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El alcalde Manuel Macaya señaló que los vecinos están llamando a una marcha para el próximo lunes 3 de abril para manifestar 
su malestar y dar cuenta de la inseguridad, la cual acompañará.
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APROBADA. Durante la tarde de ayer miércoles se aprobó en el Congreso la Ley Naín- Retamal que for-
talece el actuar de las policías y les entrega respaldo legal. Por amplia mayoría, con la abstención del PC y FA, la 
Cámara de Diputados aprobó este instrumento legal que ahora pasa al Senado.
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El alcalde Manuel 
Macaya señaló 
que los vecinos 

están llamando a 
una marcha para el 
próximo 3 de abril 

para manifestar 
su malestar y 

dar cuenta de la 
inseguridad, la cual 

acompañará

Desesperados están en Collipulli 
por la inseguridad campante

Como si de un maleficio 
mágico se tratara, luego de 
que las autoridades deci-
dieran no instalar un Cuar-
tel de la PDI en Collipulli 
alegando que allí no había 

Neimar Claret Andrade

problemas de inseguridad, 
pareciera que los delitos se 
han disparado en la comu-
na, sobre todo los robos de 
vehículos, situación que 
tiene desesperados a los 
collipullenses y muy preo-
cupado al alcalde Manuel 
Macaya.

Al respecto, el Jefe Co-
munal, manifestó que “la-
mentablemente esto ha ido 
escalando y se hace vital 
que el Gobierno esté a la 
altura de lo que exige la 
ciudadanía y los miles de 
trabajadores que se sacan 
la mugre para entregar el 
sustento económico a sus 
familias. Hasta el día de 
hoy taxistas de Collipulli no 
han recibido ninguna cola-
boración del Estado por el 
robo de su principal fuente 
de trabajo, son varios los 
que hoy se ven afectados 
por estos hechos de violen-
cia que ya son frecuentes 

en una comuna de tanto 
sacrificio”. 

“A plena luz del día de 
este martes —denunció 
Macaya— asaltaron a una 
pareja que se movilizaba 
en su vehículo particular, 
donde el conductor recibió 
un disparo en una de sus 
extremidades por descono-
cidos y, por si fuera poco, 
hurtaron este automóvil. 
Luego y con unas horas 
de diferencia roban una 
camioneta en el sector Ruta 
R-49. Mi pregunta es ¿Dón-
de están las autoridades?, 
¿Dónde está la Ministra y 
el Delegado Presidencial de 
La Araucanía?”.

El Edil, literalmente cla-
mó “por favor, mis vecinos 
requieren e imploran ma-
yor seguridad, ¿qué más 
tiene que suceder para que 
analicen, trabajen y den 
cuenta de alguna medida 
que nos ayude a vivir y 

Debido a esto, el Parlamentario Mallequino votó a favor de ampliar las competencias de Gendarmería 
como auxiliar de las investigaciones del Ministerio Público

Diputado Beltrán: Una cantidad importante 
de delitos se coordinan desde las cárceles

El diputado por el Dis-
trito 22, Juan Carlos Bel-
trán, durante la sesión en 
la que se discutió la am-
pliación de las competen-
cias de los funcionarios de  
Gendarmería para colabo-
rar en las investigaciones 
del Ministerio Público, 
solicitó directamente, al 
ministro de Justicia, Luis 
Cordero Vega, una espe-
cial preocupación por las 
condiciones de trabajo de 
los funcionarios de Gen-
darmería de Curacautín y 
Victoria y por la seguridad 
de los de Angol.

Durante su interven-
ción en el pleno, en el que 
también estuvo presente 
la ministra del Interior, 
Carolina Tohá, manifestó 

que “es de público cono-
cimiento que una cantidad 
importante de delitos se 
coordinan desde las cár-
celes, siendo verdaderas 
centrales operativas para 
las bandas más peligrosas 
del país. Como siempre 
lo he señalado, soy una 
persona de terreno, así que 
con este tema en mente me 
he reunido y he conversa-
do con diversos funcio-
narios de Gendarmería, 
para conocer de cerca su 
función y necesidades”. 

“No es posible —argu-
mentó el Parlamentario 
Mallequino— que quienes 
cometan delitos, muchos 
de los cuales son de la más 
extrema gravedad, con im-
punidad sigan aumentan-

do su patrimonio, sigan 
dañando a los chilenos y 
sigan exponiendo, incluso, 
la vida de los funcionarios 
de Gendarmería que sien-
ten inseguridad y miedo al 
momento de enfrentar su 
trabajo”.

En ese sentido, dijo que 
espera que las medidas 
por las que votó favora-
blemente como ampliar 
las competencias de los 
funcionarios de Gendar-
mería como auxiliares de 
las investigaciones del 
Ministerio Público, per-
mitirles el uso del Banco 
Unificado de Datos y mo-
dificar el Código Penal 
para crear el delito general 
de extorsión “permitan 
cambiar esta realidad y 

dotar de mayores compe-
tencias y herramientas a 
Gendarmería, eliminando 
así de raíz a las mentes que 
están detrás de los delitos, 
las bandas criminales y su 
organización”. 

Finalmente y ante todos 
los parlamentarios, Juan 
Carlos Beltrán solicitó “al 
Señor Ministro de Justicia, 
tener una especial preocu-

pación por las condiciones 
de trabajo e implemen-
tación de elementos de 
seguridad de los funcio-
narios de Gendarmería de 
Curacautín y Victoria y, 
además, la seguridad de 
los funcionarios de Gen-
darmería de la comuna 
de Angol, que han pasado 
momentos muy difíciles y 
críticos”.

trabajar más tranquilos?, 
nos sentimos abandonados, 
nadie se hace cargo, nadie 
se ha comunicado conmi-
go por parte del Gobierno 
para prestarnos ayuda, por 
lo mismo es que dirigentes 
sociales y las familias de 

mi pueblo, el día lunes 3 de 
abril convocaron una mar-
cha para manifestar nuestro 
malestar y dar cuenta de 
la inseguridad que vive 
Collipulli y no les quepa 
duda de que allí estaré para 
acompañarles”.
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La delegada 
presidencial 

provincial de Malleco, 
Andrea Parra, 

acompañó al Ministro 
de Desarrollo Social 

y Familia para 
darle continuidad y 

reforzamiento al Plan 
de Recuperación y 
Ayudas Tempranas

Giorgio Jackson estuvo en Malleco

Con e l  ob je t ivo  de 
darle continuidad y re-
forzamiento al Plan de 
Recuperación y Ayudas 
Tempranas, el ministro 
de Desarrollo Social y 
Familia, Giorgio Jackson, 
acompañado por la dele-
gada presidencial de Ma-
lleco, Andrea Parra, visitó 
la comuna Purén en donde 
se reunió con los alcaldes 
Richard Leonelli (de Lu-
maco) y Jorge Rivera (de 
Purén).

