
Síguenos en Face     book: diariolasnoticiasdemalleco  Twi   tter                           : @lasnoticiasdia Instag        ram:  lasnoticiasdia

Página 14

El ente controlador emitió un informe en el que se detalla que se hallaron irregularidades en los procedimientos de construcción 
de la principal arteria vial de Victoria.
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Contraloría puso el ojo 
a obras de avenida O´Higgins
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OTRA PROTESTA. En horas de la tarde de ayer una nueva protesta tuvo lugar en la aveni-
da O´Higgins de Victoria encabezada, una vez más, por el concejal Paulo Miranda. Decenas 
de vehículos se sumaron a esta caravana para manifestar su descontento por lo que ellos mis-
mos han denominado “el desastre de la avenida”.

Página 6

Colectiveros de Angol 
estudian unirse a 

Uncochi
Página 10

Diputada Gloria 
Naveillán: 

“¡Estado de Sitio 
para La Araucanía 

ministra!”
Página 10

Dos comuneros 
detenidos por 
extorsionar a 
empresarios 
de la madera

Página 2

La Araucanía: Tres 
empresas abastecerán 

de alimentos a 
establecimientos educativos

Página 4

Buscan en 
La Araucanía 

militantes para 
consolidar Partido 

Amarillos

Entregan diseño 
para reponer 

Eleam de Purén



El Diario de la Provincia
Miércoles 2 de Febrero de 2022

Jueves 23 de marzo de 2023
El Diario de La Provincia de Malleco2 Victoria

Los hechos
Los hechos relacionados 
con este caso y que fueron 
expuestos por el fiscal En-
rique Vásquez dan cuenta 
de que el día 28 de diciem-
bre de 2022, alrededor de 
las 18:00 horas, sujetos 
desconocidos concurren 
al predio ubicado en el 
kilómetro 18.5, camino 
Lautaro-Curacautín, de 
la comuna de Lautaro, 
denominado Casa Blanca 
propiedad de la víctima 
L.G.T., exigiendo el pago 
de una suma de dinero por 
un bosque que su propie-
taria se encuentra explo-
tando. Posteriormente el 
día 6 de enero de 2023, 
alrededor de las 19:30 ho-
ras, concurren nuevamente 
al predio rompiendo el 
medidor y el automático 
de la luz. 
En este contexto, con fe-
cha 9 de enero de 2023, 
en horas de la mañana, 
Guillermo Ñirripil Cheu-
quepan y José Pichunhuala 
se reunieron con la víctima 
L.C.G.T, en el restaurante 
Llaima de la comuna de 
Lautaro, lugar donde le 
exigieron la venta del cam-
po a través de Conadi a la 
comunidad Cheuquepan, 
amenazándola y refirién-
dole que si llega a negociar 

con otra comunidad le 
impedirán la venta, exi-
giéndole además el pago 
de una suma de dinero por 
cada labor que la víctima 
realice en su predio.
Ese mismo día y mediante 
mensajería de texto, José 
Pichunhuala envió un men-
saje a la víctima señalándo-
le que exigen 32 millones, 
sin embargo, la víctima le 
hizo saber que no puede 
aceptar esas condiciones 
ante lo cual Pichunhuala 
le señaló “ahora los peñis 
quedan en libertad de ac-
ción, hasta luego, cuídese”. 
Así las cosas, el día 10 de 
enero de 2023, alrededor 
de las 20:00 horas, con-
currieron al predio sujetos 
desconocidos a bordo de 
tres camionetas, portando 
armas de fuego con las 
cuales efectuaron disparos 
al aire, cortaron un árbol en 
la entrada el campo el cual 
cayó sobre el portón de 
acceso al predio aislando a 
su cuidador N.L.M., quien 
se encontraba dentro. 
Con fecha 19 de enero 
de 2023, alrededor de las 
16.00 horas, se iniciaron 
3 focos de incendio simul-
táneos dentro del predio 
de la víctima que afectaron 
15 hectáreas del bosque de 

pino.
Con todas estas acciones 
la víctima se vio impedida 
de explotar el bosque de 
pino que mantiene planta-
do en su predio y por ende 
suspendida la faena de co-
secha que la empresa Con-
sorcio Maderero realizaría 
y por ende suspendidas 
también los compromisos 
contractuales de ambas 
partes.
En este contexto, es decir, 
con los actos intimidatorios 
que afectaron a la víctima, 
consistentes en rayados, 
instalación de letreros que 
indican “Territorio Mapu-
che”, incendios, además de 
las expresiones proferidas 
por Guillermo Ñirripil 
y José Pichunhuala, la 
víctima se vio obligada a 
acceder a las exigencias 
económicas impuestas por 
los imputados, disponien-
do mediante la suscripción 
un vale vista bancario del 
Banco Security endosado 
en favor de Guillermo 
Ñirripil Cheuquepan por 
la suma de 18.000.000 de 
pesos, el cual fue cobrado 
con fecha 21 de marzo de 
2023 por este imputado en 
la Sucursal del Banco antes 
señalado de la ciudad de 
Temuco.

Ya van dos 
personas detenidas 
por este delito. Una 
de ellas, es el lonco 
Guillermo Ñirripil, 

quien ya está en 
prisión preventiva

Nueva modalidad: En lugar de robar madera 
ahora extorsionan a los empresarios forestales

Una nueva modalidad 
están utilizando los vio-
lentistas para atentar en 
contra de los empresarios 
forestales, pues en lugar de 
ir derechamente a robar la 
madera, ahora los extor-
sionan, es decir, les piden 
fuertes cantidades de di-
nero para no quemarles su 
producción.

Por este delito, ya han 
detenido a dos personas. 
Una de ellas, el lonco Gui-
llermo Ñirripil, ya está, 
por orden del Tribunal de 
Garantía de Lautaro en 
prisión preventiva, tras 
ser formalizado por extor-
sión, luego de que obligó 
a una de sus víctimas a 
pagar 18.000.000 millones 
de pesos y por amenazas 
en contra de otra víctima 
distinta. La Fiscalía tiene 
un plazo de investigación 
de 3 meses.

El fiscal regional de La 
Araucanía, Roberto Garri-
do, indicó que el juzgado 
antes mencionado libró 
una orden de detención en 
contra de Ñirripil, de 50 
años de edad, quien está 
siendo investigado por la 
Fiscalía de Alta Comple-
jidad por los delitos ya 
descritos.

“Esta situación —mani-
festó— se produce como 
una mutación del fenó-
meno del robo de made-
ra, que ha disminuido de 
manera importante en los 
últimos meses, pero sin 

Neimar Claret Andrade

embargo hemos notado 
que han surgido otras for-
mas asociadas al beneficio 
en cuanto a la explotación 
de madera, que consiste 
en amenazar a los propie-
tarios con afectarlos perso-
nalmente o causarles daño 
si no se paga una cantidad 
de dinero. Precisamente 
eso fue lo que ocurrió, la 
víctima tuvo que entregar 
un documento al imputado 
(un vale vista), a efecto 
de evitar ser víctima de 
atentado incendiario, esta 
acción, oportunamente, in-
vestigada en conjunto con 
OS-9, permitió ubicar a la 
persona, detenerlo y recu-
perar la cantidad de dinero 
que había sido percibida 
por él a raíz de la entrega 
de este documento”.

Segundo detenido
Por su parte, el fiscal re-

gional subrogante, Alberto 
Chiffelle, informó que ayer 
miércoles, también fue 
detenido, por efectivos de 
Carabineros y en virtud de 
una orden de detención, un 
segundo implicado en esta 
extorsión, quien será for-
malizado por los mismos 
delitos que Ñirripil.

Asimismo indicó que en 
este caso ha habido usur-
pación, amenazas y una 
serie de hechos orientados 
a desvirtuar la legítima po-
sesión de la víctima sobre 
los bosques y terrenos que 
posee y por eso se inició la 
investigación por la que ya 
hay estos dos detenidos.

“Existen otras víctimas 
—reconoció el  f iscal— 
otros hechos (amenazas) 
que se están indagando 
y sobre los que se harán 
diligencias los próximos 
meses para ver si existen 
antecedentes para imputar 
nuevos hechos”.

Finalmente hizo un lla-
mado a denunciar este tipo 
de situaciones que no se 
pueden permitir. 
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El parlamentario 
anteriormente ya 

había indicado que 
son muchas las 

personas que han 
sufrido extorsiones lo 
que pone en relieve la 
necesidad de mejorar 

los sistemas de 
inteligencia

Diputado Rathgeb por detenido por extorsión: 
“Es algo que ha sido frecuente en el último tiempo 

y atenta contra la seguridad alimentaria”

Luego de que se cono-
ciera el caso de un suje-
to que fue detenido tras 
retirar dinero desde una 
sucursal bancaria en Te-
muco, lo que consiguió 
tras extorsionar al dueño 
de una propiedad por 
la suma de 18 millones 
amenazando a este que 
si no hacía el depósito 
quemaría un inmueble, el 
diputado de Renovación 
Nacional por La Arauca-
nía, Jorge Rathgeb, indicó 

que esto lamentablemente 
se ha hecho común y que 
ahora salió a la luz un 
caso, lo cual da cuenta de 
la necesidad de mejorar 
los sistemas de inteligen-
cia.

Rathgeb comentó que 
en muchas oportunidades 
agricultores han sido obli-
gados a entregar parte de 
sus cosechas para evitar 
ser víctimas de ataques o 
bien a productores tam-
bién se los pide parte de su 
trabajo o dinero, con el fin 
de que no sufran pérdidas, 
lo cual es un llamado de 
atención para el Gobier-
no para que se apliquen 
mejoras sustanciales en 
los métodos investiga-
tivos, con el objetivo de 
anticiparse a esta clase de 
hechos.

