia Yu Chi Liu, se 
comunicó telefónicamente 
con ella para tramitar ayu-
da social para algunas de 
las comunas de Malleco, la 
que se estaría concretando 
dentro de los próximos 
días. 

Mientras tanto, el Parla-
mentario Mallequino junto 
al concejal Fran Barbieri y 
Ema Vidal ha estado entre-
gando otras ayudas como 
cajas de alimentos para 
algunos de los afectados en 
la comuna de Purén y parti-

Martes 14 de febrero de 2023
El Diario de La Provincia de Malleco6 Política

cipó en la entrega de sacos 
de concentrado de alimento 
de animales para los habi-
tantes del sector rural de la 
comuna de Lumaco.

“Esta grave situación 
de emergencia con los in-
cendios en nuestra que-
rida provincia de Malle-
co —aseguró Juan Carlos 

Beltrán— nunca antes la 
habíamos visto con este ni-
vel de gravedad y aunque 
lamentamos profundamen-
te lo ocurrido, ahora lo más 
importante es ayudar a los 
que se vieron afectados a 
ponerse nuevamente en 
pie, a que recuperen sus 
hogares y sus medios de 

trabajo y para eso estamos 
dispuestos a poner, siem-
pre, nuestro granito de 
arena”.

Finalmente agradeció 
a la embajadora Silvia Yu 
Chi Liu por siempre mos-
trar su buena disposición 
para ayudar a los habitan-
tes de Malleco. “Nuestra 

querida Embajadora no 
dudó en gestionar con las 
autoridades de su país para 
ofrecer una vez más, su 
colaboración, en beneficio 
de nuestros vecinos; son 
gestos humanos y solida-
rios de nuestra embajadora 
llenan el alma de alegría y 
agradecimiento”.

Además, ha entregado 
cajas de alimentos 

en Purén y alimento 
concentrado para 

animales en Lumaco
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Arrestaron a dos 
adolescentes por robo en 

Angol
Uno de los detenidos era investigado y el otro 

fue entregado por su mamá

Dos menores de 16 
años de edad y sin antece-
dentes policiales, fueron 
detenidos por efectivos 
de la Brigada Investiga-
dora de Robos (BIRO) 
de la PDI de Angol, pues 
estarían involucrados en 
diversos robos con inti-
midación ocurridos en la 
capital mallequina.

Así lo informó el jefe 
de la BIRO Angol, sub-

prefecto Rodrigo Brio-
nes, quien explicó que 
recibieron una denuncia 
por el delito de robo con 
intimidación ocurrido 
en el parque Vergara de 
esta comuna, en la que 
se señaló que dos su-
jetos, premunidos con 
cuchillos, intimidaron a 
dos menores de edad que 
estaban en el parque y les 
sustrajeron especies per-
sonales como celulares, 
zapatillas y gargantillas.

“En las diligencias rea-
lizadas por los detectives 
—precisó— se determinó 
que uno de los imputados 
corresponde a un menor 
de edad que estaba sien-
do investigado por otras 
dos causas de robo con 
intimidación por el mis-
mo modus operandi por 

lo que al comenzar a ser 
buscado se logró ubicar 
en las inmediaciones del 
mencionado parque pro-
cediendo a su detención 
en flagrancia”.

Asimismo detalló que 
el segundo detenido, fue 
presentado en las depen-
dencias del cuartel de la 

PDI de Angol por su pro-
pia madre, al enterarse de 
que su hijo también había 
participado de este robo. 

Durante la audiencia 
de formalización se de-
cretó la libertad de ambos 
menores quedando con la 
medida cautelar de arres-
to parcial.

Neimar Claret Andrade

Portonazo a balazos perpetraron 
contra un policía en Traiguén

Tres sujetos se llevaron 
su vehículo la noche 
del sábado, luego de 

una ráfaga de disparos

Jesús Leonardo Núñez

Faltando poco para la 
medianoche del sábado y 
por ende, para el toque de 
queda, un carabinero fue 
víctima de un asalto en el 
frente de su casa en calle 
Lagos de Traiguén.

Carabineros de esa co-
muna informó que se tra-
taría de tres delincuentes 
encapuchados y armados, 
quienes sometieron a la víc-
tima justo en el instante en 

que llegaba a su residencia.
Los sujetos se desplaza-

ban en una camioneta roja 
marca Mitsubishi y logra-
ron robar la camioneta del 
funcionario, una modelo 
Tucson. Como dato llama-
tivo, una camioneta roja 
Mitsubishi es la que se suele 
identificar en la mayoría de 
los atentados incendiarios 
y asaltos que ocurren en la 
provincia de Malleco.

Se informó, además, que 
al funcionario lo sometieron 
violentamente y amenaza-
ron de muerte con armas 
largas y cortas, sin embargo, 
ni el policía ni ninguna otra 
persona resultaron heridas, 
a pesar de que dispararon 
al menos en siete oportuni-
dades dentro del inmueble.

El grupo hamponil se re-
tiró veloz luego de la acción 
violenta y huyó con el ve-

hículo robado en dirección 
al fundo El Castillo.

Los antecedentes del he-

cho quedaron a disposición 
del Ministerio Público para 
su investigación.
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jorgeeibar13@gmail.com

Jorge AbAsolo

PRIMERA PARTE

Fue senador por la Región 
de la Araucanía en el pe-
ríodo 1990-1994.
Ex Rector,  ex Subsecre-

tario de la Policía de Investi-
gaciones, y en su tiempo Em-
bajador de Chile en Colombia 
(2014-2018). Fue durante un 
tiempo Presidente del Comité 
Olímpico de Chile.