Tras el cónclave, el mi-
nistro Jackson manifestó 
sobre los casos de recu-
peración de tierras indí-
genas, que lo que están 
promoviendo desde Co-
nadi es que las comuni-
dades postulen para que 
puedan tener acceso a la 
restitución territorial, pero 
“nunca y esto quiero de-
cirlo de manera enfática, 
nunca y así lo establece la 
ley y en particular la Ley 
de Presupuesto, esto se 
puede hacer a través de 
mecanismos de violencia 
o extorsión, esto tiene que 
ser a través del conducto 
regular, conseguir la apli-
cabilidad y luego llegar a 
poder hacer una compra 
de un terreno para su pos-
terior restitución”.

Asimismo indicó que 
“los casos en que exista 

extorsión u otros tipos de 
delitos son, obviamente, 
causas de la justicia”.

Por su parte, la delega-
da Parra sobre la entrega 
de ayudas para Purén y 
Lumaco señaló que “sin 
duda estas son las dos 
comunas más afectadas de 
la provincia de Malleco; el 
poder llegar con ministros 
y con el propio Presiden-
te a terreno y de manera 
permanente es una señal. 
Pero no solamente el mun-
do vive de señales y aquí 
hay una cuestión bien 
concreta que es poder apo-
yar a estas familias, estos 
adultos mayores, como 
todas las otras medidas 
que han venido en el Plan 
de Recuperación”.

Bonificaciones y 
puestos de trabajo

En tanto el alcalde de 
Lumaco, Richard Leonelli, 
tras agradecer al ministro 
Jackson la visita, dijo que 
“le estamos planteando 
al Gobierno, por ejemplo 
en el caso de Lumaco, 
que una forma efectiva de 
poder llegar con recursos 
frescos al bolsillo de las 
familias campesinas es 
que se pueda bonificar 
la plantación de nativos 
en las quebradas, en los 
mallines, en las fuentes 
de agua para que, efecti-
vamente, pasen dos cosas, 
una, proteger esas fuentes 
de agua existentes que 
hoy día son muy pocas y 
segundo, que la gente del 
campo tenga un ingreso 
económico permanente, 
en el tiempo, para que de 
esa forma se puedan le-
vantar ellos en el campo”.

Asimismo destacó que, 
a diferencia de lo que 
ocurre en Purén, la afecta-
ción por los incendios en 
Lumaco fue en las zonas 
rurales, en donde más de 
2500 personas perdieron 
su fuente laboral, por lo 

Neimar Claret Andrade
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que debe buscarse la ma-
nera de recuperarlas. “El 
Ministro está en terreno, 
le hemos planteado las 
inquietudes y lo que se es-
pera es que a esto se le dé 
solución lo antes posible”.

Por su parte, el alcalde 
de Purén, Jorge Rivera, 
afirmó que durante la 

reunión sostenida con 
Jackson pudo plantear 
distintos problemas que 
enfrentan ahora, cómo van 
a ayudar a levantarse a las 
familias afectadas sobre 
todo de cara a la tempo-
rada de invierno y acotó 
que le planteó a Giorgio 
Jackson la posibilidad de 

poder contar, así sea por 
un tiempo definido, con 
unos cupos de trabajo 
para las familias afecta-
das. “Esperamos poder 
darles una mano por esa 
vía, que sientan que se 
ganan estos recursos que 
ellos apalancan para sus 
familias”.
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Por amplia mayoría, 
con la abstención del 
PC y FA, la Cámara 

de Diputados aprobó 
este instrumento legal 

que ahora pasa al 
Senado

Ley Naín- Retamal fortalece el actuar de 
las policías y les entrega respaldo legal

“Quiero pedirle al Go-
bierno en un acto de gra-
titud, de humanidad, que 
nos apoyen en la defensa 
y en la seguridad de nues-
tros carabineros”. La frase 
es de Juan Carlos Retamal, 
papá del sargento Carlos 
Retamal, en los momentos 
previos a la votación de la 
ley Naín-Retamal, que fue 
aprobada por amplia ma-
yoría —con algunas abs-
tenciones del PC y FA— y 
despachada al Senado.

Juan Carlos Retamal, 
así como familiares de los 
cabos Carlos Naín, David 
Florido y de la sargento 
segundo Rita Olivares, 
presenciaron desde las 
tribunas de la Cámara la 
votación de la iniciativa 
Naín-Retamal, que forta-
lece el actuar de las poli-
cías a través de la legítima 
defensa privilegiada, que 
es el corazón del proyecto. 
Así los carabineros parten 
de la base de que cuando 
actúan en cumplimiento 
de su deber no van a ter-
minar declarando como 
imputados, sino que van 
a contar con el respaldo 
de la legislación.

El papá del sargento Re-
tamal habló con la prensa 
y afirmó que su presencia 
y la de otros familiares de 
carabineros asesinados 

en los últimos años, no 
fue por aprovechamiento 
político, sino que “veni-
mos a clamar, a implorar. 
Quien se humilla y se 
arrodilla no es una perso-
na que pierda la decencia, 
no es una persona que 
pierda la dignidad. Todo 
lo contrario, si tenemos 
que arrodillarnos, nos 
arrodillaremos mil veces 
para pedir por los nues-
tros”.

Y recordó que son los 
carabineros, las Fuerzas 
Armadas, la PDI, Gendar-
mería, quienes “defien-
den esta sociedad. Todos 
tenemos que transformar-
nos en policía, no permi-
tir, ni hacer la vista gorda 
cuando vemos los delitos, 
porque los delitos están 
en cada esquina de nues-
tras poblaciones, de nues-
tros barrios, de nuestras 
ciudades. En cada uno de 
esos sectores tenemos que 
tener nosotros, personas 
valientes que se atrevan 
a denunciar los hechos 
que hoy están matando a 
nuestros hijos”.

E l  d i p u t a d o  D i e g o 
Schalper afirmó que “este 
es el primer paso de mu-
chos pasos que tenemos 
que dar,  donde la ley 
es un piso, pero no un 
techo. Y tenemos que 
avanzar hacia el 27 de 
abril  dándole mejores 
noticias a Carabineros en 
todas las dimensiones”. 
Así, la aprobación del 
proyecto y su envío al Se-
nado, marcan “un punto 
de inflexión legal y el 27 
de abril marcará un punto 

de inflexión cultural que 
le permita a Carabineros 
de Chile soñar con lo que 
merece, con el respaldo 
irrestricto de todos los 
chilenos”.

Andrés Longton, en 
tanto, explicó por qué 
RN se salió de la mesa 
de seguridad. “Porque 
hay una parte de este 
Congreso que no está por 
aprobar este tipo de pro-
yectos (Naín-Retamal) y 
hoy quedó demostrado, 
queriendo votar en con-
tra de la legítima defensa 
privilegiada, que no haya 
pena agravada para quie-
nes ataquen a nuestras 
policías, que no se expulse 
a migrantes que ataquen 
a nuestras policías, ese 
tipo de cosas generan la 
desconfianza en la ciu-
dadanía que hoy estaba 
atenta a quién estaba por 
proteger de mejor manera 
y darles mayores faculta-

des a nuestras policías”.
Junto con relatar que 

en las graderías habían 
familias de uniformados 
asesinados, “expectantes 
de que nos hiciéramos 
parte de ese dolor, con el 
cual ellos van a tener que 
vivir toda la vida, pero 
que lamentablemente, tie-
nen que pasar situaciones 
así, como la muerte de la 
sargento segundo Rita 
Olivares para que haya 
sentido de urgencia y se 
pongan estos proyectos 
en tabla, que lamenta-
blemente aún no tiene 
la urgencia por parte de 
este Gobierno, el cual aún 
no ha presentado, en un 
año de gobierno, ningún 
proyecto de protección 
a nuestros policías, pero 
que hoy, Chile Vamos 
completó y gran parte de 
este Congreso, hemos sa-
cado adelante un proyecto 
que no va a recuperar 

aquellos mártires, pero sí 
va a dar una señal potente 
de respeto a la institución 
y de protección a las ins-
tituciones policiales que 
tanto lo necesitan, en un 
país donde la violencia 
está absolutamente des-
bordada”.