El diputado espera que 
esto sea tomado en cuenta 
por las autoridades para 
que apliquen cartas en 

el asunto y también para 
quienes han sido blanco 
de extorsión para que 
puedan denunciar, por 
un episodio que también 
sigue poniendo en jaque 
la seguridad alimentaria 
del país.

“Respecto de esta si-
tuación, no nos extraña, 
por cuanto es algo que 
veníamos denunciando 
en reiteradas ocasiones 
cada vez que se renovaba 
el Estado de Excepción, 
algo que señalamos y que 
no es solo en dinero, sino 
también en especies, ca-
mionadas de trigo, avena, 
bloqueo de caminos y 
es algo que al Gobierno 
debe preocuparle y debe 
ocuparse de esta situación 
en forma urgente, porque 
se pone en riesgo la segu-
ridad alimentaria cuando 
se extorsiona a quienes 
producen los alimentos 
al resto de los chilenos”, 

comentó Rathgeb.
Estado de Excepción 

reforzado
El legislador por La 

Araucanía señaló que lo 
ocurrido también denota 
un hecho que es clave 
y esencial para brindar 
seguridad a los vecinos 
y esto es presentar un 
Estado de Excepción re-
forzado, con mayores he-
rramientas y atribuciones 
para las fuerzas de orden 
y también para las Fuerzas 
Armadas.

“Tenemos una medida 
que es muy restrictiva 
y si no se refuerza con 
mayor despliegue, más 
facultades, seguirá siendo 
un adorno, por lo cual el 
Gobierno debe dejar de te-
ner una actitud timorata y 
buscar la tranquilidad de 
nuestros vecinos”, com-
plementó Rathgeb.

Para finalizar el dipu-
tado puntualizó que de 

momento las medidas han 
sido solo parches y que los 
habitantes de la Región 
siguen sintiendo temor y 
miedo por la actual situa-
ción que se está viviendo.
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Merkén, Aliservice y Soser serán 
las encargadas de dar de comer a los 

estudiantes de la IX Región

La Araucanía: Tres 
empresas abastecerán 

de alimentos a 
establecimientos 

educativos

La Junta Nacional de 
Auxilio Escolar y Becas 
( Junaeb) ,  que at iende 
diariamente a más de 1 
millón 800 mil estudian-
tes ,  desde sa las  cuna 
hasta cuarto medio, en 
12.300 establecimientos 
educacionales públicos 
y particulares subven-
cionados de todo Chile, 
cerró el proceso de lici-
tación que corresponde 
al 20% del total nacional. 

La Contraloría General 
de la República tomó ra-
zón de los resultados que 
indican que 11 empresas 
obtuvieron el total de 
casi 780.000 colaciones 
diarias de infantes, pár-
vulos, niños y jóvenes, 
con lo que a partir de 
marzo comenzó la dis-
tribución de alimentos 
para los establecimientos 
municipalizados y parti-
culares subvencionados. 

Veinte sociedades ha-
bían postulado en este 
concurso, cuyo monto 
total es por 725 millones 
de dólares para un ciclo 
de tres años. Los resul-
tados muestran que tres 
empresas abastecerán a 
las regiones de Coquim-
bo, La Araucanía y Ma-
gallanes. 

De Soser, empresa que 
se adjudicó tres UT (Uni-
dad Territorial, conjunto 
de comunas agrupadas 
por geografía territorial), 
Ronald Letelier, jefe zo-
nal Araucanía Sur expli-
có que la IX Región se 
divide en cinco UT, de las 
cuales Soser se adjudicó 
tres. Además, dijo que 
“es una excelente noticia, 
nos da tranquilidad, es-
tabilidad y continuidad. 
Esta zona en particular 
es bastante amplia y nos 
presentará inmensos de-
safíos logísticos; aten-
demos literalmente de 
cordillera a mar. Confío 
plenamente en que junto 
a nuestro comprometi-
do equipo sacaremos la 
ardua tarea adelante y 
dejaremos huella en esta 
hermosa región. Se ha 
formado un equipo que 
tiene muchas ganas de 
demostrar, de aportar y 
de cumplir”.

A contar de esta adju-
dicación, las empresas 
ganadoras pudieron con-
tratar manipuladoras, 
adquirir equipos y gene-
rar una serie de contratos 
para que el servicio pu-
diese comenzar en buen 
pie el mes de marzo.
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El diputado por La Arauca-
nía Jorge Saffirio se refirió 
al informe emanado de la 
Contraloría respecto a las 
obras de la avenida O´Hig-
gins de Victoria, destacan-
do las graves irregularida-
des detectadas por el ente 
en cuanto a la ejecución del 
proyecto.
Al respecto el legislador 
explico que la Contraloría 
Regional de La Araucanía, 
en auditoría 554-2022, emi-
tió un informe ante graves 
irregularidades por parte 
del Municipio de Victo-
ria al ser Unidad Técnica 
en la construcción de la 
Avenida O’Higgins, obra 
financiada por el Gobierno 
Regional por un monto de 
casi $1.300 millones.
Al respecto el diputado 
Saffirio señaló: “La ver-
dad que hay una grave y 
generalizada decepción, 
de los habitantes de la ciu-
dad de Victoria, respecto 
a la construcción de las 
obras de avenida O’Hig-
gins por parte del muni-
cipio de Victoria, hoy día 
nos enteramos a través del 
ente fiscalizador que es la 
Contraloría General de la 
República detecta, además 

Diputado Saffirio: “Hay una grave y generalizada 
decepción de los habitantes de la ciudad de Victoria”
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El ente 
controlador halló 
irregularidades en 
los procedimientos 

de construcción 
que no fueron 

advertidos por los 
supervisores de la 

Municipalidad

Sale a la luz lapidario informe 
de Contraloría sobre avenida 

O’Higgins de Victoria

Un informe que la Uni-
dad de Control Externo 
de la Contraloría Regional 
de La Araucanía emitió, 
hace unos meses atrás, 
acerca del desarrollo de 
las labores de construc-
ción de la avenida O´Hi-
ggins de Victoria, salió a 
la luz con conclusiones 
lapidarias en torno al ha-
llazgo de irregularidades 
en los procedimientos 
de construcción que no 
fueron advertidos por los 
supervisores de la Muni-
cipalidad.

De acuerdo con el do-
cumento de 51 páginas 
emitido por el ente con-
trolador y que está res-
paldado por abundante 
evidencia fotográfica, el 
objetivo del informe fue 
“constatar que la Munici-
palidad de Victoria haya 
inspeccionado correcta-
mente las obras del con-
trato Reposición calzada 
Av. O’Higgins, Victoria, 
respecto al cumplimien-
to del contratista de las 
exigencias constructivas 
contenidas en los precep-
tos que regulan la materia 
y en lo concerniente a los 
requerimientos técnicos 
y administrativos —estos 
últimos en relación a la 
ejecución de la faena—, 
establecidos en los antece-
dentes que forman parte 
del respectivo contrato”.
Graves irregularidades

Tras la exhaustiva ins-
pección, el informe de-
terminó que durante la 
ejecución del contrato “se 
han suscitado deficiencias 
en la calidad esperada res-
pecto a lo ejecutado, entre 
estas, la omisión de insta-
lar las barras de traspaso 
de cargas en el pavimento 
de hormigón de la aveni-
da O’Higgins y la falta de 
ejecución de las juntas de 
expansión alrededor de 
los sumideros y tapas de 
cámaras de inspección de 
la red de aguas lluvias, 
sin que la inspección lo 
advirtiera, ante lo cual 
el municipio consultó al 
proyectista ejecutando 
las reparaciones y regu-
larizaciones que estimó 
pertinente. No obstante, 
estas medidas no han sido 

Neimar Claret Andrade

validadas por el Servicio 
de Vivienda y Urbaniza-
ción de la región de La 
Araucanía, en su función 
de inspector de las obras 
viales ejecutadas en zonas 
urbanas, correspondiendo 
que la Municipalidad de 
Victoria solicite el pro-
nunciamiento respectivo 
a dicho servicio y remita 
su respuesta, lo que de-
berá ser acreditado ante 
este Órgano Fiscalizador, 
en un plazo de 60 días 
hábiles, contado desde 
la recepción del presente 
informe”.

También se señaló que 
“se verificó que los mate-
riales de las partidas base 
granular y hormigón de la 
calzada de espesor de 18 
cm, no habían sido pues-
tos a prueba en las can-
tidades requeridas en la 
normativa aplicable, ensa-
yo que debe ser efectuado 
por un laboratorio técnico, 

lo que fue aclarado por 
el municipio aludiendo a 
que existió un atraso por 
parte del laboratorio LA-
BOTEC, acompañando los 
certificados que acreditan 
la existencia de tales prue-
bas, emitidos por dicha 
empresa”.

La Contraloría también 
logró determinar que “el 
inspector técnico no po-
see un sistema de control 
del avance periódico de 
las partidas que sirva 
para contrastar ilustra-
tivamente el avance de 
un mes a otro, además de 
justificar las cubicaciones 
aprobadas en cada esta-
do de pago, por lo que la 
Municipalidad de Victoria 
deberá implementar el sis-
tema de seguimiento in-
formado en su respuesta”.