En sus discursos y alocu-
ciones, más que la claridad 
-que en todo caso es de exce-
lencia innegable- predomina 
la fuerza, prescindiendo de la 
faramalla casticista y altiso-
nante en la que incumben mu-
chos políticos.

Jamás recurre al lengua-
je emoliente, ni menos a los 
circunloquios, a las medias 
frases o las insinuaciones tí-
midas. Todo lo dice de manera 
perentoria y definitiva.

En la actualidad, observa 
con pena la jibarización de su 
partido, el Radical, aunque no 
lo hace con esa empalagosa 
nostalgia de algunos de sus 
colegas.

Economista y Diplomado 
en Ciencias Empresariales, 
cursó estudios en la Uni-
versidad Complutense de 
Madrid-España. De allí que 
maneje cifras con pasmosa fa-
cilidad, haciendo carne aque-
lla frase del pensador italiano 
Giovanni Papini, en el sentido 
que “más convencen cifras 
que argumentos”.

Fue dirigente universitario: 
Miembro del Consejo Superior 
de Reforma y Consejo Directi-
vo de La Universidad Técnica 
del Estado en representación 
de los estudiantes.

Cálido y con sentido del 
humor, es una pena que esté 
alejado de su colectividad, 
pues su aporte sería cardinal 
en un partido hoy algo anémi-
co de ideas... y de decisiones.

La conversación fluyó cáli-
damente en un conocido café 
de Santiago, donde también 
abordamos con nostalgia al-
gunos recuerdos de la ciudad 
en donde vivimos por mucho 
tiempo: Angol

-Entre los derechos in-
dividuales garantizados 
en una Constitución mo-
derna, ¿se debe incluir el 
derecho a la propiedad 
privada?

-Por cierto que se debe in-
cluir el derecho de propiedad 
en la nueva Constitución, así 
los depositarios de esa norma 
pueden ejercer libremente el 
uso, goce o disposición de sus 
bienes. Ha sido reconocido y 

es parte de nuestra historia 
constitucional. Creo que ha 
sido un vértice relevante en 
el desarrollo del cimiento de 
nuestra economía, y represen-
ta o legitima la autonomía y 
libertad de las personas en su 
seguridad jurídica.

Como bien han señalado 
destacados teóricos consti-
tucionalistas, su garantía en 
este cuerpo de normas es uno 
de los tres derechos insusti-
tuibles que limita el poder del 
soberano junto con el derecho 
a la vida y la libertad perso-
nal. Se contempla de manera 
destacada en la declaración 
de los derechos humanos y en 
otras declaraciones y textos 
que forman parte del derecho 
internacional.

Todo lo anterior no excluye 
las excepciones que establez-
ca la ley y que diga relación 

con  el interés general o de 
utilidad pública, en este caso 
estamos en presencia de un 
derecho de propiedad pública.

Quizá el ejemplo más sim-
ple para explicar el derecho 
de propiedad privada sea la 
propiedad de una casa habi-
tación, que identifica al posee-
dor de ese derecho y que en 
caso de venta transfiere ese 
derecho al que compra.

-Abogados de dilatada 
experiencia y prestigio 
han señalado que atacar 
la  delincuencia y el nar-
cotráfico debieran con-
templarse  en la nueva 
Constitución. ¿Compartes 
el juicio? 

-Sin duda, uno de los pro-
blemas más relevantes que 
experimenta nuestra sociedad 
en la actualidad es la delin-

cuencia y el creciente flagelo 
del narcotráfico. La familia 
chilena está viviendo uno de 
los períodos más complejos 
por los temores y amenazas 
que todo ello representa. Por 
lo tanto, toda norma jurídica 
y -más aún con rango cons-
titucional- es y debe ser una 
contribución en combatir el 
delito.  Ya en el texto que fue 
rechazado por la ciudadanía 
en el plebiscito del 4 de sep-
tiembre 2022 se contenía una 
serie de disposiciones integra-
les en esa línea, con énfasis en 
la prevención y rehabilitación. 
La gente tiene “El derecho a vi-
vir en entornos seguros y libre 
de violencia”. 

Pero, así como es impor-
tante incluir en la nueva cons-
titución normas que den cuen-
ta de estos temas, es tanto o 
más trascendente las políticas 
públicas y la legislación jurídi-
ca que otorgue más certeza, 
confianza y garantía en el co-
rrecto ejercicio de la violencia 
legítima por parte del Estado 
mediante el ejercicio y actua-
ción de las fuerzas policiales. 
Todo ello acompañado del 
apoyo político por parte de la 
autoridad, de manera tal que 
las fuerzas de orden y seguri-
dad no sientan vacilación a la 
hora de ejercer sus roles insti-
tucionales en resguardo de la 
seguridad ciudadana.

(CONTINUA MAÑANA)

“En una nueva CONSTITUCIÓN se debe 
garantizar el derecho a la propiedad privada”

RICARDO NAVARRETE, EX SENADOR:

Para el ex presidente del Partido Radical uno de los 
problemas más acuciantes que experimenta la sociedad 

chilena es el creciente flagelo del narcotráfico.

Ricardo Navarrete junto a Abasolo: “Ante una violencia desatada, nuestra 
legislación debe otorgar más confianza y garantía en el ejercicio de la vio-
lencia legítima por parte del Estado”.