Finalmente, el diputa-
do José Miguel Castro, 
integrante de la Comisión 
de Seguridad, lamentó 
que el “Presidente Boric 
no pudiera cuadrar a su 
coalición de gobierno, ya 
que gran parte del FA y 
el PC votó en contra del 
alma del proyecto que es 
precisamente la legítima 
defensa privilegiada. Es-
pero que en el Senado, sí 
logre que sus parlamenta-
rios voten favorablemente 
y que la ley Naín-Retamal 
se despache rápidamen-
te. Sería una importante 
señal política en la lucha 
contra la delincuencia”.
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Diputada Naveillán 
durante aprobación 

de Ley Naín-Retamal: 
“Aún duermen los 

proyectos de protección 
y reparación real a las 
víctimas del terrorismo 

y de la violencia” 

Durante la tarde de 
ayer miércoles se aprobó 
en el Congreso la tan an-
helada Ley Naín – Reta-
mal que aumenta las pe-
nas por delitos cometidos 
contra Carabineros, PDI, 
Gendarmería.  Dentro de 
la discusión en sala sobre 
el proyecto, la diputada 
Gloria Naveillán hacien-
do uso de la palabra dijo 
en el hemiciclo que “la 
verdad es que los escu-
cho discutir en esta sala, 
unos tratando de defen-
der una posición , otros 
tratando de defender la 
contraria, y me pregunto 
¿en qué minuto perdimos 
el norte en este país? ¿En 
qué minuto se perdió el 
respeto a las autorida-
des? ¿En qué minuto se 
puso en tela de juicio si 
los policías actuaban con 
derecho o sin derecho? 
¿En qué minuto empezó 
este inacabable tema de 
los Derechos Humanos 
que finalmente más nos 
aprieta más el cuello que 
sacarnos hacia adelante? 
Yo les quiero decir a mis 
colegas parlamentarios, 
mientras conversan, yo 
pienso, y pienso que ne-
cesitamos recuperar el 
norte”. 

Asimismo, agregó que 
“el  respeto que se  ha 

perdido necesitamos re-
cuperar, no solamente a 
los policías, a los profe-
sores, a las autoridades 
en general, y por sobre 
todo a las víctimas, por-
que acá aún duermen en 
algún lugar de alguna 
comisión, los proyectos 
de protección y repara-
ción real a las víctimas 
del terrorismo y de la 
violencia”. 

Agregó que “espero 
que así como nos hemos 
apurado en esto,  bien 
seamos capaces de en-
tender la necesidad de 
reparar a las víctimas.” 

Sentenció  una dol i -
da parlamentaria que el 
pasado viernes sufrió la 
lamentable pérdida de 
su padre y que hoy (así 
como los demás parla-
mentarios) se encontraba 
en sesión extraordinaria 
ya que que producto del 
asesinato de la carabi-
nera Sargento Rita Oli-
vares, asesinada en acto 
de servicio, la semana 
distrital (esta semana) 
se suspendió, para darle 
suma urgencia y votar 
los proyectos de ley que 
resguardan y aseguran 
la labor policial tanto de 
Carabineros como de la 
PDI y también el trabajo 
de Bomberos.
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El congresista lamentó que el Ejecutivo haya tenido que esperar hechos graves para dar mayor atribución y facultades 
a las policías y criticó a sus pares de izquierda que votaron en contra de la legítima defensa calificada

Diputado Rathgeb tras aprobación de ley Naín-Retamal: 
“Era algo que se debería haber realizado hace tiempo, 

pero el Gobierno para variar llegó tarde”

La Cámara de Diputa-
dos aprobó en particular 
la “Ley Nain-Retamal” 
que busca aumentar las 
penas por delitos come-
tidos contra funcionarios 
de Carabineros ,  Pol i -
cía de Investigaciones y 
Gendarmería, al tiempo 
que también busca ins-
taurar la legítima defensa 
privilegiada a los unifor-
mados.

El diputado de Reno-
vación Nacional por La 
Araucanía y presidente 
regional de la colectivi-
dad, Jorge Rathgeb, se-
ñaló que esto debería ha-
ber estado en tabla hace 
tiempo y que el Gobierno 
fue tardío en su actuar.

El parlamentario in-
dicó que si el Ejecuti-
vo tanto apunta a tener 
moldes y estándares eu-

ropeos,  debería haber 
visto o buscar en Google 
el trabajo de las fuerzas 
de orden y seguridad de 
esos países y no lamentar 
decesos de funcionarios 
como ocurrió en el país.

El  legislador señaló 
que acá hay otra muestra 
más de un actuar lento y 
que llama la atención que 
en diputados de izquier-
da se hayan rechazado 
algunas propuestas.

“ S e  a p r o b ó  l a  l e y 
“Naín-Retamal” y ahora 
esperamos que se agi-
lice en el Senado. Esta 
ley debería haber estado 
con mucha anticipación 
puesta en tabla y nos 
hubiésemos evitado se-
guramente el asesinato 
de personal de Carabine-
ros y de la PDI, entonces 
vemos la lentitud en este 

tipo de cosas del Gobier-
no. Por otro lado llama 
mucho la atención que 
parlamentarios oficialis-
tas, cercanos a las auto-
ridades, hayan votado 
muchas de las propuestas 

a favor de Carabineros en 
contra y claramente de-
muestran que están más 
con la delincuencia que 
con el orden”, aseveró 
Rathgeb.

El  diputado por  La 

Araucanía espera que 
ahora el Senado pueda 
ratificar lo que se aprobó 
y que no existan trabas de 
ningún tipo ante la grave 
crisis en seguridad que se 
está viviendo en Chile.
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Solemne Misa de Acción de Gracias 
en La Merced en adhesión al 142 

aniversario de Victoria 

Ante la presencia de las 
autoridades de la comuna 
de Victoria y público en 
general, tuvo lugar en la 
Parroquia de Nuestra Se-
ñora de La Merced, la Misa 
de Acción de Gracias, con 
motivo del 142 aniversario 
de la ciudad de Victoria, 
ocasión en la que el Padre 
Rector del Colegio Institu-
to Victoria, Fray Alfredo 
Guzmán Maya entregó el 
siguiente mensaje, con la 
presencia de las autorida-
des locales y gran cantidad 
de público, que participó 
de la palabra del Señor.   

Señaló en la oportuni-
dad el religioso, acom-
pañado del párroco del 
Sagrado Corazón de Jesús, 
Padre Lisandro Abello 
Balboa; del Padre Gui-
llermo Cartes Jofré; de los 
Diáconos José Eduardo 
Basly Erices, José Poveda 
Espinoza y Roberto Pove-
da Espinoza. 