“De la revisión practi-
cada se determinó —se 
lee en el informe— que la 
unidad técnica si bien ha

dispuesto de procedi-
mientos para el control y 
seguimiento de la obra, se 
han suscitado deficiencias 
en la calidad esperada de 
lo ejecutado y situaciones 
que no se condicen con 
parte de las obligaciones 
que le corresponden al 
inspector técnico de la 
obra, las que están consig-
nadas en el numeral 29 de 

las bases administrativas 
aprobadas por el decreto 
exento N° 1.046, de 2021, 
de la Municipalidad de 
Victoria, donde se esta-
blece, en lo que atañe, 
que dicho profesional 
debe velar directamente 
por la correcta ejecución 
de la obra y, en general, 
por el cumplimiento del 
contrato”.

una serie de irregularidades 
por parte del municipio en 
la ejecución de esta sentida 
obra para los vecinos de la 
ciudad de Victoria”.
En el texto del informe de la 
Contraloría, esta señala que 
hubo graves falencias en la 
fiscalización de la construc-
ción de esta obra ejecutada 
durante los años 2021 y 
2022, dejando claro  que: Se 
han suscitado deficiencias en 
la calidad esperada respecto 
a lo ejecutado y determinó 
entre otras cosas, que la Mu-
nicipalidad, encabezada por 
el alcalde Javier Jaramillo, 
no inspeccionó las deficien-
cias constructivas del pavi-
mento de hormigón, donde 
se incumplieron las normas 
técnicas que no fueron vali-
dadas por el SERVIU y que 

no se realizó un control del 
avance periódico en la obra, 
no justificando debidamente 
los estados de pago al con-
tratista.
“Hay una opinión genera-
lizada de que hubo un des-
cuido, respecto de la unidad 
técnica; que es el municipio, 
en esta obra, que es tremen-
damente esperada por la 
ciudadanía de Victoria. Las 
calles angostas, donde los 
vecinos que viven en la Ave-
nida O’Higgins no pueden 
salir de sus casas en forma 
normal, porque los radios 
de giro no dan el espacio, 
además de ello el pavimen-
to quedó con ondulaciones 
que no se condicen con una 
infraestructura de calidad 
que es lo que  todos espe-
ramos, en la socialización 
de este proyecto, recuerdo 
claramente que planteamos 
estos temas donde no se 
solucionaba entre otros; el 
tema de aguas lluvia, donde 
se instala un bandejón cen-
tral que más que mejorar la 
circulación de los vehículos 
los complica, la verdad es 
que en general la ciudadanía 
está muy muy decepcionada 
de la ejecución de esta obra. 
Nosotros lo hicimos ver en 

algún momento y no fui-
mos escuchados, a casi un 
par de años; la circulación 
cerrada, la obra abandona-
da, no bien terminada, mal 
ejecutada, no cabe duda 
alguna que la Contraloría 
pondría objeciones, ahora, 
entiendo que hay algún pro-
yecto adicional respecto del 
mejoramiento de la obra, 
de una segunda etapa del 
mejoramiento de avenida 
O’Higgins, pero donde el 
municipio también solicita 
ser unidad técnica. Vimos 
en la primera etapa que el 
municipio no tiene las capa-
cidades técnicas para coor-
dinar, ejecutar y controlar 
esta obra, por lo tanto, espe-
ramos nosotros; que Serviu 
es quien debiese ser a mi 
entender, la unidad tutora 
de la obra, porque tiene las 
capacidades técnicas para 
controlarla”.Argumentó el 
diputado por la Araucanía 
Jorge Saffirio. 
Sin duda para los victorien-
ses esta sería una gran obra 
y de las más anheladas, 
por tratarse de la puerta de 
entrada a la ciudad, el prin-
cipal acceso que comunica 
directamente la carretera 
norte sur con la ciudad.

Una de las irregularidades halladas por la Contraloría fue la “falta 
de ejecución de las juntas de expansión alrededor de los sumideros 
y tapas de cámaras de inspección de la red de aguas lluvias”.
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Gobernador Rivas entrega diseño para la 
construcción del nuevo Eleam de Purén 

Luego de los incendios que afectaron a Purén y que consumió por completo el Hogar Ruka Peñi, donde 
un adulto mayor perdió la vida y otros 15 quedaron albergados, el gobernador Rivas hizo la entrega del 

diseño oficial de esta nueva infraestructura que contará con capacidad para 20 adultos mayores
Con la clara misión 

de poder reconstruir de 
forma rápida para así en-
tregar condiciones dignas 
a los adultos mayores del 
Establecimiento de Lar-
ga Estadía para Adultos 
Mayores

(ELEAM) Hogar Ruka 
Peñi de Purén, que ter-
minó completamente 
destruido por el fuego, 
donde una persona per-
dió la vida y otros 15 
quedaron albergados, 
el gobernador regional 
Luciano Rivas, hizo en-
trega del diseño para la 
construcción de nuevas 
y modernas instalaciones 
que permitan recibir a 20 
adultos mayores de la 
comuna.

Este nuevo proyecto, 
que ahora se ubicará en 
la Calle Hernán Cortez, 
desarrollado a través de 
la Corporación Desarro-
lla Araucanía, contempla 
850 metros cuadrados, 
amplio espacio que per-
mitirá que los adultos 
mayores de la comuna 
puedan desarrollar sus 
actividades según los 
cuidados y necesidades 
esenciales de cada uno 
cumpliendo con la nor-
mativa, implementos y 
tecnologías que permi-
tan elevar su calidad de 
vida, en modernas ins-
talaciones que contarán 
con enfermería, dormi-
torios, baños y duchas 
para discapacitados, sala 

de estar, comedores, salas 
multiusos y lavandería, 
entre otras.

Sobre esta importante 
iniciativa de reconstruc-
ción que permitirá bene-
ficiar de forma urgente a 
los adultos mayores que 
residían en este hogar 
en la comuna de Purén, 
el gobernador Luciano 
Rivas dijo que, “como 
Gobierno Regional desde 
el primer día, desde las 
primeras horas de esta 
emergencia hemos en-
tendido que, cuando pasa 
algo como esto, tenemos 
que actuar en sentido de 
urgencia, y en eso es lo 
que hemos logrado hacer 
con nuestra Corporación 
de Desarrolla desde su 
unidad de estudios don-
de levantaron este diseño, 
que ponemos a disponi-
bilidad del municipio de 
Purén para la construc-
ción de este Eleam”.

La máxima autoridad 
regional además afirmó 
que, “este es un proceso, 
que desde el punto de 
vista tradicional, con la 
burocracia del Estado, se 
hubiese estado esperando 
un año para tener el di-
seño, nosotros en menos 
de un mes tenemos este 
diseño entregado para 
que se puedan buscar los 
financiamientos, y más 
allá todavía, hemos logra-
do con un trabajo de do-
naciones a nivel interna-
cional, que nos donen los 

catres clínicos, veladores 
e implementación para el 
Eleam, así que esperamos 
que pronto pueda estar le-
vantado y como Gobierno 
Regional, también dispo-
nibles en ayudar a buscar 
los financiamientos para 
estos adultos mayores 
que tanto han sufrido y 
donde lamentablemente, 
uno perdió la vida en este 
tremendo incendio”.

El alcalde de Purén Jor-
ge Rivera, también tuvo 
palabras para esta entre-
ga de diseño del nuevo 
Eleam  Ruka Peñi, y sos-
tuvo que, “más que con-
tento, yo no sé si alcanzo 
a describir el sentimiento 
que en estos momentos 
tengo en mi pecho, que 
es de felicidad. En menos 
de un mes el gobernador 
se comprometió a poder 
trabajar en el diseño, y 
la Agencia ha logrado 

hacerlo realidad, hoy se 
está disponiendo del di-
seño que está Ok para la 
reposición de este hogar, 
en un lugar distinto y con 
todo un ambiente para los 
adultos mayores, así que 
tengo gratitud, primero 
con el gobernador Lucia-
no Rivas, que ha tenido 
la grandeza y la disposi-
ción siempre para recoger 
nuestros requerimientos, 
y tremendamente feliz 
por nuestros adultos ma-
yores, que la muerte de 
Armando Álvarez, sea 
como y venga redun-
dar finalmente en pro de 
nuestros adultos mayores 
de Purén con una mejor 
calidad de vida”.

Mientras que el repre-
sentante del Hogar Ruka 
Peñi, José Hermosilla, co-
mentó que, “pasamos un 
poco de tristeza, porque 
cuando perdimos el hogar 

sentimos tristeza y des-
pués cuando nos dimos 
cuenta que perdíamos un 
abuelito fue más triste, 
pero realmente hemos 
tenido harto apoyo con 
psicólogos de distintos 
lados, así que eso nos ha 
ayudado mucho y ahora 
un poco más contentos 
con esta noticia que nos 
trajo el gobernador. Lin-
do el diseño y esperemos 
seguir adelante y mas 
con la ayuda que viene 
de Suiza, la verdad no 
me esperaba esta noticia 
de tan lejos donde vienen 
mesas, catres clínicos, 
sillones y esto es emocio-
nante para nuestro hogar, 
así que contento con todo 
esto y creo que de aquí a 
un año podremos tener 
el hogar y estaremos más 
emocionados para seguir 
trabajando con nuestros 
adultos mayores”. 
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Senadora Carmen Gloria Aravena por indultos: “Desde 
un comienzo el gobierno no ha sido transparente y le 

debe una gran explicación a los chilenos”
Para la legisladora Republicana por La Araucanía, todo este episodio le resta aún más credibilidad a un gobierno que ha 
perdido la confianza de los ciudadanos en todos los ámbitos, “precisamente porque en su discurso plantean una cosa y 

después terminan haciendo completamente lo contrario, aumentando la incertidumbre con la que hoy viven las personas”.