El Diario de la Provincia
Miércoles 2 de Febrero de 2022

2 Malleco 9
Martes 14 de febrero de 2023 

El Diario de La Provincia de Malleco Opinión

Plan de Reactivación Educativa: 
el desafío de cerrar brechas

Rafael Rosell Aiquel
Rector Universidad del Alba

Es una buena noticia el anuncio del Gobierno de un 
Plan de Reactivación Educativa, para hacerse cargo 
de los múltiples problemas que apremian al sistema 
escolar luego de dos años de interrupción educativa por 
la pandemia, donde los efectos negativos del encierro 
en salud mental y en la agudización de los problemas 
de aprendizaje, entre otros aspectos, acrecentaron las 
brechas existentes entre los alumnos de colegios pú-
blicos y privados.
Esta situación quedó de manifiesto en los resultados de 
la PAES, donde solo un colegio municipal está entre 
los 100 primeros puntajes, haciendo que –nuevamen-
te– los mejores desempeños se centren en los mismos 
establecimientos de siempre, con alumnos que van 
luego a las mismas universidades, transformándose 
éstas en verdaderos ghettos para la elite.
Al alero del Plan de Reactivación Educativa y su 
nuevo consejo, es el espacio donde se deben generar 
propuestas para salir de la evidente crisis que atraviesa 
la educación escolar estatal, centrando allí los escasos 
recursos más que en la educación superior, para frenar 
con la segregación social que viene desde la cuna y se 
acrecienta en el colegio.
Asimismo, estas enormes brechas no hacen más que re-
levar la importancia de que Chile cuente con proyectos 
educativos que promuevan la movilidad social –como 
el de nuestra universidad–, para entregar oportunida-
des a alumnos que provienen de familias de menores 
recursos, teniendo siempre presente que el talento (y 
necesariamente no el conocimiento) se distribuye de 
manera heterogénea en todos los estratos sociales y la 
obligación del sistema es saber captarlo.

Dra. María Victoria Peralta E.
Académica UCEN y Premio 

Nacional de Educación

En la escuela rural de Burca, Alto 
Tomé, hubo una cruzada de amor

Felipe Martínez, Consejero 
Regional de La Araucanía

Cartas al DirectorCartas al Director

En relación con la tragedia 
que estamos viviendo en 
el sur de nuestro país, las 
noticias nos han traído per-
manente información sobre 
daños que se han producido, 
lamentando en especial las 
vidas humanas que son irre-
cuperables. En lo material, 
son tantas las perdidas, que 
ha pasado un poco rápido, 
que ya se han quemado cin-
co escuelas, y seguramente 
habrá más. Sin embargo, 
también hubo una noticia 
alentadora, que nos refuerza 
la solidaridad que los chi-
lenos desplegamos en estas 
situaciones y también el 
valor que tiene la educación 
para las comunidades.
En la escuela rural de Burca 

en Alto Tomé, los vecinos, 
casi todos ex alumnos, se 
unieron para salvar este 
pequeño establecimiento, 
quedando como una isla de 
esperanza entre pastizales y 
árboles  quemados a su al-
rededor. En este caso, todos 
esos niños y niñas podrán 
asistir para continuar sus es-
tudios, que es lo que se desea 
con el Plan de Reactivación 
Educativa del MINEDUC.
Siendo alentadora esta no-
ticia, preocupa la situación 
de las demás comunidades 
donde el fuego arrasó con 
las escuelas, casas y otros 
servicios locales y quizás 
con las esperanzas de luchar 
para una mejor vida. Esas 
familias y sus hijos van a ne-

cesitar como nunca el apoyo 
no sólo material, sino nue-
vamente el afectivo y social 
para superar su desaliento, 
su tristeza, su desánimo. 
Sin dudas esta nueva arista 
del tema de salud mental, 
se debe sumar a todo lo que 
se está pensando realizar en 
ese plano por parte del MI-
NEDUC, pero sobre todo lo 
que podemos hacer cada uno 
de nosotros.
No hay que esperar que ven-
ga la orientación oficial para 
acercarse a una comunidad, 
a una escuela a un jardín 
infantil, y preguntar cómo 
apoyar; ello debe empezar 
a realizarse desde ya; el 
convertir esos espacios en 
lugares acogedores, gratos, 

afectivos, interesantes. Ayu-
dar a las familias, niños y 
niñas a superar el temor, la 
pena, la desesperanza.
En ello, todos tenemos algo 
que hacer, las organizaciones 
civiles del área de la edu-
cación y el voluntariado de 
los estudiantes de educación 
superior de todo tipo de ins-
tituciones, debe empezar a 
movilizarse desde ya. Chile 
educa a Chile, debe ser una 
de las cruzadas a levantar 
ahora. El ejemplo de Burca, 
debe llevar a ampliar esa cru-
zada de amor de manera que 
todos nuestros niños y niñas, 
se sientan muy queridos, 
resguardados e interesados 
en progresar en sus estudios 
para un futuro mejor.

Las justas aprensiones 
frente al nuevo proceso 

constitucional

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 
aspectos a nuestra legisla-
ción. Es decir, nueve de los 
doce bordes son una copia de 
nuestra actual Constitución y 
los tres restantes se podrían 
haber incorporado mediante 
reformas con quórum de 4/7. 
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.  
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Neimar Claret Andrade

Fabián Llanca 
Nahuelpi deberá 
cumplir 4 años y 

541 días de presidio 
efectivo

Luego de hallarlo culpa-
ble de los delitos de con-
sumados de receptación 
y conducción de un vehí-
culo con placas patentes 
falsificadas, el Tribunal de 
Juicio Oral en lo Penal de 
Angol condenó a Fabián 
Alejandro Llanca Nahuel-
pi, a cumplir la pena de 4 
años y 541 días de presi-
dio efectivo, además de 
las accesorias legales de 
inhabilitación absoluta 
perpetua para derechos 
políticos, la inhabilitación 
absoluta para cargos y 
oficios públicos durante 
el tiempo de la condena y 
el pago de una multa de 
156 UTM.