“La Palabra de Dios nos 
convoca desde nacer, para 
dar gracias, para llenarnos 
con un corazón de gratitud 
por un año más de existen-
cia de caminar juntos en la 
ciudad de Victoria y la Fe, 
fíjense ustedes, hermanos 
y hermanas, nos invita a 
recordar, precisamente 
que, como sociedad, esta-
mos invitados, más allá de 
las diferencias de religión, 
de color político, de ser-
vicio, estamos invitados 
a caminar juntos porque 
vivimos, en la ciudad de 
Victoria ¡vivimos juntos! 
por tanto si cumplimos un 
año más de vida, de traba-
jar por la sociedad, de tra-
bajar por la familia de esta 
ciudad, de trabajar ¿no es 

Asistencia de 
autoridades de la 
comuna junto a 
gran cantidad de 

ciudadanos

cierto? ...por el bien de los 
jóvenes, de los niños, de 
los adultos mayores, ¡Es-
tamos caminando juntos! 
y la fe, cristianos, tiene 
como valor fundamental, 
el sabernos comulgar. Y 
por eso estamos aquí, para 
dar gracias, la virtud, fíjen-
se ustedes, además de ser 
un sentimiento que brota 
en la acción del ser huma-
no, como decía San Pablo 
¿No es cierto?  Y que tiene 
que estar constantemente 
presente en las relaciones, 
en los vínculos, la gratitud 
también nos desafía. El 
Evangelio nos ha mostrado 
el imperativo a sus Discí-
pulos, ¡Ustedes son la sal, 
ustedes son un imperativo 
que parece cristiano ¿no 
es cierto? Se transforma 
en una opción, una forma 
esencial de vida, porque 
implica reflejar, lo que el 
Maestro quiere dejar en 
nosotros. 

Ofrecer     
Yo los quiero invitar a 

todos, en este Aniversario 
de la ciudad de Victoria, 
que sigamos caminando 
juntos. Y que en ese cami-
nar juntos, no olvidemos 
que cada uno es alguien 
más, no solamente las au-
toridades, las personas de 
los servicios, sino todos y 
todas, somos luz y tene-
mos que ser luz para la 
vida de la ciudad, para los 
más pobres, para la gente 
que tiene mejor posición, 
para aquellos que sufren, 
para aquellos que están 
bien, para todos tenemos 
que ser sal. Y eso implica 
caminar juntos, ponernos 
de acuerdo, dialogar. Y en 
ese caminar juntos, uste-
des, y digo ustedes porque 
soy recién llegado a la 
ciudad, llevo un mes en es-
cena, creo yo que ustedes 
tienen que invitar, con ese 
mandato de Jesús, cuidar 

lo que esta ciudad tiene, lo 
amable que es, lo tranquila 
que aún se puede vivir y 
más aún, ¿no es cierto? la 
amabilidad.

     
Perentorio 

“Jesús, cuando dice ¡Us-
tedes son la sal y ustedes 
son la luz! Nos deja un 
imperativo para aquellos 
que tenemos un estatuto 
de poder, nos manda algo 
muy importante, más allá 
de la religión que profese-
mos, más allá de cualquier 
color, ser ejemplo para los 
niños, los jóvenes y los más 
desposeídos para que ellos 
sepan también que en su 
corazón está la fuerza de 
la gracia para ser santos. 
Los invito , hermanas y 
hermanos que en este día 
, sepamos que tendremos 
que seguir caminando 
juntos, para cuidarnos, 
alejar de nosotros, esto que 
está tan marcado en la so-

ciedad lamentablemente, 
que todo se resuelve por 
la violencia, que sepamos 
cuidarnos sobre la base de 
los juicios, que sepamos 
saber, hermanas y herma-
nos, a no ser  indiferentes, 
la sociedad, y yo vengo de 
una ciudad donde todos 
viven indiferentemente, 
cada uno se ve su propio 
zapato  y algunos poder 
tener el valor de cuidarnos 
como lobos, de saber que el 
otro tienen que importarle, 
le importa; no solamente 
por el mandato de la ley, 
del protocolo, sino porque 
también es alguien que 
vive conmigo, en la misma 
ciudad y encaminarnos 
juntos a ellos, nosotros; ya 
lo sabemos entonces que le 
den larga vida a Victoria, 
¡larga, buena y tranquila 
vida, a Jesús , el Maestro, 
sea el honor y la gloria 
por los siglos de los siglos, 
Amén”.  

Manuel Burgos L.
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Jorge AbAsolo

SEGUNDA PARTE

Los viejos principios socia-
listas de lucha de clases, 
materialismo dialéctico, 
revolución proletaria o 

violencia guerrillera estaban 
obsoletos. Ahora había que en-
cantar a los eventuales adeptos 
con conceptos encandilantes. 
De este modo fueron reempla-
zados por una extraña ingesta 
intelectual promotora del “in-
digenismo ecológico”, el “dere-
cho-humanismo” selectivo, el 
“garantismo jurídico” y también 
por un concepto atractivo al 
que se denominó “ideología de 
género”, una suerte de porno-
marxismo de tinte pansexual, 
pionero del feminismo radical, 
el homosexualismo ideológico 
y el aborto como “libre dispo-
sición del cuerpo”. Es decir, una 
carbonada de hábitos destruc-
tivos como forma de rebelión 
ante la “tradición hetero-capi-
talista” de Occidente.
Hoy ofrecemos la segunda 

parte de nuestra entrevista con 

Nicolás Márquez, el intelectual 
argentino que no cesa de visi-
tar diversos países, a raíz del 
éxito de sus libros. De paso en 
Chile, pude conversar con él 
en un conocido Hotel ubicado 
en el corazón de la comuna de 
Providencia.
-Antonio Gramsci, el gurú 

italiano del marxismo de la 
primera mitad del siglo XX, 
hizo tambalear la rigidez 
ideológica del marxismo tra-
dicional, cuando escribió “La 
Revolución contra El Capital”. 
En ese texto llega a la ironía 
cuando señala: “El Capital, de 
Marx, era en Rusia el libro de 
los burgueses más que de los 
proletarios.
-Así es. En opinión de 

Gramsci, nada menos que los 
hechos rusos hicieron trizas 
los esquemas “etapistas” del 
materialismo histórico del mar-
xismo puro. Pero no nos adelan-
temos tanto... la teorización de 
Gramsci es un tanto posterior a 
la revolución, o sea él analizaba 
sobre la base de los hechos ya 
consumados. La pregunta que 
debemos hacernos ahora es: 
¿cómo hicieron por entonces 
los teóricos que estaban ob-
servando estos desajustes para 
explicar el salto de etapas que 
se dio en Rusia y, aún más, jus-
tificar la praxis revolucionaria 
de la clase obrera en el marco 
de una revolución que debía 
ser burguesa?  Del seno de la 
Segunda Internacional Socia-
lista –que operó entre 1889 y 