“Como una total falta de 
transparencia del gobier-
no” califica la Senadora 
Carmen Gloria Aravena 
el largo episodio de los 
indultos, que ha genera-
do cuestionamientos a la 
actual administración, no 
sólo por el extenso pron-
tuario delictual que tenían 
los beneficiados con la 
prerrogativa presidencial, 
sino por las contradiccio-
nes que ha mostrado el 
Ejecutivo desde un prin-
cipio respecto a si el Pre-
sidente Boric tenía a mano 
todos los antecedentes de 
los indultados al momento 
de tomar la decisión.

Polémica que zanjó el 
fin de semana el Subsecre-
tario del Interior, Manuel 
Monsalve, al reconocer en 
un programa de televisión 
que el Mandatario sí ma-
nejaba todos los antece-
dentes de las personas a 
las que estaba benefician-
do. “El poco capital de cre-
dibilidad que le quedaba 

a este gobierno en apenas 
un año de gestión, se es-
fumó con el caso indultos, 
porque desde un principio 
el gobierno no fue trans-
parente con los chilenos”, 
puntualizó la legisladora 
por La Araucanía.

Para la congresista Re-
publicana, eso tiene una 
explicación clara: “Estos 
indultos fueron un gui-
ño del actual gobierno 
a los sectores de extre-
ma izquierda, porque el 
Presidente Boric se había 
comprometido en campa-
ña a aplicar indultos a los 
presos de la revuelta octu-
brista, pero nunca imaginó 
que ese compromiso sería 
una pesada mochila, ya 
que tomó la decisión en 
momentos en que el país 
atraviesa la peor crisis de 
seguridad, y que a la ciu-
dadanía no le cayó bien la 
determinación adoptada 
por el Mandatario. Eso, 
sumado a errores graves 
en la manera en que se 

otorgaron estos indultos 
y la forma en que se anun-
ció, ya que enredaron aún 
más el tema”, sentenció 
Carmen Gloria Aravena.

Pero la Senadora va 
más allá de este hecho 
puntual, y afirma que “las 
contradicciones son parte 
del quehacer permanente 
de este gobierno desde 
que asumió hace un año, 
y especialmente después 
del plebiscito del 4 de 
septiembre, donde el Eje-
cutivo y su programa de 
gobierno fueron profun-
damente derrotados, y de 
ahí en más, han debido 
ajustar su discurso de 
izquierda radical y han 
tenido que retroceder en 
muchas posturas, pese a 
que ideológicamente no 
las comparten. Y es aquí 
donde se generan estas 
contradicciones, por ejem-
plo, porque debieron se-
guir aplicando el estado de 
excepción en la Macrozona 
Sur, pese a que estaban 

por no continuar con esa 
medida; o han tenido que 
fortalecer y respaldar a las 
policías, siendo que antes 
de llegar a La Moneda 
estaban por refundarlas”.

Carmen Gloria Arave-
na enfatiza que hay un 
problema más de fondo 
que sólo el diseño de go-
bierno, “sino que esta 
administración sabe que 
no puede gobernar con 
sus ideas, porque son re-
chazadas por la mayoría 
de los chilenos y ha tenido 
que acomodarse al actual 

escenario ya que no tienen 
mayoría en el Congreso, 
de lo contrario, hoy con-
tinuarían con su lógica 
refundacional”.

Finalmente, la senadora 
expresó que “en el tema de 
los indultos, el Presidente 
y el gobierno le deben 
una gran explicación a los 
chilenos, ante la falta de 
transparencia que exis-
tió ante una decisión tan 
sensible como es indultar 
a peligrosos delincuentes 
más bien por un compro-
miso ideológico”.

Senador Kast asume la presidencia 
de la Comisión de Seguridad

El senador por la Arau-
canía, Felipe Kast, asumió 
la presidencia de la Comi-
sión de Seguridad de la Cá-
mara Alta, tras ser votado 
de forma unánime por los 
integrantes de la instancia 
legislativa que sesionarán 
el presente año.

“El día de hoy (ayer)
me ha tocado asumir la 
presidencia de la Comisión 

Entre sus prioridades 
mencionó “la ley 
que protege a las 
policías, para que 

nunca tengan miedo 
a utilizar sus armas de 

fuego”

de Seguridad del Senado 
desde donde espero, saque-
mos adelante una agenda 
contundente en beneficio 
de toda la ciudadanía, por-
que en este momento, Chile 
vive la crisis de seguridad 
más grande desde el retor-
no a la democracia”, fueron 
las palabras del parlamen-
tario.

Al ser consultado res-
pecto a las prioridades de 
su nuevo rol, Kast indicó 
que “espero que podamos 
sacar adelante leyes tan 
importantes como la ley 
que protege a las policías, 
para que nunca tengan 
miedo a utilizar sus armas 
de fuego, como hoy día lo 
hacen como dijo el general 
Yañez”.

“También una ley que 
ponga fin a la puerta gira-
toria, no queremos delin-

cuentes que son tomados 
detenidos 30, 60 veces y 
salen libres, que es lo que 
ocurre porque hay un sis-
tema penal que no funcio-
na”, señaló el legislador, a 
propósito del proyecto que 
recientemente ingresó para 
abordar esta materia.

Del mismo modo, el re-
presentante de la región 
indicó que “se le pondrá 
celeridad a la ley de usur-
paciones que es funda-
mental para nuestra región 
de la Araucanía y espero 
que también cuente con el 
apoyo transversal. Y por úl-
timo la ley antiterrorista”.

Finalmente, el senador 
manifestó: “Vamos a tra-
bajar sin descansar para 
que este año sea un punto 
de inflexión en la agenda 
legislativa en materia de 
seguridad”.
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CUANDO un buen libro 
cae a manos de uno, da 
gusto poder compartir-
lo con los lectores.

Es lo que me acaba de 
suceder con el texto “La Co-
municación: de los orígenes 
a Internet”, de Editorial Gedisa, 
que en Chile distribuye Edito-
rial Océano, (220 páginas)

El texto se propone facilitar 
al lector claves para la inter-
pretación de la comunicación 
en un escenario donde la vorá-
gine de las transformaciones 
no cesa ni da respiro, afectan-
do cuestiones estratégicas de 
nuestra sociedad. Y no sólo a 
la política y a la cultura, sino 
también a la economía, la edu-
cación, la vida cotidiana e, in-
cluso, el entretenimiento. Para 
realizar este análisis la mirada 
de los autores sigue una pers-
pectiva evolutiva, buscando 
aquello que es permanente en 

la condición humana y aque-
llo que se transforma con los 
cambios históricos.

Además, el libro propone 
y considera tres componen-
tes semiindependientes que 
han ido evolucionando hasta 
interactuar de manera sinér-
gica en los humanos moder-
nos: capacidad de señalizar y 
hablar (pronunciar sonidos), 
capacidad sintáctica (orde-
nar, jerarquizar) y capacidad 
semántica y pragmática (re-
conocer y tratar de corregir la 
ignorancia de otros).

Estas tres capacidades 
evolucionaron de forma dife-
rente, con etapas en las que 
unas competencias estaban 
presentes (hablar y pronun-
ciar sonidos) y otras que no 
(complejos semánticos).

Los autores coinciden en 
que estudio del lenguaje debe 
plantearse en términos evolu-
tivos, desde el no lenguaje a 
los protolenguajes, y hasta la 
actual forma del lenguaje hu-
mano completo.
COMUNICAR BIEN

Para que el desarrollo de 
una comunicación produzca 
resultados satisfactorios, se 
requieren algunos ingredien-
tes insustituibles: precisión, 

autenticidad, respeto y capa-
cidad de sindéresis (empatía) 

Comprender el sentido de 
las cualidades básicas es rela-
tivamente fácil. Aplicarlas pue-
de resultar más difícil, puesto 
que es ahí donde entran en 
juego nuestras emociones.

“La comunicación...” es una 
antología de artículos de auto-
res de excepción  y peso espe-
cífico propio, entre los cuales 
destacan Umberto Eco, Miguel 
de Moragas y Peter Beale, en-
tre otros.

El libro nos refrenda sutil-
mente que la comunicación 
entre los seres humanos es 
uno de los campos en que las 
dificultades y los problemas 
encuentran terreno abonado 
para nacer y para llegar a de-
teriorar nuestra vida. ¿Cuántas 
parejas se han divorciado ar-
gumentando como argumento 
basal una pésima comunica-
ción?

Cuando decimos que un 
diario no tiene gracia (fome), 
una revista es amorfa o un 
periódico “no llega al público”, 

es simplemente porque no 
comunica bien. Y conste que 
escribir en lenguaje docto o 
floripondioso no es sinónimo 
de saber comunicar.

No obstante, a pesar de su 
importancia ecuménica, esta 
actividad primordial a menudo 
se realiza de manera deficien-
te e inadecuada. La presencia 
de ciertas emociones, debidas 
a contenidos cognitivos irrea-
les, llega a falsear la rectitud 
de la comunicación interper-
sonal y a reducir o menguar 
su eficacia. Pensemos en el 
daño que puede conllevar una 
comunicación impregnada de 
ansiedad, de hostilidad o de 
culpabilidad.

Todos los autores de “La 
comunicación...” coinciden en 
rechazar posiciones determi-
nistas en las relaciones entre 
comunicación, tecnologías y 
beneficios sociales. 

El libro también aborda una 
de las de las mayores preocu-
paciones expresadas por mu-
chos padres y educadores es 
la enorme cantidad de tiempo 

que los niños invierten online 
y el miedo a una adicción a 
internet. En este aspecto, los 
psicólogos distinguen entre 
un uso patológico “específico” 
de internet y el uso patológico 
“generalizado”. Queda claro 
que el uso patológico específi-
co consiste en una fijación con 
un aspecto particular del uso 
de internet, como podría ser el 
juego o la pornografía.