Estos ilícitos fueron per-
petrados en mayo de 2020, 
en la comuna de Ercilla.

Los magistrados Karina 
Rubio Solís (presidenta), 
Francisco Boero Villagrán 
y Etienne Fellay Bertholet 
(redactor), decretaron, por 
otro lado, la absolución 
de Llanca Nahuelpi y de 
su coimputado Ramón 
Matías Toris Quiñinao, 
de la acusación fiscal que 
les atribuía autoría en los 
delitos de disparos injus-
tificados y porte ilegal de 
armas de fuego.

Durante el juicio, el Tri-
bunal dio por acreditado, 
más allá de toda duda 
razonable, que “el 12 de 
mayo de 2020 Fabián Llan-
ca Nahuelpi mantuvo a 
su disposición el vehículo 
Nissan Juke propiedad 
de Bernardita Lara Con-
treras, el cual había sido 
sustraído mediante robo 
ocurrido el día 13 de julio 
de 2019, en la comuna de 
Puente Alto, Región Me-
tropolitana y lo condujo 
además durante ese día, 
utilizando a sabiendas 
las placas patentes únicas 
GRYB-61 falsificadas y de 
confección artesanal, las 

cuales corresponden a un 
vehículo distinto, por lo 
que el imputado conocía 
el origen ilícito de la es-
pecie”.

Por otra parte, la acu-
sación fiscal estableció 
que aproximadamente 
a las 20:45 horas del día 
siguiente, 13 de mayo de 
2020, “un número indeter-
minado de sujetos a bordo 
de un vehículo Nissan 
Juke, concurrieron a la 
Subcomisaría de Ercilla 
y mientras permanecían 
en su interior varios fun-
cionarios policiales, efec-
tuaron diversos disparos 
con armas de fuego, de 
proyectil único. El mismo 
día a las 20:57 un vehículo 
Nissan Juke se desplazó 
hasta el domicilio ubicado 
en calle Comercio N°390 
de la ciudad de Ercilla, 
mientras se encontraban 
en el interior René Urban 
Pagnard y Juana Astete To-
ledo, lugar al cual efectua-
ron disparos, impactando 
en diversas dependencias 
del inmueble, tanto en el 
interior como al exterior de 
este, el cual era custodiado 
por personal de Carabine-
ros de Chile. El mismo día 
y hora, sólo a minutos de 
ocurrido el hecho anterior 
un Nissan Juke, concurrió 
hasta el Fundo Melanie, 
donde se ubica la casa ha-
bitación de Patricia Urban 
Astete, Franklin Carmine 
Bruggnik y sus hijos y efec-
tuaron diversos disparos, 
sin alcanzar a impactar 
el inmueble, el cual era 
custodiado por funcio-
narios de Carabineros. A 
las 21:02 del mismo día, 
un vehículo Nissan Juke, 
concurrió hasta la Escuela 
Santa Rosa, ubicada en el 
sector Ancapi Ñancucheo, 

efectuando disparos en 
contra del referido estable-
cimiento, el cual era custo-
diado por funcionarios de 
Carabineros, dándose a la 
fuga”.

Sin embargo, desde la 
perspectiva de los magis-
trados “la prueba acredita 
que el vehículo involu-
crado en los hechos del 
13 de mayo de 2020 es un 
Nissan Juke, sin embargo 
no hay prueba alguna que 
permita concluir que el 
Nissan Juke de los hechos 
del 13 de mayo de 2020, 
sea el mismo que se ubicó 
después, en junio y que, 
aún de poder establecerse 
que fuera el mismo, no 
por ello se puede dar por 
probado que los acusados 
eran los que iban en él el 
día de los hechos, respecto 
de Llanca porque no hay 
prueba alguna de partici-
pación, respecto de Toris 
está el jockey recogido, con 
su ADN (con la precisión 
que, dado que se trata de 
un fragmento incompleto 
de ADN, por eso le llaman 
degradada o incompleta, 
la probabilidad que el re-
sultado sea correcto baja 
pudiendo haber sido un 
pariente el que lo usó y no 
Toris) y el de un tercero, 
así, si bien pudo estar allí 
Toris también pudo no ser 
él”.

Finalmente el Tribunal 
indicó en su sentencia 
que “se precisa que sí se 
tuvo por acreditado que 
Llanca Nahuelpi condujo 
el 12 de mayo el vehículo 
referido, porque la prueba 
incorporada al punto tenía 
las cualidades suficientes 
como para despejar toda 
duda en estos sentenciado-
res y poder establecerlo de 
forma irrefragable”.

Condenaron a comunero por 
receptación y conducción de vehículo 

con placas patentes falsificadas
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La ciencia CGNA 
evidencia que este 
berrie nativo posee 
la mayor capacidad 

antioxidante y debido 
a su resiliencia no 
requiere agua ni 

agroquímicos para su 
producción

Michay: el berrie de La Araucanía que resiste la sequía 
y puede impactar la industria de alimentos

Resultados auspicio-
sos evidenció la ciencia 
del Centro de Genómica 
Nutricional Agroacuícola- 
CGNA- al comprobar que 
el Michay, berrie nativo 
de La Araucanía, posee la 
mayor capacidad antioxi-
dante y es capaz de lograr 
calidad y un óptimo ren-
dimiento de fruta sin riego 
ni uso de agroquímicos.