1923- se recurrirá a un concep-
to que vendrá a suturar la teoría 
marxista. Ese concepto fue el 
de hegemonía.
-“El libro Negro de la Nue-

va Izquierda”, se ha vendido 
tanto en Chile que ya está ”pi-
rateado”. ¿Esperabas un éxito 
así en un país gobernado por 
la izquierda?
-Ha sido una grata sorpresa 

tanto para mí, como para Agus-
tín (Laje) ¡No me lo esperaba! El 
problema es que está piratea-
do, y yo esperaría que lo com-
praran en las librerías, porque 
las ventas informales no pagan 
impuestos... y de ese modo no-
sotros no ganamos nada.  (Se 
ríe)
-Las bases argumentales 

de este libro son sólidas, y 
creo que lo convierten en 
lectura indispensable para 
quienes se oponen a las ideas 
neomarxistas.
-Gracias por tus palabras, 

Jorge. Partiría por decir que, 
contemporáneos a nosotros, el 
argentino Ernesto Laclau y su 
mujer Chantal Mouffe han gene-
rado un salto importante en la 
teoría marxista. Tan importante 
ha sido este salto, que se les re-
conoce en el mundo académi-
co un rol indiscutible como dos 
de los mayores referentes del 
denominado “post-marxismo” 
o “posmarxismo”, una corrien-

te teórica muy reciente y cuya 
característica fundamental es 
que se ha propuesto revisar al 
marxismo para adecuarlo, teó-
rica y estratégicamente, al nue-
vo mundo que nació del fracaso 
del “socialismo real” de la Unión 
Soviética.
Este ensayo constituye el 

primer libro publicado que ata-
ca y cuestiona todos y cada uno 
de los “dogmas” de un progre-
sismo revolucionario que arra-
sa buscando destruir la cultura 
vigente para sobre sus escom-
bros, reproducir aquel “Paraíso” 
que por error, subestimación 
o cándido optimismo de mu-
chos, dieron por muerto... y hoy 
vuelve a representar una grave 
amenaza.
-No cabe duda que el 

neo-marxismo surge a raíz 
del fracaso del marxismo tra-
dicional, aquel que abogaba 
por la lucha de clases...
-Exactamente. Al comenzar 

la última década del Siglo XX, 
un sinfín de dirigentes, escri-
tores, pandillas juveniles y or-
ganizaciones varias quedaron 
dispersas, sin soporte discursi-
vo  sin revolución que defender 
o enaltecer, en torno a lo cual 
estas corrientes advirtieron la 
necesidad de camuflarse y en-
columnarse detrás de nuevos 
argumentos y pancartas que 
oxigenaran sus envilecidas y 
marchitadas consignas.**

“El neomarxismo entraña un charquicán 
de ideas disfrazadas de vanguardismo”

NICOLÁS MÁRQUEZ:

Para el brillante pensador argentino este charquicán vanguardista 
se camufla bajo lemas de apariencia  noble, tales como el “igualita-
rismo”, la “inclusión”, la “diversidad” o los “derechos de las minorías”.

Nicolás Márquez  junto a Abasolo: ”El llamado progresismo 
revolucionario pretenden arrasar con nuestra cultura vigente”



Este fin de semana, lamen-
tamos el asesinato de la 
Sargento Segundo de Carabi-
neros Rita Olivares. Recien-
temente se detuvo a un tercer 
imputado del asesinato de la 
Carabinera, Luis Martínez, 
delincuente que fue benefi-
ciado por un indulto gene-
ral el 2020. Conocida esta 
noticia, las redes sociales 
comenzaron a ser inundadas 
por mensajes de políticos del 
Partido Comunista y el Fren-
te Amplio, enrostrando a la 
derecha, que la libertad de 
Martínez se debió a un indul-
to de Piñera. A todas luces, 
esta estrategia de divulgar 
una fake news, mediante el 
intento de instalar una pos-
verdad en la opinión pública, 
es un desesperado esfuerzo 
de revertir la mala imagen 
del oficialismo generada por 
los indultos presidenciales 
del 2022. 
No se pueden asimilar los 
indultos de Boric con los 
indultos efectuados a la luz 
de la Ley Nro. 21.228 de 17 
de abril de 2020. Los indul-
tos de Boric fueron concre-
tados por medio de actos 
administrativos particulares, 
mediante un Decreto Supre-
mo. El otorgamiento de estos 
indultos correspondieron a 
una decisión legítima del 
Presidente que favoreció a 
personas previamente deter-
minadas por el Gobierno. En 
cambio, la Ley Nro. 21.228 
concede un indulto general, 
no a personas individuali-
zadas, sino a aquellas que 

cumplieron con los requisi-
tos objetivos consagrados en 
los artículos 1º al 5º de esta 
legislación. Uno de ellos, 
Luis Martínez, imputado 
por la muerte de la Sargento 
Segundo Rita Olivares. 
Es decir, Martínez no fue be-
neficiado por un acto creado 
como una especie de traje 
a la medida para él, sino 
que cumplió los requisitos 
que objetivamente estable-
ció la Ley Nro. 21.228, al 
igual que 1.700 personas. 
Entonces, no es correcto 
ni mucho menos honesto, 
decir que esta persona fue 
indultada por Piñera, ya 
que su indulto se amparó 
en una decisión del sistema 
político que se adoptó en el 
marco de la pandemia y la 
necesidad de descongestio-
nar las cárceles por razones 
humanitarias. Esta ley tuvo 
su origen en un mensaje 
presidencial y fue aprobada 
por una amplia mayoría de 
ambas cámaras, con votos 
de parlamentarios de todos 
los partidos, incluyendo el 
propio diputado Boric o el 
senador Daniel Núñez, quien 
en Twitter escribió “Piñera 
indultó a tercer detenido por 
crimen de carabinera… pero 
te apuesto que la Derecha 
le echará la culpa a Bache-
let y Boric”, olvidando, el 
senador comunista, que el 
mismo, y los parlamentarios 
de su partido, aprobaron ese 
proyecto de ley, y por tanto, 
estuvieron de acuerdo con 
esa medida. 
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Cuando se crea una em-
presa las personas suelen 
nadar entre términos como 
“estructura de costo”, “ga-
nancias”, “margen de be-
neficio”, “flujo de caja”, 
“depreciación”, “amor-
tización”, “regulaciones 
limitantes del mercado” y 
el “retorno de inversión”, 
pero afortunadamente en 
los tiempos que corren se 
sumaron al carril nuevas 
interrogantes, y es pre-
cisamente si tiene o no 
algún impacto positivo en 
nuestra sociedad.
El término impacto, es una 
impresión intensa dejado 
en alguien o en algo por 
cualquier acción y/o su-
ceso. De acuerdo con esto, 
planteamos a los lectores 
¿Cómo llegamos a estas 
alturas del siglo sin pre-
guntarnos el efecto social 
al momento de crear un 
negocio de gran categoría?
Históricamente, el enfo-
que principal de las com-
pañías ha sido maximizar 
las ganancias para sus ac-
cionistas. En este sentido, 
la consecuencia social no 
era una consideración im-
portante, sumado a la falta 
de conciencia, a la falta de 
incentivos, y la creencia 
que la responsabilidad so-
cial recaía principalmente 
en el gobierno y no en las 
empresas.
La interrogante es enton-
ces ¿Qué metodología 
puedo utilizar?
La aplicación del mode-
lo de negocio debe ser 
gradual, se necesita una 