A su vez, el uso patológico 
generalizado consiste en una 
dependencia u obsesión más 
general con el uso de internet 
que, sin embargo, puede ma-
nifestarse con respecto a una 
función particular del medio, 
como los chats, los e-mails o 
la consulta de páginas web en 
general.

Huelga decir que en to-
dos los capítulos de este libro 
asoma un aspecto cardinal: 
¿hasta qué punto los cambios 
en la comunicación favorecen, 
potencian o perjudican la par-
ticipación y la diversidad?

Un libro ameno, que vale la 
pena leer y recomendar...**

La comunicación

jorgeeibar13@gmail.com

Jorge AbAsolo

	

Los	 niños	 imitan	 frecuen-
temente	 a	 los	 adultos,	 y	
sus	 padres	 son	 sus	 mo-
delos	 de	 conducta	 más	

próximos,	 aunque,	 claro	 está,	
también	 son	 importantísimos	
los	 maestros;	 y	 también	 los	
modelos	 que	 aparecen	 en	 los	
libros	de	cuentos,	 las	 películas	
y	la	infaltable	televisión.	De	esta	
última	suelen	surgir	 los	peores	
modelos,	 los	 de	 la	 plata	 fácil	
y	 vidas	 para	 nada	 ejemplares,	
pero	es	la	realidad.

El	niño	suele	hablar	mucho	
más	que	el	adulto.	Casi	 todo	 lo	
que	 hace	 va	 acompañado	 de	
observaciones	como	 “Estoy	 di-
bujando	un	sombrero”,	“Lo	hago	
mejor	que	tú”,	etcétera.	En	con-
secuencia,	 el	 pensamiento	 del	
niño	parece	más	social,	menos	
capaz	de	investigación	sosteni-
da	y	solitaria.

Fue	 Jean	 Piaget	 quien	 se-
ñaló	que	esto	es	cierto	solo	en	
apariencia.

El	 gran	 biólogo	 suizo	 des-
cubrió	que	el	niño	tiene	menos	
continencia	 verbal	 simplemen-
te	porque	no	sabe	qué	es	guar-
dar	algo	para	sí	mismo.	Aunque	
habla	casi	incesantemente	a	los	
que	lo	rodean,	rara	vez	se	sitúa	
en	su	punto	de	vista.

Durante	 la	 infancia	 vamos	
asimilando	 todo	 lo	 que	 vemos	
y	 oímos,	 y	 todo	 ello	 será	 muy	
determinante	 en	 nuestra	 vida	
adulta.
DIFERENCIA EN 
LOS PROCESOS EDUCATIVOS

Se	 ha	 demostrado	 que	 los	
adultos	se	dirigen	de	forma	dife-
rente	a	un	niño	que	a	una	niña,	
y	 no	 sólo	 lo	 hacen	 los	 padres,	
sino	 también	 los	 profesores.	
Ampliando	 la	 perspectiva,	 sin	
detenernos	en	la	figura	especí-
fica	 de	 los	 maestros,	 cabe	 se-
ñalar	 como	 hecho	 indiscutible	
que	existe	una	educación	dife-
rencial	 determinada	 por	 con-
dicionamientos	 sociales	 de	 los	
que	aún	no	nos	hemos	librado,	
aunque	afortunadamente	 esta-
mos	siendo	testigos	de	que	van	

desapareciendo.
La	 educación	 y	 la	 cultura	

femenina	 siempre	 han	 estado	
condicionadas	 por	 la	 presen-
cia	 del	 determinante	 biológico.	
La	 educación	 de	 la	 mujer	 ha	
estado	 dirigida	 hacia	 fines	 eu-
genésicos,	procrear	y	mantener	
la	 supervivencia	 de	 las	 etnias.	
Su	 acceso,	 por	 ejemplo,	 	 a	 la	
educación	 física	 no	 fue	 fácil..	
De	hecho,	aún	existen	concep-
ciones	 sociales	 estereotipadas	
contra	 las	 que	 la	 mujer	 se	 ve	
enfrentada	 si	 quiere	 practicar	
determinados	deportes	que	no	
se	 corresponden	 –según	 los	

convencionalismos-	 	 con	 el	 rol	
femenino	 de	 fragilidad,	 sumi-
sión	o	delicadeza.

Es	un	hecho	que	el	sexo	es	
determinante	 para	 practicar	 el	
deporte	 sin	 limitaciones,	 y	que	
mientras	al	niño	se	le	alienta	a	
la	práctica	deportiva,	por	lo	ge-
neral,	no	se	hace	lo	mismo	res-
pecto	a	las	niñas.

En	 el	 núcleo	 familiar,	 los	
niños	 comienzan	 su	 proceso	
de	 aprendizaje	 del	 sentimiento	
de	la	 identidad,	es	decir	toman	
conciencia	 de	 su	 diferencia	
respecto	a	 los	demás	 y	 apren-
den	pautas	de	comportamiento	

social	 valiéndose	 de	 la	 obser-
vación.	 De	 esta	 forma,	 estos	
pequeños	observadores	activos	
avanzan	hacia	su	individualidad	
adulta.
MODELOS DE CONDUCTA

Niños	 y	 niñas	 aprenden	 a	
discriminar	 patrones	 de	 con-
ducta,	 es	 decir	 roles	 de	 géne-
ro,	 observando	 a	 los	 adultos		
(aprendizaje	observacional).	De	
hecho,	 todos	 nos	 fijamos	 más	
en	 lo	 que	 vemos	 y	 oímos	 que	
en	lo	que	nos	dicen	o	leemos,	y	
tienden	 a	 imitar	 las	 conductas	
de	sus	modelos.

Sin	embargo,	esto	no	lo	ha-
cen	 de	 forma	 indiscriminada.	
Los	 pequeños	 tienen	 en	 cuen-
ta	 una	 serie	 de	 cosas	 que	 les	
hacen	 llegar	 a	 la	 conclusión	
de	 que	 determinada	 persona	
merece	 ser	 imitada.	 En	 primer	
lugar,	advierten	que	cierta	con-
ducta	se	ve	recompensada	con	
un	refuerzo	que	al	niño/a	le	pa-
rece	bueno	y	decide	imitarla.	En	
segundo	 lugar,	esa	persona	ha	
llamado	 la	 atención	 del	 niño/a	
por	 algo	 en	 concreto	 (admira-
ción)	 y,	 por	 último,	 le	 parece	
válida	como	modelo.

Entonces,	cabe	preguntarse	
qué	es	lo	que	hace	que	unos	y	
otras	se	identifiquen	con	un	rol	
de	 género	 determinado:	 si	 en	
sus	primeras	 tentativas	de	 imi-
tar	los	roles	masculinos,	el	niño	
se	 ve	 reforzado	 positivamen-
te,	 acabará	 generalizando	 sus	
conductas	a	otras	situaciones	y	
distinguiendo	lo	que	es	propio	e	
impropio	para	cada	sexo.	

Entonces,	 son	 los	 padres	 y	
los	 maestros	 los	 que	 desem-
peñan	un	 papel	 importante	 en	
este	 proceso	 de	 diferenciación	
de	 las	 conductas	 tipificadas	
sexualmente.	De	este	modo,	es	
común	que	a	un	niño	se	le	per-
mitan	 demostraciones	 de	 fuer-
za,	 mientras	 que	 esta	 misma	
conducta	suele	ser	recriminada	
cuando	 la	 llevan	a	cabo	 las	ni-
ñas.	 También	 se	ha	comproba-
do	que	 los	padres	no	sólo	dan	
más	órdenes	a	sus	hijos	que	las	
madres,	sino	que	lo	hacen	más	
a	los	hijos	varones	que	a	las	hi-
jas.**

La Familia y la Escuela

Se	trata	de	los	dos	
agentes	de	socializa-
ción	básicos	durante	
la	infancia.	Ambos	

representan	los	dos	
primeros	núcleos	

sociales	en	los	que	
nos	insertamos	y	de	
los	que	recibimos	
estímulos	que	nos	

mueven	a	dar	
respuestas	más	o	
menos	adecuadas.
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Adiós, maestros

Estephanie González, 
Subgerente de Desarrollo de 

Productos

“Tratamiento de residuos líquidos y 
biodigestión: soluciones innovadoras para 

enfrentar la crisis hídrica en Chile”

Chile está siendo testigo y 
protagonista de una nueva 
realidad medioambiental. 
Hoy enfrentamos unos de los 
peores escenarios de escasez 
hídrica, que ha obligado a 
diversas regiones del país a 
implementar medidas como 
el racionamiento de agua, 
afectando la calidad de vida 
de millones de chilenos. De 

hecho, según los últimos 
informes del IPCC, Chile se 
sitúa como el primer país en 
liderar la crisis hídrica en 
Latinoamérica.
El diagnóstico es claro y lle-
gó el momento de buscar so-
luciones. Y tal como alienta 
la ONU a través de la campa-
ña “Sé el cambio”, en VOL-
TA estamos convencidos que 
la industria de los residuos 
tiene mucho que aportar, 
desarrollando nuevas alter-
nativas prometedoras que 
generen agua recuperada a 
partir de la valorización de 
residuos. Es así como desde 
hace algunos años hemos 
impulsado diversos proyec-
tos para hacer de la gestión 
de residuos una fuente de 
desarrollo sostenible. 
En primer lugar, es impor-
tante entender que el agua 
recuperada no es simple-
mente agua residual, sino 

que se trata de un recurso 
valioso que puede ser tra-
tado y utilizado en diversas 
aplicaciones, como el riego 
de cultivos, humectación de 
caminos y reutilización en 
procesos industriales. Ade-
más, la valorización de este 
recurso tiene la ventaja de 
que se puede obtener agua 
de calidad constante y pre-
decible, lo que no siempre 
es posible con otras fuentes 
de agua.
Dos soluciones concretas 
que estamos potenciando 
en VOLTA apuntan a la re-
cuperación de agua a partir 
del aprovechamiento de los 
residuos como materia prima 
son: las plantas de tratamien-
to de residuos industriales 
líquidos (RILes) y la biodi-
gestión anaeróbica.
Contamos con una planta de 
tratamiento de RILes úni-
ca en su tipo en la Región 