El Michay, arbusto nati-
vo de Chile, presenta una 
distribución que va desde 
Curicó hasta Magallanes. 
Pero el catastro nacional 
de frutales sólo reporta 
2.9 ha cultivadas de este 
berrie a nivel nacional. 

De acuerdo a la investi-
gación del Doctor Manuel 
Chacón, investigador del 
área de ciencia en plantas 
de CGNA, este berrie nati-
vo supera en al menos diez 
veces la capacidad antioxi-
dante de su primo más 
conocido, el arándano. 

Además, en compara-
ción con otros berries na-
tivos la actividad antioxi-
dante de su fruto expresa-
da en ORAC (unidad de 
medida de actividad an-
tioxidante )  puede llegar 
a doblar el valor reportado 
para el maqui. 

Esto no solo proyecta 
al Michay como un com-
petidor aventajado de la 

industria de alimentos de 
alto valor, sino también 
por las características de 
resiliencia que se están 
determinando con lo cien-
cia CGNA, en donde se 
observa que resiste perio-
dos prolongados sin riego 
ni fertilización química, 
logrando una producción 
cercana a las 10 t/ha.

Al respecto, el doctor 
Haroldo Salvo, director 
científico del CGNA  “el 
país y la región necesita 
incursionar en alternativas 
productivas que tengan 
mayor competitividad 
frente al escenario del 
cambio climático, lo que 
implica disminuir el uso 
del suelo, agua, agroquí-
micos, transporte y proce-
sos tecnológicos”, 

Salvo agregó que “de-
bemos ser conscientes que 
tenemos que reducir el im-
pacto de la huella de agua 
y carbono, y que cada día 
vamos a tener menos agua 
para producir alimentos”, 
explicó el científico del 
CGNA.

“El Gobierno Regional 
nos pide invertir en cien-
cia para buscar soluciones 
y cuando invertimos en 
ciencia lo hacemos bus-
cando en nuestros pro-
pios recursos naturales”, 
apuntó.

Polinizadores
La exploración del Mi-

chay no solo abarca sus 
potenciales para la indus-
tria de alimentos de alto 
valor, sino que esta planta 
además tiene un gran po-
tencial como atrayente de 
polinizadores.

El Dr. Manuel Chacón 
indicó que en nuestro cam-
po experimental hemos 

podido observar las inte-
racciones planta-insecto 
del Michay versus otros 
berries convencionales 
como la frambuesa y el 
arándano. 

El Michay atrae la mayor 
cantidad de insectos poli-
nizadores nativos. Cómo 
lo hace. el Dr. Chacón se-
ñala que, mediante croma-
tografía gaseosa acoplada 
a espectrofotometría de 
masas, se ha determinado 
un interesante diferencial 
del perfil de compuestos 
orgánicos volátiles en flo-

res de Michay respecto a 
arándano, estrategia que le 
permite atraer eficazmente 
a los insectos. 

“Esto es extraordinario 
pues nos abre una ventana 
para innovar en poliniza-
dores para otros frutales. 
Es importante recordar 
que el servicio de polini-
zación en la agricultura 
representa un tercio de la 
producción de alimentos a 
nivel global”, señaló Ma-
nuel Chacón. 

A lo anterior, agregó el 
investigador del CGNA,  

dado que “los efectos del 
cambio climático han con-
tribuido enormemente a 
la reducción de la abun-
dancia y diversidad de 
insectos polinizadores en 
el mundo, levantando las 
alarmas en aspectos de 
seguridad alimentaria”.

Mejorar la presencia de 
polinizadores nativos no 
solo contribuye a la ecolo-
gía de la polinización, sino 
también mejora la calidad 
y producción en los culti-
vos, como por ejemplo en 
la fruticultura.

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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Desde la Delegación 
Presidencial se han 

gastado 130 millones 
de pesos para 

contratar 33 camiones 
aljibes para todas las 
comunas afectadas 
entre otros aportes

Delegado presidencial regional hizo balance del apoyo 
dado por el gobierno a afectados por incendios

El delegado presiden-
cial José Montalva en-
tregó un balance de la 
gestión realizada durante 
la actual emergencia que 
afecta a la región, luego 
que la tarde del pasado 
3 de febrero, se decretara 
alerta roja para toda La 
Araucanía, y al día si-
guiente, se estableció Es-
tado de Excepción Cons-
titucional de Catástrofe, 
ante la creciente amenaza 
de incendios forestales 
producto de las  altas 
temperaturas y fuertes 
vientos que impactarían 
en todo el territorio.

“Quiero que sepan que, 
tal como la ha dicho el 
Presidente Gabriel Bo-
ric, no los vamos a dejar 
solos y que hoy día la 
prioridad es el combate 
del incendio, apagar el 
fuego. Para eso están des-
plegados todos nuestros 
recursos y una red de ins-
tituciones dándolo todo 
para aquello. Asimismo 
estamos coordinando y 
haciendo entrega de una 
serie de urgentes nece-
sidades en las distintas 
comunas afectadas de 
nuestra región”, señaló el 
delegado Montalva.