No es extraño que los menciona-
dos “chinches rojos” vayan po-
blando cada vez más la Región 
Metropolitana e incluso otras 
zonas del país como Valparaíso, 
Coquimbo y O’higgins. Pero no 
es sólo por la cantidad de huevos 
que pone, como se ha dicho. Los 
árboles presentes en nuestras 
ciudades tienen mucho que ver.
Los mencionados insectos, tam-
bién conocidos como “chinches 
del Arce”, se alimentan de las 
semillas que caen de este tipo 
de árbol, especie muy presente 
en nuestro país.
El Arce es una especie nativa de 
México, pero está presente de 

Jadille Mussa
Académica Arquitectura del 

Paisaje, UCEN

Negocios con impacto 
social: una alianza que 
siempre debió existir

cuota mínima requerida 
de criterios para generar 
relevancia en el medio, 
y posteriormente estable-
cer un roadmap de cómo 
avanzar estratégicamente.
Evalúa objetivos y mi-
sión, si es que genera un 
impacto social positivo y 
preocuparse que existan 
medidas para evaluarlo.
Analiza las acciones de la 
empresa ¿Qué iniciativas 
han llevado a cabo en 
términos de responsabili-
dad social? ¿Han imple-
mentado programas para 
reducir la contaminación 
ambiental? ¿Contribuyen 
a la comunidad local u 
ofrecen empleo a personas 
desfavorecidas?
Escucha a los clientes y a 
la comunidad ¿Qué dicen 
los clientes y la comuni-
dad sobre la institución? 
¿Están satisfechos con 
sus productos y servicios? 
¿Están haciendo una di-
ferencia positiva en la 
sociedad?
Mide los resultados, si es 
que han implementado 
programas o iniciativas 
específicas para evaluar 
los resultados y la rele-
vancia en el medio. Por 
ejemplo, si la empresa 
ha reducido su huella de 
carbono, se puede medir 
cuánto se ha reducido y 
cuánto CO2 se ha evitado 
emitir.
Teniendo en considera-
ción todos estos aspectos, 
se pueden otorgar reco-
nocimientos y premios, 
al  generar un impacto 
positivo en la sociedad.
Si la evolución es cambio, 
esto debe destacar la crea-
ción de negocios que sean 
conscientes con el medio 
ambiente, inclusivos, su-
mando al mejoramiento 
de la sociedad y multipli-
cando el bienestar.
Acelerar el crecimiento 
organizacional resultará 
en una mejor valorización 
de la compañía ¿Está tu 
empresa haciendo lo su-
ficiente en términos de 
responsabilidad social?.

Dr. Jorge Astudillo Muñoz, 
académico de la Facultad de 
Derecho, UNAB Sede Viña 

del Mar

Indultos particulares 
e indultos generales

La decisión del Presidente 
Boric de indultar a personas 
condenadas por la justicia en 
diciembre vino aparejada de 
una profunda crisis política 
y un fuerte cuestionamiento 
por parte de amplios sectores 
de la opinión pública a la fi-
gura del primer mandatario. 
Tanto, por la forma, como 
por los antecedentes penales 
de las personas beneficiadas, 
estos indultos golpearon 
fuertemente, (y lo siguen 
haciendo) a la Moneda ante 
los ojos de la ciudadanía. 
Por otra parte, la oposición 
ha tratado de sacar réditos 
políticos de esta situación, 
con la intención de debilitar 
al gobierno y posesionarse 
ante los ciudadanos como 
una alternativa cierta para 
enfrentar la crisis de seguri-
dad que vive el país.

forma silvestre en EEUU y Ca-
nadá (Hoffmann, 1998a; Chanes 
2006) además está ampliamente 
distribuida en todo el mundo. En 
Chile es una de las especies más 
comunes utilizadas para la arbo-
rización urbana especialmente el 
S. XX, y se encuentra a lo largo 
de todo el país. De acuerdo a 
la Guía de árboles urbanos de 
Chile CONAF, se señala que 
los Arces siempre han sido una 
especie que ha requerido de 
muchos cuidados y tratamientos 
sanitarios en forma constante, 
ya que es atacado por una gran 
diversidad de insectos, tanto na-
tivos como introducidos al país. 
Entre ellos, los “chinches rojos”.
Su rápida proliferación re-
quiere de cuidados domésticos 
urgentes. Es importante no 
descuidarse porque pueden 
entrar a las viviendas, por lo 

que es recomendable extraer las 
semillas de los Arces, unas sá-
maras que caen como remolino, 
utilizar insecticidas ecológicos 
como lavazas de jabón potásico 
y/o tinturas de ruda y botar las 
semillas para que no sigan ger-
minando.
Pero esta plaga también requiere 
de políticas públicas. Es impres-
cindible que exista una Ley de 
Arbolado Urbano (que continúa 
discutiéndose en el Congreso), 
y elegir especies adecuadas con 
criterios de especialistas para 
arborizar la ciudad, y que ayu-
den a disminuir el calentamiento 
global (crisis climática) y sean 
adecuadas para tener ciudades 
sustentables y resilientes, tal 
como se menciona en los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible 
ODS 11 y que hoy estamos muy 
lejos de cumplir.

Dra. Sandra Alcina
Académica de Ingeniería 
Comercial Universidad 

Autónoma de Chile

Chinches rojos y la falta de una 
ley de arbolado
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El alcalde Enrique 
Neira descartó 

todos los rumores 
según los cuales 

lo que se está 
haciendo ahora 

mismo será 
destruido luego

Alcalde Neira: Trabajos de la avenida 
O´Higgins de Angol son definitivos

El alcalde de Angol, En-
rique Neira aclaró que los 
trabajos que actualmente 
se están llevando a cabo en 
la avenida O’Higgins son 
de carácter permanente y 
no serán demolidos luego, 
tal como señalan algunos 
rumores que corren por la 
ciudad.

“Entiendo el malestar 
de los conductores —ma-
nifestó— y producto de 
eso a la semana siguiente 
que Claro Vicuña dejó 
abandonadas las obras, 
declarándose en quiebra, 
estuvimos en una audien-
cia con el ministro de 
Vivienda, Carlos Montes, 
en Santiago, acompañado, 
vía Zoom, por el director 
regional de Serviu, la Se-
remi, donde logramos que 
se autorizara la contrata-
ción, vía trato directo, de 
una empresa que pudiera 
retomar los trabajos aban-
donados de la avenida 
y otra empresa que se 
preocupara del tema de 
la limpieza y seguridad. 
Ambas fueron contratadas 
por Serviu”.

El Jefe Comunal detalló 
que el punto de partida 
de las obras fue entre 
Campo de Marte, Maipú 
y Esmeralda, porque allí 
los ductos colectores de 
aguas de lluvia están a 4 
metros de profundidad, lo 
que complica la situación 
y sabían que se iba a lle-
var la mayor cantidad de 
tiempo, aunque a la sema-
na de haber cerrado todo, 
se logró habilitar una vía.

Asimismo indicó que la 
empresa también se en-
cargará del sector Nueva 
Rancagua hacia la avenida 
Alemania, en donde se 

llevará a cabo un trabajo 
similar y posteriormente 
hay que contratar otra 
empresa para realizar el 
mismo trabajo en otras 
dos ubicaciones más en la 
avenida.