Metropolitana que permite 
generar agua a partir de re-
siduos líquidos orgánicos y 
aguas grasas provenientes de 
diferentes actividades indus-
triales. A través de procesos 
de filtración, sedimentación 
y tratamiento químico con 
inyección de aire, se puede 
valorizar el 95% del RIL 
ingresado obteniendo como 
resultado grandes cantidades 
de agua en calidad de riego 
bajo la normativa actual.
Por otro lado, la biodigestión 
anaeróbica es un proceso 
biológico en el que los mi-
croorganismos descomponen 
la materia orgánica en ausen-
cia de oxígeno, produciendo 
biogás y un efluente líqui-
do rico en nutrientes. Este 
efluente puede ser tratado 
posteriormente para su uso 
como fertirriego en zonas 
de escasez hídrica. Además, 
el biogás producido puede 

ser utilizado como fuente de 
energía renovable para dar 
una solución más sosteni-
ble al tratamiento de lodos 
provenientes de procesos 
sanitarios y orgánicos.
Ambas soluciones tienen 
el potencial de contribuir 
significativamente a la recu-
peración de agua, a reducir 
la presión sobre las fuentes 
de agua dulce y a mitigar los 
impactos ambientales del uso 
de este recurso. Sin embargo, 
es importante destacar que 
su implementación requiere 
de la promoción de políticas 
públicas que fomenten su 
desarrollo y uso responsable. 
Además, es fundamental 
involucrar a la comunidad 
en el proceso, garantizar la 
transparencia y la participa-
ción en la toma de decisiones 
relacionadas con el uso de 
agua recuperada a partir de 
residuos.

uno en su ámbito, Ravani 
en la entretención, y Vera, 
en el trabajo informativo. 
Ambos dejaron huellas en-
tre sus pares y discípulos.
A Eduardo Ravani lo co-
nocí desde mi lugar como 
espectador del “Jappening 
con Ja”, del “Festival de la 
Canción de Viña del Mar” 
o en algún espacio público, 
donde lo vi saludando con 
amabilidad a quien se le 
acercara. Con Alipio Vera 
conversamos en un encuen-
tro universitario, donde 
derrochó sencillez, genti-
leza y generosidad. Alipio 
compartió con estudiantes 
algunas claves, como la re-
lación entre el periodista y 
las fuentes de información. 
Ese conocimiento u oficio 
le permitió “dar golpes 
noticiosos”, pero lo más 
importante, aproximarse 
con respeto a las personas, 
características que siempre 
aportó al trabajo periodís-
tico de “Informe Especial”, 

“A orillas del Río”, en notas 
y reportajes.
Con Alipio Vera hicimos un 
recorrido desde sus inicios 
en el liceo Manuel Montt 
en la capital de la Región 
de Los Lagos, hasta su que-
hacer profesional. Recordó 
con cariño a su profesora 
de castellano, Alba García, 
quien le inculcó el amor 
por los libros y la lectura de 
diarios. Esas experiencias 
de vida influyeron en su 
formación escolar y, más 
tarde, en la universitaria.
Sus palabras revivieron 
anécdotas y notables acier-
tos periodísticos. Sin duda, 
uno que marcó la pauta, fue 
el reporteo del accidente del 

avión Fairchild 571 de la 
Fuerza Aérea Uruguaya 
que transportaba a un gru-
po de jóvenes rugbistas 
uruguayos del equipo Old 
Christians del colegio Ste-
lla Maris de Montevideo, 
en 1972. Una tarde recibió 
una llamada de la comisaría 
de San Fernando, “donde 
me contaban que podría 
haber sobrevivientes del 
avión uruguayo porque un 
arriero, Sergio Catalán, 
habría llegado con un papel 
manuscrito que en una parte 
tenía como lápiz labial, en 
otra parte lápiz pasta…”, 
relató. Esta labor le trajo 
el reconocimiento público.
Sin embargo, con los años 

eligió la ruta de los repor-
tajes sobre las bellezas de 
Chile y su gente para dejar 
el trabajo de corresponsal 
de guerra en países como 
Nicaragua, El Salvador, 
Ruanda, entre otros. Ello, 
porque un día cayó en sus 
manos un artículo del dia-
rio español El País, don-
de el autor se preguntaba 
¿estaremos los periodistas 
contribuyendo a ensuciar, 
a ennegrecer el futuro del 
mundo con noticias tan 
negativas todos los días? 
A partir de esa reflexión 
comenzó a mostrar el país y 
sus noticias positivas.
Así, Alipio Vera y Eduardo 
Ravani han marcado hi-
tos en las comunicaciones 
chilenas. Sus historias de 
vida, aunque distintas, se 
encuentran en el periodis-
mo y en la común vocación 
por comunicar. Ahora solo 
queda decir, adiós maestros 
y gracias por vuestra gene-
rosidad. 

José Miguel Infante Sazo
Director Carrera de Periodismo 

UCEN

Comenzamos la semana 
con dos tristes noticias, la 
muerte del reconocido di-
rector de televisión y co-
mediante Eduardo Ravani 
y del Premio Nacional de 
Periodismo 2013, Alipio 
Vera. Ambos periodistas 
universitarios con desta-
cadas trayectorias en me-
dios de comunicación y 
como formadores de nue-
vas generaciones. Cada 

Alipio Vera y Eduardo 
Ravani han marcado hitos en 
las comunicaciones chilenas. 
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Diputada Naveillán: “¡Estado de Sitio 
para La Araucanía ministra!”

Era la exigencia que la 
diputada Gloria Naveillán 
le hacía a la Ministra del 
Interior Carolina Tohá en 
plena discusión en sala 
sobre la prórroga del Es-
tado de Excepción para la 
Macrozona Sur. 

“Le quiero decir a la Mi-
nistra del Interior Carolina 
Tohá, que voy a rechazar 
su Estado de Excepción. 
Y le quiero aclarar por qué 
ministra. Se lo dije en La 
Moneda. Nosotros tene-
mos cinco focos de la CAM 
en La Araucanía, cinco. Se 

lo expliqué claramente: 
uno en el fundo Pidenco, 
otro en Temulemu, otro 
en Temulemu Chico que 
está entre Curacautín y 
Victoria, otro en Ercilla en 
Temucuicui, y otro en Erci-
lla en el sector del camino 
de Pailahueque a la mon-
taña. Mientras ustedes no 
tengan la capacidad, de 
intervenir de manera seria 
y profunda en estos cinco 
lugares, el terrorismo en 
La Araucanía no se va a 
acabar. Podrán detener 
gente, lo único que eso trae 

son consecuencias para los 
que vivimos allá. Porque 
ustedes no son capaces 
de prevenir lo que va a 
suceder. Estado de Sitio 
ministra para las comunas 
afectadas. Después Estado 
de Excepción para el resto, 
porque esto es una broma 
de la que no voy a parti-
cipar.”

Finalmente la prórroga 
al Estado de Excepción 
se aprobó por 113 votos 
a favor, 24 en contra y 7 
abstenciones, pasando la 
discusión al Senado.

Se trata de la Unión 
de Colectivos de 

Chile, organización 
de reciente creación 

que busca, entre 
otras cosas, crear el 

Registro Nacional de 
Conductores

Colectiveros de Angol 
estudian unirse a Uncochi

A juzgar por un audio 
de WhatsApp que anda 
circulando entre los cho-
feres de colectivos de 
Angol, algunas de las lí-
neas que hacen vida en la 
capital de Malleco, están 
estudiando sumarse a la 
Unión de Colectivos de 
Chile (Uncochi), organi-
zación creada, de acuerdo 
con el comunicado que 
emitieron en redes socia-
les y que fue firmado por 
las cinco agrupaciones 
que la conformaron, el 
pasado 14 de marzo, con 
el objetivo de reunir a 
todos los profesionales 
del volante bajo una sola 
bandera.

Las  organizac iones 
fundadoras son el Sin-
dicato de Conductores 
Locomoción Colectiva 
de Osorno, Colectivos 
Troncal Viña-Valparaíso 
(Cotroviva), Unión Na-
cional de Conductores 
Taxis Colectivos (Unco-
taxcol),  Coordinadora 
Nacional de Conductores 
Colectivos (Cornaconcol) 
y Sindicato de Taxis Co-
lectivos LDV Quillota.

Según declararon en su 

Neimar Claret Andrade
misiva pública “como or-
ganizaciones hemos en-
tendido que el trabajo en 
conjunto, sin divisiones, 
es lo que nos permitirá 
concretar estas metas, 
por las cuales, cada or-
ganización por separado 
ha venido luchando por 
años”.