Hasta el fin de semana, 
son 16 las comunas más 
afectadas de la región, 
donde se registran  gra-
ves pérdidas materiales 
de viviendas, infraestruc-
tura, animales, siembra, 
cosecha, cercados etc. Es-
tas son: Purén, Lumaco, 
Cholchol, Renaico, Erci-
lla, Lautaro, Angol y Gal-
varino. Además están las 
comunas afectadas con 
riesgo de reactivación: 
Carahue, Collipulli, Trai-
guén, Victoria (fundo), 
Toltén (Queule), Freire, 
Vilcún y Los Sauces. 

Desde la Delegación 
Presidencial se han gasta-
do 130 millones de pesos 

para contratar 33 camio-
nes aljibes para todas las 
comunas afectadas; 630 
estanques para almace-
nar agua para Ercilla, 
Traiguén, Lumaco y Pu-
rén. También se usaron 
los recursos para proveer 
de planzas, baños quí-
micos, maquinaria para 
Vialidad y 5 mil litros de 
combustible para bom-
beros, con el apoyo de la 
JDN y Senapred.

También se gestiona-
ron camiones aljibe de 27 
mil litros para la región 
completa, con el apoyo de 
privados, como Salmones 
Chile.

En el ámbito de la se-
guridad, cabe mencionar 
que desde la noche de 
este viernes comenzó a 
regir el toque de queda, 
medida impulsada por 
el gobierno que busca 
impedir la circulación de 
personas entre las 00.00 
hrs y las 05.00 de cada 
noche, con el objetivo de 
brindar mayor seguridad 
en las comunas afectadas 
de la región.

Senapred
A través de Senapred 

(ex Onemi), hasta el pasa-
do jueves se habían reali-
zado 4 Cogrid nacionales, 
además de 5 reuniones de 
coordinación con distin-
tas instituciones públicas 
y privadas.

En cuanto a albergues 
habilitados para damni-
ficados y evacuados, se 
dispone de estos recintos 
en las comunas de Lu-
maco, Chol Chol, Purén, 
Coll ipull i ,  Galvarino, 
Renaico, Freire, Temuco, 
Pitrufquén y Los Sauces.

También se ha entre-
gado abundante ayuda 
humanitaria, en Galva-
rino, Purén y Lumaco, 
como son: 262 colchones, 
190 almohadas, 524 fra-
zadas, 262 sábanas, 199 
kits de mujer, 197 kits de 
hombre, 22 kits infantiles 
(incluyendo lactantes).

Junto con ello, Sena-
pred ha entregado racio-
nes de alimento y botellas 
de agua a bomberos y 
a municipalidades, kits 
de alimentación, 4.4 sin 
pouch, carpas iglú para 
seis personas y junto a la 
Delegación Presidencial 

LIBRERIA
BURGOS

LAS VACACIONES SE DISFRUTAN 
MÁS CON TODOS LOS JUGUETES 

QUE TENEMOS PARA TI: 

AVENIDA SUIZA 1254
VICTORIA 452841290 - CASILLA 181 LIBRERIABURGOS@GMAIL.COM

EL HOMBRE ARAÑA
HELLO KITTY
EL BEBÉ LLORÓN 
Y OTROS JUGUETES
PIZARRAS BLANCAS

ESTUCHES 
CUADERNOS DISNEY
PEGAMENTOS 
BARRAS DE COLORES
PLASTICINAS

Regional 500 cajas de ali-
mentos.

El Sistema de Alertas 
de Emergencias (SAE) 
para solicitar la evacua-
ción a través de los telé-
fonos móviles de las per-
sonas que se encuentran 
en las zonas de riesgo, 
fue usado en 24 oportuni-
dades en comunas como 
Renaico, Purén, Lumaco, 
Cholchol, Freire, Colli-
pulli, Los Sauces, Angol 
y Galvarino. 

Agricultura
Desde el  Ministerio 

de Agricultura se ha ca-
nalizado ayuda a través 
de distintos organismos 
como son CONAF, SAG, 
INIA, FIA y Seremi de 
Agricultura.

Con el fin de resguar-
dar el patrimonio natural 
y la seguridad e integri-
dad de los funcionarios 
públicos, visitantes y tu-
ristas, el martes 7 y hasta 
el próximo domingo 12 
de febrero, CONAF or-

denó el cierre temporal a 
todo público de las áreas 
protegidas de la región, 
como: Parque Nacional 
Tolhuaca, Parque Nacio-
nal Nahuelbuta, Reserva 
Nacional Malleco, Reser-
va Nacional Villarrica, 
Reserva Nacional China 
Muerta, Reserva Nacional 
Alto Bío -Bío, Reserva 
Nacional Nalcas, Reserva 
Nacional  Malalcahue-
llo, Monumento Natural 
Contulmo, Monumento 
Natural Cerro Ñielol, por 
todos sus ingresos.

Asimismo, movilizó 
21 brigadas terrestres, 
2 brigadas heliataque, 6 
helicopteros, 6 aviones, 
6  brigadas cisterna,  1 
brigada mecanizada, 6 
torres de observación y 6 
puestos de observación, 
todos recursos propios, 
hancock, Bosques Cautín 
y Senapred.

C a b e  m e n c i o n a r  e l 
apoyo interregional de 
3 brigadas terrestres, 2 
helicopteros y 14 tecnicos 

adicionales provenientes 
desde Coquimbo a Los 
Lagos.

A esto, se sumaron 140 
unidades de brigadas 
terrestres provenientes 
de México, producto de 
la gestión del Presidente 
Gabriel Boric.