“Estas obras son de ca-
lidad —indicó Neira— no 
se van a desarmar nunca, 
estos trabajos son defini-
tivos porque en un prin-
cipio se había dicho que 
son de mitigación y que 
cuando se licitara nue-
vamente se iba a destruir 
estos trabajos, pero no es 
así, la avenida va a seguir 
avanzando de esta ma-
nera”.

Los eventos serán 
arreglados

Al ser consultado sobre 
la manera en que se abor-
darán los eventos, dijo que 

dentro de 10 días más, se 
iniciará la reparación de 
36 eventos que son con-
siderados los más críticos 
y que están en la avenida 
Los Confines y en Colima 
que se financiarán con 
dinero municipal.

“Son 36 millones de 
pesos que vamos a inver-
tir —acotó— sólo en la 
reparación de eventos y 
paralelo a eso vienen tres 
proyectos para la cons-
trucción y reparación de 
veredas en distintos sec-
tores de Angol que ya 
también están aprobados, 
más un proyecto más que 
es para la reparación de 
eventos; nosotros creemos 
que de aquí a septiembre 
tendremos nuestras calles 
en muy buen estado”.  

Neimar Andrade

En una emotiva ceremonia 
realizada en la comuna de 
Angol, el Comité Habitacio-
nal Las Rocas 2 recibió la 
entrega de 281 subsidios que 
les permitirán materializar el 
sueño de la casa propia. 
El director de Serviu Arau-
canía, José Luis Sepúlveda; 
el alcalde de la ciudad, Enri-
que Neira Neria y el encarga-
do de Serviu Malleco, Carlos 

Contreras entre otras autori-
dades, estuvieron presentes 
en la actividad para hacer 
entrega de los subsidios.
Además de los subsidios 
para Las Rocas 2, también 
se entregaron 16 subsidios 
DS 1 a beneficiarios de la 
comuna, lo que representa 
un importante avance en el 
mejoramiento de la calidad 
de vida de las familias de 

Entregaron 281 subsidios para Comité Habitacional Las Rocas 2
Angol.
En su discurso, el director 
de Serviu Araucanía, José 
Luis Sepúlveda, destacó la 
importancia de este tipo de 
iniciativas para el desarrollo 
de las comunidades y se com-
prometió a seguir trabajando 

para que más familias puedan 
acceder a la casa propia. 
Por su parte, el alcalde de 
Angol, Enroque Neira agra-
deció a las autoridades por 
el apoyo brindado y felicitó 
a los beneficiarios por este 
importante logro.



11
Jueves 30 de marzo de 2023 

El Diario de La Provincia de Malleco Política

Vicepresidente del Senado aborda 
críticas de la derecha a la gestión 
de Seguridad del Ejecutivo: “es 
el típico juego político, de querer 
debilitar al que está en el poder”
En entrevista con radio 

Universidad de Chile, el 
senador Francisco Huen-
chumilla se refirió al actual 
panorama de seguridad 
en el país, a la situación 
de los proyectos de Se-
guridad que están siendo 
tramitados en el Congreso 
–que suspendió su semana 
distrital para acelerarlos–, 
y además lamentó el cri-
men contra la sargento de 
Carabineros Rita Olivares, 
cuyo velatorio se realizó el 
pasado martes. 

“Cada vez que ocurre un 
hecho tan terrible como el 
asesinato, o el crimen de la 
sargento Olivares de Cara-
bineros, que por supuesto 
rechazamos absolutamen-
te, eso produce un efecto no 
solamente en la ciudadanía, 
sino que también en los le-
gisladores (…) nos hacemos 
eco de eso, aunque en el 
Senado, antes de eso, noso-
tros habíamos acordado al 
asumir la nueva mesa, que 
estamos disponibles para 
hacer una tramitación más 
rápida sobre los proyectos 
de seguridad”, señaló.

Sin embargo, el senador 
aclaró que “normalmente, 
por la vía de las urgen-
cias, el Ejecutivo tiene la 
posibilidad de apurar sus 
proyectos que son en defi-
nitiva proyectos de mayor 
estructura (…) como por 
ejemplo el proyecto de la 
creación del Ministerio de 
Seguridad Pública, que te-
nía muchísimos artículos, y 
nos llevó una gran cantidad 
de tiempo, o el proyecto de 
Ciberseguridad, o el pro-
yecto de Crimen Organiza-
do. Son tres proyectos que 

yan están prácticamente 
despachados en el Senado”.

¿Responsabilidades 
del gobierno?

Consultado por las acu-
saciones que surgen desde 
la derecha, responsabi-
lizando al Ejecutivo de 
no dotar a Carabineros 
de mayores herramientas 
y facultades –y donde el 
propio general director de 
Carabineros dijo que siente 
“respaldo absoluto” del go-
bierno– el senador señaló 
que ello “es el típico juego 
político, de querer debilitar 
al que está en el poder para 
los efectos de tener una 
oportunidad de recuperar 
ese poder”.

“Lo segundo es que la 
derecha piensa (…) que la 
fuerza es la solución a los 
problemas. La persecución 
penal es lo primero, y el 
derecho penal es la única 
arma para combatir la de-
lincuencia. Entonces ahí 
hay una distinta visión de 
lo que tienen normalmente 
las fuerzas de centroiz-
quierda, entre los cuales 
yo me cuento, que creemos 
que el combate a la delin-
cuencia no es sólo materia 

de derecho penal”.
El legislador señaló que 

“hay políticas preventivas 
conocidas ampliamente en 
el mundo, sobre todo en 
Europa, y por lo tanto el 
combate es multisistémico. 
Con muchos enfoques, en-
tre los cuales está también el 
combate a la pobreza, a las 
desigualdades, a las injusti-
cias de la sociedad, a la falta 
de oportunidades para los 
jóvenes. Entonces no es sólo 
la fuerza, es un conjunto de 
políticas públicas”. 

Además, el parlamenta-
rio realizó otro descargo: 
“Muchos creen que los 
problemas empezaron en 
marzo del año 2022. 4 años 
antes tuvimos un gobierno 
de derecha. 4 años antes 
tuvimos un gobierno de 
centroizquierda, y antes 
estuvo la derecha nue-
vamente. Entonces hay 
mucho populismo en esto, 
porque es una responsa-
bilidad compartida entre 
distintos gobiernos, y el 
combate a la delincuencia 
no hay una varita mágica 
(…) hay mucho populismo 
a mi juicio, en muchos de 
estos debates”.

LIBRERIA
BURGOS

E N  E S T E

REGRESO A CLASES
CONSIGUE TODO LO QUE NECESITAS:

AVENIDA SUIZA 1254 - VICTORIA

VARIEDAD
CALIDAD
Y A LOS MEJORES PRECIOS

A Ñ O  E S C O L A R
2 0 2 3

452841290

LIBRERIABURGOS@GMAIL.COM

¡75 AÑOS EN VICTORIA! 

¡75 AÑOS EN VICTORIA! 