Asimismo, los firman-
tes, Mario Pinto Ferrer 
(Uncotaxcol ) ,  Miguel 
Espinoza Zúñiga (Cor-
naconcol), Anita Muñoz 
Castro (Cotroviva), Xi-
mena Rosas Villalobos 
(Sindicato de Conducto-
res Locomoción Colecti-
va de Osorno) y Miguel 
Olmedo Arzumendi (Sin-
dicato de Taxis Colecti-
vos LDV Quillota), die-
ron a conocer los puntos 
que, como Uncochi, le 
plantearán al Gobierno 
Nacional, el primero de 
los cuales es uno de los 
más atractivos para los 
choferes angolinos: El 
rechazo de la devolución 
de las 15UF anuales por 
concepto de impuesto 
específico propuesto por 
Gabriel Boric durante su 
campaña presidencial y 
la contraoferta de que 
sean 50UF en dos pagos 
de 25UF en enero y julio, 
pues consideran que las 

15UF son insuficientes 
dado que anualmente 
gastan un promedio de 
7.000.000 de pesos en 
combustible.

De igual modo plan-
tean, para regular el be-
neficio antes mencionado, 
la creación del Registro 
Nacional de Conducto-
res, que permita tener un 
catastro real de cuántos 
colectiveros son en total 
a nivel nacional para que 
los beneficios estatales le 
lleguen a los verdaderos 
conductores.

Uncochi también está 

proponiendo, dados los 
altos niveles de inseguri-
dad registrados en los úl-
timos tiempos, la creación 
de una mesa de trabajo 
para abordar este proble-
ma junto a los entes gu-
bernamentales y se tomen 
acciones concretas.

“Siempre está la in-
certidumbre de nuestros 
colegas —señalaron en 
el comunicado— de ni 
siquiera saber si llegare-
mos a nuestros hogares a 
salvo. Carabineros, PDI 
y Seguridad Ciudadana 
(donde la haya) son insu-

ficientes en el combate de 
este flagelo”.

Finalmente, hicieron un 
llamado “a todas las orga-
nizaciones, sindicatos y 
agrupaciones a nivel local 
y nacional a unirse Unco-
chi, donde en base a un 
trabajo serio y respetuo-
so, dejando de lado nues-
tras legítimas diferencias, 
podamos aunar ideas, 
propuestas para lograr el 
único objetivo final, que 
es ser considerados pie-
zas fundamentales en el 
desarrollo y movimiento 
de nuestro país”.  
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Beltrán por medidas de 
seguridad económica 

aprobadas: Son insuficientes

Con 144 votos a favor, 
cero en contra y una absten-
ción, la Cámara de Diputa-
dos aprobó el proyecto de 
ley que impulsa medidas 
para la seguridad econó-
mica, el cual incluye un 
aporte extraordinario para 
duplicar el Aporte Familiar 
Permanente en 2023, un 
incremento permanente 
en la Asignación Familiar 
y Material y en el Subsidio 
Único Familiar, su automa-
tización para las personas 
que indica y la creación 
del Bolsillo Familiar Elec-
trónico.

Uno de los que votó a 
favor de este proyecto de 
ley, fue el diputado por 
el Distrito 22, Juan Carlos 
Beltrán quien, junto a su 
compañera de pupitre, 
la diputada María Luisa 
Cordero y durante su in-
tervención ante el pleno 
de la Cámara, se refirió a 
la situación económica que 
viven los chilenos hoy en 
día y fustigó las medidas 
que consideró insuficientes.

“El elevado precio del 
costo de la vida en nuestro 
país —manifestó el Parla-
mentario Mallequino ante 
sus pares— nos obliga a 
tomar medidas que vayan 
en directa ayuda de nuestra 
clase media y de aquellas 
familias que más lo necesi-
tan. Además, el panorama 
económico en Chile no es 
muy auspicioso, por lo que 
empatizo con la angustia e 
incertidumbre que viven 
nuestros compatriotas”. 

Asimismo recordó que 
representa a La Araucanía 
“una región compleja, un 
lugar donde además de la 
violencia, se ubican siete 

Desde su perspectiva, con este instrumento legal “este gobierno se queda 
corto en ayudar a su pueblo”

de las diez comunas más 
pobres del país, donde la 
inseguridad y el desempleo 
son el pan de cada día, 
una región en la que cada 
día las empresas cierran 
sus puertas y se declaran 
en insolvencia económica, 
dejando una gran cantidad 
de familias sin su fuente 
laboral”. 

“Para las familias de mi 
territorio —indicó Beltrán 
luego de nombrar comunas 
tan necesitadas como Cura-
cautín, Victoria, Melipeuco, 
Vilcún, Lumaco, Lonqui-
may, Cholchol y Galvari-
no— las ayudas económi-
cas por parte del Gobierno 
no son sólo necesarias, sino 
que son urgentes”. 

De igual modo consideró 
que este paquete de medi-
das económicas que inclu-
yen un aporte extraordina-
rio para duplicar el Aporte 
Familiar Permanente en 
2023, un incremento per-
manente en la Asignación 
Familiar y Maternal y en el 
Subsidio Único Familiar, 

y la creación del Bolsillo 
Familiar Electrónico, son 
“insuficientes, no dicen 
relación con la dura reali-
dad que viven mis vecinos, 
nuevamente este gobierno 
se queda corto en ayudar 
a su pueblo, a las familias 
más vulnerables”. 

“Sin embargo —acotó el 
diputado Beltrán— no pue-
do dejar a mis representa-
dos sin ayudas que, aunque 
son precarias, de algo les 
servirán para combatir los 
complejos tiempos que vi-
ven, en los que la dueña de 
casa ve con preocupación 
que cada día los alimentos 
siguen subiendo, los costos 
de luz, agua y transportes 
van al alza, pero no así los 
sueldos y menos las mise-
rables pensiones”. 

Finalmente afirmó que 
“espero que el Gobierno 
se ponga la mano en el co-
razón, pero también en el 
bolsillo y entienda de una 
buena vez, lo difícil, caro 
e incierto que es hoy vivir 
en Chile”. 
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Prefiere leer
La verdad primero

Más de mil emprendedores 
beneficiados con programa 

para la reactivación 
económica del Gobierno 

Regional

En Temuco, el gober-
nador Luciano Rivas, 
realizó la entrega de 
certificados en la segun-
da versión del programa 
pionero del Gobierno Re-
gional de La Araucanía 
“Transferencia Tecnoló-
gica para la reactivación 
económica de la región 
de La Araucanía”, pro-
grama que contó con una 
inyección de recursos de 
más de $7.449 millones, 
beneficiando a 1.120 em-
prendedores de toda la 
región, para fomentar la 
reactivación económica 
apoyando la inversión 
y/o capital de trabajo los 
prestadores de servicios, 
micro y pequeña empre-
sa del sector productivo, 
turístico y comercial de 
la Región de La Arauca-
nía, a través, de nuevas 
formas de promoción y 
comercialización de sus 
productos o servicios a 
través de transferencia 
tecnológica.

El programa consideró 
la entrega de recursos 
por un monto de $5 y 
$10 millones destinados 
a mejorar los métodos de 
comercialización y con-
cretamente digitalizando 
los procesos comercia-
les de los beneficiarios, 
permitiéndolos acceder 
a nuevos mercados y 
aumentar la cantidad de 
consumidores a quie-
nes actualmente les es-
tán vendiendo. Por otra 
parte, se fortalecerá las 
competencias TIC, per-
mitiendo mejorar los 
procesos de gestión in-

terna de sus negocios.
Sobre la relevancia 

de contar con este tipo 
de programas que res-
paldan y fortalecen el 
trabajo de los empren-
dedores de la región, 
el gobernador Luciano 
Rivas, dijo que, “Esta-
mos muy contentos con 
este programa pionero a 
nivel nacional en apoyo 
a los emprendedores, 
el cual demuestra que 
como Gobierno Regio-
nal estamos permanen-
temente innovando en 
la gestión pública con 
programas como este 
en donde hemos podido 
llegar a 1.120 emprende-
dores de las 32 comunas 
siendo esto una inyec-
ción directa a nuestros 
emprendedores”.

La máxima autoridad 
también señaló que, 
“Cuando nos tocó asu-
mir hace 20 meses, en 
plena pandemia pensa-
mos en como innova-
mos en apoyo a nuestros 
emprendedores y surgió 
este programa que iba a 
la vena de los emprende-
dores y hoy estamos muy 
contentos al escuchar 
emprendedores que por 
primera vez en años es-
tán recibiendo un fondo 
que llega ayudar todos 
los estragos que vivieron 
durante el último tiem-
po, por eso, seguimos 
trabajando en esta línea 
como Gobierno Regional 
reactivando la local por-
que creemos firmemente 
en los emprendedores de 
La Araucanía”.

Fueron más de tres mil las postulaciones en la 
segunda edición del programa “Transferencia 
Tecnológica para la reactivación económica de 

la región de La Araucanía”

AL MEJOR PRECIO

CARGA
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Traiguén dio inicio al año escolarEl inicio del año esco-
lar es un hito importante 
para la Municipalidad de 
Traiguén que, a través de 
su Departamento de Edu-
cación, dio la bienvenida 
a los estudiantes a un 
nuevo año escolar 2023. 

Ante un considerable 
público compuesto por 
estudiantes, directores, 
profesores, asistentes de 
la educación y autorida-
des comunales, se realizó 
significativa ceremonia, 
encabezada por el alcalde 
de la comuna, Ricardo 
Sanhueza Pirce, el jefe de 
Educación Provincial Ma-
lleco, Marcos Benedetti 
y el jefe DAEM, Richard 
Mariángel. Ocasión en la 
que también participaron 
el director regional de 
Junaeb, Mario Venegas 
Cárdenas, los concejales, 
Iván Luengo, Fernando 
Contreras y Hugo Mario 
Fuentes.  