A través del SAG se 
ha dado apoyo para la 
gestión de animales afec-
tados por los siniestros.

MOP
Dede el Ministerio de 

Obras Públicas,  se ha 
aportado con maquina-
rias para el combate de 
incendios forestales en 
Malleco, como son 3 bull-
dozer, 1 camión aljibe y 1 
camioneta para Lumaco. 
En Cautín, 1 motonive-
ladora y 2 camionetas en 
Galvarino; 2 motonivela-
doras en Lautaro; 2 moto-
niveladoras en Cholchol; 
1 motoniveladora en Cun-
co; 1 motoniveladora en 
Teodoro Schmidt y 1 ca-
mión plano en Cholchol.
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Instituciones de Educación Parvularia articulan acciones para 
enfrentar emergencia en zonas afectadas por incendios forestales

En el marco de la emer-
gencia por los incendios 
forestales que han afectado 
el centro sur del país, las 
autoridades de las insti-
tuciones de la Educación 
Parvularia han estado des-
plegadas en las regiones 
de Ñuble, La Araucanía  y 
Biobío, articulando accio-
nes para garantizar el re-
torno a las aulas en marzo.

La subsecretaria de Edu-
cación Parvularia Claudia 
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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 

La Subsecretaría de 
Educación Parvularia, 

JUNJI y Fundación 
Integra están coordinando 

equipos y recursos para 
apoyar a niños, familia y 
funcionarias/os afectados 
por la emergencia en las 

regiones de Ñuble, Biobío 
y La Araucanía

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

Lagos sostuvo que uno 
de los focos de esta arti-
culación es contribuir al 
bienestar de niños, niñas 
y sus familias. “Es funda-
mental mantener el ser-
vicio en este nivel, darles 
contención socioemocional 
y promover instancias de 
lenguaje y de esparcimien-
to y juego”, sostuvo.

Asimismo, la autoridad 
destacó el trabajo coordi-
nado entre la Subsecre-
taría, JUNJI y Fundación 
Integra para enfrentar la 
emergencia. “Nos hemos 
propuesto llegar a esos 
niños y niñas, identificar 
dónde están, y ofrecerles 
alternativas educativas y 
de cuidado durante este 
tiempo”. 

Junto con el ministro de 
Educación, Marco Ávila y 
la subsecretaria Lagos, la 
vicepresidenta ejecutiva 
de JUNJI, Daniela Triviño, 

contexto, la autoridad de 
JUNJI valora que este tra-
bajo en conjunto “nos ha 
permitido articular accio-
nes para que, en marzo, 
todas las niñas y niños que 
se han visto más afectados 
por los incendios, cuenten 
con un establecimiento 
donde comenzar su año 
parvulario”.

Recursos disponibles
JUNJI y Fundación Inte-

gra mantienen en funcio-
namiento sus programas 
estacionales (Jardín de 
Verano y Vacaciones en mi 
Jardín, respectivamente) 
en las regiones de Ñuble, 
Biobío y La Araucanía, 
considerando el desplie-
gue de otros programas de 
atención en los territorios. 
Asimismo, ambos soste-
nedores están articulando 
equipos y recursos para 

apoyar a niños, familia y 
funcionarias/os afectados 
por la emergencia.

En el caso de Fundación 
Integra, el Jardín Sobre 
Ruedas, modalidad de 
atención no convencional, 
lleva actividades lúdico 
recreativas a los niños y 
niñas que se encuentran 
en los albergues. “El mó-
vil, equipado con material 
fungible, didáctico y mobi-
liario, está liderado por un 
equipo multidisciplinario, 
enfocado en apoyar a las 
regiones que se encuen-
tran en esta situación de 
emergencia, especialmen-
te a los niños y niñas de 
familias afectadas por los 
incendios, brindándoles un 
espacio seguro y de con-
tención”, explica Nataly 
Rojas, directora ejecutiva 
de Fundación Integra.   

y el director nacional de 
Promoción y Protección de 
la Infancia de Fundación 
Integra, Carlos Gonzá-
lez, han estado visitando 
diversas localidades de 
Biobío y Ñuble. En este 
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En una pequeña reflexión, la diputada 
Naveillan resumió una semana del terror y para 

el olvido

“Una semana 
para el olvido 

lleno de tristezas 
y amarguras”

“Una t r i s te  semana 
hemos tenido. Todo ro-
deado de fuego, con pér-
didas de vidas humanas, 
con pérdidas de forraje, 
con animales quemados, 
con gente sufriendo. Esto 
ha sido realmente tre-
mendo, tremendo. Sobre 
todo para nosotros en 
La Araucanía, también 
para la gente del Bio Bio 
y Ñuble.

Pero nada de esto es ca-
sualidad. No me vengan 
acá con que el cambio cli-
mático, el calor, las con-
diciones atmosféricas, la 
falta de lluvia. 

Esto fue todo provoca-
do. Y es más, me atrevo 

a decir planificado. 
Por lo tanto, tendremos 

que hacer una Comisión 
Investigadora como co-
rresponde, no solo para 
saber las causas de los 
incendios, sino también 
para revisar el actuar de 
las autoridades a cargo. 

Y tal como señalé al 
comienzo, fue una se-
mana para  e l  o lv ido . 
Pero jamás olvidaremos 
a aquellas personas que 
fallecieron en los incen-
dios y estaremos firmes 
para llegar hasta el final 
cueste lo que cueste y así 
esclarecer literalmente 
este humo que envuelve 
un manto de dudas”.
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CHORRILLOS 1083-
Galería Suiza Oficina 6 -

Fono +56 982379913
sergiosalgadosan@gmail.com

VICTORIA

PARCELA A 1 KM. DE VIC-
TORIA, 5.000 m²  a orillas de 
camino vecinal con empalme 
de luz. y pozo profundo 30 m.

PARCELA 13 HÁ, Sector Esta-
ción de Selva Oscura, a orillas 
del río Quillén.

PARCELA
5000 mts. con empalme de luz 
sector Santa Adela.

Consulte su 
Arriendo

 Victoria Oportunidades 
Parcelas

CASA CÉNTRICA FRENTE 
PLAZA BALMACEDA, dos 
pisos con locales comerciales 
12,50 x 25.

SITIO INDUSTRIAL 54 X 92 
METROS, Km.611,5 a Orilla 
de Calle de Servicio.
Valor 3.471 UF. 

COLLIPULLI

Sitio Excelente ubicación 560 
mt2, frente a la Plaza de Co-
llipulli.

VENDO SITIO EN VICTORIA 
50x65,  3.250 m² sector urba-
no.

SITIO. 9,90 mts frente x 19,90 
mts fondo Calle Vergara - Vic-
toria.

CASA EN VICTORIA, 3 dor-
mitorios, excelente ubicación, 
calle comercial

EXCELENTE CASA
4 dormitorios, 2 baños
Población 5 de octubre.
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EXTRACTO
EXTRACTO DE POSESIÓN EFECTIVA Juzgado 
de Letras y Garantía de Curacautín, Rol V-13-2022, 
Vallejos/Vallejos. Por sentencia de 22 de septiembre 
de 2022, concedió posesión efectiva de la herencia 
testada quedada al fallecimiento de doña Ulda 
Vallejos Rebolledo, Run N° 2.872.586-8 a don Rolando 
Vallejos Rebolledo, doña María Verena Vallejos 
Rebolledo, doña Sixta Vallejos Rebolledo, don 
Abelardo Vallejos Rebolledo y don Gustavo Vallejos 
Rebolledo, actualmente todos fallecidos, y a quienes los 
suceden sus comunidades hereditarias por derecho de 
representación: Orieta Bertides Vallejos Garay, Norma 
Fabriciana Vallejos Garay, Cesar Rolando Vallejos 
Garay, Guillermo Rolando Oñate Vallejos, Verena 
Arlet Oñate Vallejos, Francisco Jane Jara Vallejos, 
Eriberto Edilberto Jara Vallejos, Cristian Pedro Jara 
Vallejos, Abner Jara Vallejos, Edmundo Vicente Jara 
Vallejos, Cerineldo Abelardo Vallejos Garay, Carlos 
Alberto Vallejos Garay, Sandra Eufracia Vallejos Garay, 
Margot Vallejos Cabrera, Edilberto Antonio Vallejos 
Cabrera, Reinerio Gustavo Vallejos Calderón, Eraldo 
Ramon Vallejos Calderón, Ediolet del Carmen Vallejos 
Calderón, Rene Antonio Vallejos Calderón y Eliana 
Leontina Vallejos Calderón. Testamento otorgado el 03 
de julio de 2020, ante el notario público de Curacautín, 
María Elena Pezoa Contreras.

YESSICA OLATE FIGUEROA 
Secretario

09, 11 y 14 /02 / 2023

AL MEJOR PRECIO

CARGA

EXTRACTO
JUZGADO LETRAS Y GARANTÍA TRAIGUÉN. Causa 
Rol V-37-2022, sobre interdicción por demencia, se cita a 
audiencia de parientes de doña Vitalia Araneda Muñoz , 
RUN N°: 5.246.498-6, para el día 24 de febrero de 2023, 
a las 11:00 horas, en dependencias del tribunal, ubicado en 
Basilio Urrutia Nº 880 de la comuna de Traiguén. Ministro 
de Fe (S). 
ROSSANA ALFARO FREIRE
Secretario

09, 11 y 14 /02 / 2023

EXTRACTO
Juzgado de Letras de Traiguén, RIT V-30-2020, por 
sentencia de 11/11/2022 se concedió la Posesión efectiva 
Testamentaria quedada al fallecimiento de don LUIS 
SERGIO PONCE RODRIGUEZ C.I. N° 4.030.786-9, a 
sus hijos: JOSE GUSTAVO PONCE FUENTEALBA, 
GERARDO PATRICIO PONCE FUENTEALBA, JOSE 
EXEQUIEL PONCE FUENTEALBA, MARIA EUGENIA 
PONCE FUENTEALBA, ORFELINA MAGALY PONCE 
FUENTEALBA, ROSA ESTER PONCE FUENTEALBA; y 
a sus nietos LUIS ALEJANDRO PONCE MORA, SERGIO 
ROMUALDO PONCE MORA; y a HECTOR IGNACIO 
PONCE VIVEROS, quienes heredan por derecho de 
representación de su padre: Luis Aníbal Ponce Fuentealba 
y a su nieto JUAN CARLOS PONCE MARDONES, como 
heredero de la cuarta de libre disposición; todos con beneficio 
de inventario. Testamento otorgado el 13 de julio de 2016, 
ante el notario público de Traiguén, Yusef Gerardo Hales 
Hott. Traiguén, a 08 de febrero de 2023.

ROSSANA ALFARO FREIRE
Secretario

 14, 15 y 16 /02 / 2023
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