La ceremonia fue or-
ganizada por la Escuela 
Emilia Romagna, dirigida 
por su directora, Andrea 
Muñoz Martínez, quien 
agradeció que se haya es-
cogido su establecimiento 
educacional para la reali-
zación de esta importante 
actividad en el calendario 

escolar.
En tanto, el alcalde San-

hueza Pirce destacó el 
compromiso de la Munici-
palidad con la educación, 
afirmando que “no existe 
instrumento de cambio 
social más grande que la 
educación, es el motor 
para la transformación, 
por lo que es fundamental 
transmitir esto a las nue-
vas generaciones”.

Para finalizar la máxi-
ma autoridad comunal, 
Ricardo Sanhueza Pirce, 
en conjunto con el jefe 
Provincial de Educación, 
Marcos Benedetti  y el 
jefe del Departamento de 
Educación, Richard Ma-
riángel, acompañados por 
estudiantes destacados de 
la comuna tocaron simbó-
licamente una campana 
dando inicio así al año 
escolar 2023.

Intervenciones 
artísticas 

La ceremonia también 
incluyó diversas inter-
venciones artísticas, como 
la presentación de la Or-
questa Sinfónica Escolar 

Municipal dirigida por 
Carmen Gloria Mella, 
la participación de es-
tudiantes de la Escuela 
Las Lilas con un baile 

inspirado en la película 
de Madagascar,  la  in-
terpretación musical de 
Cristóbal Guajardo de la 
Escuela República Israel 

y el taller de cuecas de la 
Escuela Emilia Romagna 
con una especial coreo-
grafía de nuestro baile 
nacional.
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Buscan en La Araucanía 
militantes para consolidar 

Partido Amarillos

Luego de que Isidro 
Solís, integrante del Par-
tido Radical por 52 años, 
se restara de esa tolda 
política tras su apoyo a la 
opción del Rechazo de la 
propuesta de constitución 
hecha por la Convención 
Constituyente, decidió 
iniciar su propia agru-
pación política llamada 
Partido Amarillos, para 
la que, anda buscando 
en La Araucanía, nuevos 
militantes con que respal-
darlo y se convierta en 
una de las toldas políticas 
del país.

Solís visitó Las Noticias 
de Malleco en donde le 
preguntamos acerca de 
sus razones para apoyar 
el Rechazo frente al pri-
mer proyecto constitu-
cional, al respecto de lo 
que señaló que “porque 
se plasmaba en ese pro-
yecto constitucional una 
noción de democracia 
que yo no comparto, yo 
creo que Chile tiene que 
seguir teniendo como ré-
gimen político una demo-
cracia representativa, en 
segundo lugar estaba toda 
la discusión a propósito 
de esta institucionalidad 
de la plurinacionalidad 
que hacía muy difícil que 
Chile siguiera siendo un 
Estado unitario”.

“En tercer lugar —aco-
tó— y para mí central por-
que soy abogado, todo lo 
que dice relación con los 
sistemas de justicia; se eli-
minaba el Poder Judicial 
como una justicia única 
para todos los chilenos y 
se consagraban 13 siste-
mas de justicia paralelos, 
con la dificultad de que 
los sistemas de justicia 
indígenas que estaban tra-
mando establecer no pre-
sentaban ninguna seguri-
dad, no estaban descritos 
en ninguna parte, nadie 

los conoce y que para mi 
quiebran la garantía de 
igualdad ante la ley”.

Con el espíritu de la 
vieja guardia

Consultado acerca del 
origen de la idea de fun-
dar el Partido Amarillos, 
Solís detalló que durante 
la campaña por el Recha-
zo se dio cuenta de que 
la discusión constitucio-
nal se iba a proyectar, es 
decir, se iba a insistir en 
la creación de una nueva 
Carta Magna y que para 
poder trabajar en eso era 
necesario organizar una 
nueva alternativa política.

“Ahí renunciamos —
afirmó— gente de dis-
tintos partidos políticos; 
en Amarillos confluyen 
exmilitantes de la De-
mocracia Cristiana, te-
nemos personajes muy 
visibles como Gutenberg 
Martínez, Jorge Burgos, 
René Cortázar, Maria-
na Aylwin, muchos PPD 
también, muchos radica-
les y algunos socialistas 
bastante destacados como 
Guillermo Garretón, Ál-
varo Briones; la verdad 
es que, en la práctica, 
el espíritu de Amarillos 
es el espíritu de la vieja 
guardia”.

Sobre las propuestas 
que trae Amarillos para 
convencer a los ciudada-
nos de que se hagan mili-
tantes, Isidro Solís precisó 
que “nosotros somos muy 
orgullosos de la obra de 
los gobiernos de la con-
certación, nosotros fui-
mos activos participantes 
de la lucha antidictatorial, 
todo lo que se plasmó en 
el plebiscito de 1988 y lue-
go esa alianza que se pro-
yectó en el gobierno con 

Es una opción política 
de centroizquierda, 
liderada por Isidro 
Solís, que se está 

dando tras la escisión 
del Partido Radical

REMATE
Juzgado de Letras de Angol, causa ROL C-541-2021, 
caratulados “REVECO/BUSTOS”, ordenó subastar el 
día 19 de abril de 2023, a las 11:00 horas, a través de la 
plataforma Zoom, cuyo link es el siguiente: https://
zoom.us/j/99512917152?
pwd=RG94cnhzcjY4azExaGRMU2NQdTZHQT09, 
Código de acceso: 227532, el inmueble consistente 
en resto no transferido de INMUEBLE SIGNADO 
COMO LOTE B DE UNA SUPERFICIE DE CERO 
COMA CINCO HECTÁREAS, RESULTANTE DE LA 
SUBDIVISIÓN DE LA HIJUELA NÚMERO CINCO 
SANTA XIMENA, UBICADO EN LA COMUNA DE 
RENAICO, Provincia de Malleco, Novena Región de 
la Araucanía. Deslindes constan en bases de remate. 
Dominio inscrito a nombre de Humberto del Carmen 
Bustos Carrasco a Fojas 573, Número 481, Registro de 
Propiedad año 2014, Conservador de Bienes Raíces de 
Angol. Rol de Avalúo 68-112. Mínimo para comenzar 
la subasta será la suma de $9.644.939. Precio se pagará 
mediante vale vista dentro del 5º día desde la subasta. 
Para tomar parte todo interesado deberá tener activa 
su Clave Única del Estado, y rendir caución por 
un equivalente al 10 % del mínimo fijado para la 
subasta, a través de cupón de pago en Banco Estado, 
depósito judicial en la cuenta corriente del tribunal 
respectivo, o presentar Vale Vista tomado a la orden 
del tribunal o cualquier otro medio habilitado por 
el Poder Judicial. Los interesados deberán enviar a 
más tardar a la hora y fecha indicada en las bases 
de remate, comprobante legible de haber rendido la 
garantía, su individualización, indicando el rol de la 
causa en la cual participará, correo electrónico y un 
número telefónico, al correo jl_angol_remates@pjud.cl. 
Bases y demás antecedentes del remate en la carpeta 
electrónica de la causa. Secretaría del Tribunal.

21, 22, 23 Y 25/ 03 / 2023

Neimar Andrade

presidentes que hicieron 
muy bien a Chile, tuvimos 
muchos éxitos y, por cier-
to, que tuvimos muchas 
insurgencias, obras que 
no se alcanzaron a termi-
nar, desafíos nuevos que 
uno no ha logrado darles 
solución en el tiempo”.

En ese sentido recordó 
que antes de los gobier-
nos de la concertación 
Chile tenía un 40% de los 
habitantes bajo la línea 
de la pobreza y después 
de estos, la pobreza se 
concentraba sólo en el 8% 
de la población. También 
se refirió a los alcances en 
infraestructura y seguri-
dad que se lograron en 
esa época.

“Faltan cosas por hacer, 
por cierto —argumentó el 
líder político— y esas son 
las cosas que queremos 
hacer, pero queremos ha-
cerlas dentro del sistema 
democrático, con el fun-
cionamiento de una de-
mocracia representativa, 
nosotros no sólo que no 
somos partidarios, sino 
que somos muy contra-
rios a estas nociones de 
democracias populares 
y todo ese tipo de pro-
puestas que se hicieron 
durante la discusión cons-
titucional”.

Plazo que cumplir
Solís manifestó que es-

tán en la búsqueda de 
nuevos militantes porque 
tienen un plazo ante la ley 
hasta el 21 de mayo para 
legalizar la existencia del 
Partido Amarillos, así que 
antes de esa fecha tienen 
que juntar suficientes mi-
litantes en tres regiones 
seguidas (equivalentes al 
0,25% de electores inscri-
tos en cada región) para 
lograrlo.

“Nosotros nos estamos 
concentrando —reveló— 
en La Araucanía, Los Ríos 
y los Lagos, porque son 
las regiones donde esta-
mos más cerca; ya tene-
mos casi el 75% de los 
militantes que necesita-
mos en estas tres regiones, 
estamos muy contentos y 
queremos pegar el último 
empujón porque de aquí 
al 21 de mayo queremos 
tener un partido consti-
tuido, a lo menos, en estas 
tres regiones. Somos y 
vamos a ser un partido de 
centroizquierda”.
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VICTORIA

PARCELA A 1 KM. DE VIC-
TORIA, 5.000 m²  a orillas de 
camino vecinal.

Consulte su 
Arriendo

 Victoria Parcelas

ARRIENDO SITIOS CON 
OFICINAS Y BODEGAS
CAMINO A TRAIGUÉN.

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

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

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

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

PARCELA 5000 MTS. Excelen-
te ubicación sector Dumo

 Casas Victoria

Sitio Excelente ubicación 560 
mt2, frente a la Plaza.

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

 Collipulli

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