LA  LIBRERÍA TRADICIONAL DE 
PADRES Y ABUELOS.
¡PARA UN EXITOSO AÑO ESCOLAR!
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Leyes sociales 
Reclamaciones tributarias
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términos de giro
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+56 994512744

ABOGADOS
Redacción de escrituras
Contratos 

Causas civiles y de familia
Asesoría Jurídica Integral
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nuestras oficinas para evitar un alza unilateral en su

plan de salud.

alexfer_sepulveda@yahoo.es

Gral. Lagos 529 - Victoria
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452 846148
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PUBLICA AQUÍ
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Prefiere leer
La verdad primero

Hoy presentarán libro 
de escritor angolino 

en el Centro Cultural

El escritor angolino 
y exfuncionario de Ca-
rabineros, David Vive-
ros, presentará hoy en el 
Centro Cultural de An-
gol su segundo libro titu-
lado El presagio de Ana, 
mientras que relanzará 
el primero que se llama 
Chascarros Campesinos 
y Cuentos Chilenos, que 
salió en mayo de 2021.

Viveros indicó que su 
primera obra ha tenido 
mucha aceptación y que 
superó sus expectativas 
el interés que mostró la 
gente por adquirirlo.

En cuanto a El pre-
sagio de Ana, el Autor 
comentó que es un libro 
que enfoca otro tema 
relacionado con Cara-
bineros de Chile y los 
tiempos difíciles que 
pasaron.

“Esta narrativa —de-
talló sobre el protago-
nista— comienza en el 
año 70 con un perso-
naje ficticio creado por 
mí, que vive en el cam-
po rodeado de la gente 

campesina. Este joven 
siempre tuvo el interés 
y nunca apartó de sus 
pensamientos la idea ser 
carabinero y lo logró en 
el año 70; con algunas 
dificultades propias de 
la época logró ser funcio-
nario de Carabineros y se 
encontró con un mundo 
totalmente distinto del 
que él se había proyec-
tado”. 

Viveros aseguró que la 
historia está compuesta 
por una narrativa de 
muy fácil comprensión 
y está dirigido a todos 
los amantes de la buena 
lectura, con una historia 
centrada en los tiempos 
difíciles de Chile.

“En mi trabajo litera-
rio —aclaró David Vi-
veros— no hay opinión 
política ni ninguna in-
terpretación malsana, 
sino que solamente es 
informar lo que yo vi, 
contar lo que yo vi, son 
procedimientos destaca-
dos que son verdaderos 
y que a través del tiempo 
han sido el pan de cada 
día de los funcionarios 
policiales”.

Neimar Claret Andrade

AL MEJOR PRECIO

CARGA

David Viveros es exfuncionario de 
Carabineros y El Presagio de Ana es su 

segunda obra
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En Ercilla CONADI entregó ayuda a las familias 
mapuche afectadas por incendios forestales

“Llegó el fuego a mi 
casa y yo estaba sola con 
mi ñuke (mamá). Estába-
mos solas y no teníamos 
cómo atacar el fuego. 
Entonces arrasó con todo, 

yo no saqué nada, fue una 
tragedia muy grande la 
que hubo. Perdimos todas 
nuestras cosas, todo lo que 
teníamos, todo el esfuerzo 
con que levantamos nues-
tra casa y en un rato se 
me perdió todo”, relata la 
Machi Lilian Millalén Ca-
rilao, autoridad ancestral 

de la comunidad Estefanía 
en la comuna de Ercilla.

Es por ello que esta ayu-
da que entrega CONADI 
que incluye elementos 
para la cocina, para la 
vivienda y herramientas 
de construcción son tan 
valorados por quienes los 
reciben, pues constituyen 

El Director Nacional de 
CONADI, Luis Penchuleo 

Morales, junto a la 
Encargada Nacional del 

programa Chile Indígena, 
Isabel Cañet Caniulen, 

y la Administradora 
Municipal de Ercilla, 

Yasna Jaramillo 
Sepúlveda, entregaron la 
ayuda de emergencia a 

12 familias que sufrieron 
la pérdida total de sus 

viviendas 
REMATEuna base para comenzar a 

levantarse y reiniciar sus 
vidas junto a las viviendas 
y otras ayudas que entrega 
el Gobierno de Chile

“Con la ayuda de Dios 
voy a levantarme otra vez 
y estoy muy agradecida 
con la ayuda que CONA-
DI está entregando, y doy 
gracias por las personas a 
las que Dios tocó su cora-
zón para vengan a apoyar-
nos, las autoridades, los 
funcionarios, voy a pedir 
para que todos tengan 
bienestar, salud, y cuiden 
a sus familias”, añadió la 
Machi Lilian Millalén.

 Ayuda focalizada
“Esta ayuda resulta 

esencial para las familias 
que lamentablemente su-
frieron con la tragedia de 
los incendios hace unas 
semanas atrás. Esta es una 
ayuda que está focalizada 
en primer lugar para las 
familias que perdieron 
sus viviendas, pero que 
posteriormente también 
se va a llegar con una 
ayuda para la totalidad 
de las personas afectadas, 
tal como lo ha anuncia-
do el Presidente Gabriel 
Boric”, señaló el Director 
Nacional de CONADI, 
Luis Penchuleo Morales, 
agregando que de esta ma-
nera la institución asume 
el desafío de reconstruir lo 
que se perdió, “y nosotros, 
desde CONADI también 
estamos trabajando en 
ello y por supuesto aten-
diendo a las personas y a 
las familias indígenas que 

fueron afectadas por estos 
lamentables incendios 
que afectaron a muchas 
comunas en la Región de 
la Araucanía”.

“No me queda más que 
agradecer a nuestro di-
rector de CONADI y a 
la presencia del Gobier-
no de nuestro Presidente 
Gabriel Boric por toda la 
ayuda que ha llegado a 
Ercilla, porque no nos han 
dejado abandonados en 
esta tragedia. Aquí están 
15 familias, las primeras 
afectadas por los incen-
dios, recibiendo estos kits 
de parte de CONADI y 
no nos vamos a cansar de 
agradecer toda la ayuda 
recibida de las institu-
ciones gubernamentales 
que, en coordinación con 
nuestro alcalde, han he-
cho las gestiones para 
que nuestras familias no 
queden desvalidas ante 
esta tremenda tragedia”, 
añadió Yasna Jaramillo 
Sepúlveda, Administra-
dora Municipal y repre-
sentante del alcalde de la 
comuna de Ercilla en esta 
actividad.

Cabe destacar que CO-
NADI comenzó a entregar 
esta ayuda tras la reali-
zación de un catastro en 
terreno para precisar la 
cantidad de comunida-
des que sufrieron algún 
nivel de afectación por 
los incendios en la zona, 
y luego se destinaron $500 
millones para la entrega 
de apoyo a las familias si-
niestradas en las regiones 
del Biobío y La Araucanía.



Jueves 30 de marzo de 2023
El Diario de La Provincia de Malleco14 Deporte

Juan Osorio Lovys

Encuentro amistoso de fútbol protagonizaron 
Municipalidad y PDI de Angol

En el predio de Gendar-
mería se llevó a cabo, re-
cientemente, un encuentro 
amistoso de fútbol, entre 
los equipos de la PDI y 
Municipalidad de Angol, 
juego que fue dirigido 
por el árbitro Brayan Fer-
nández.

El partido fue muy pa-
rejo. Abrió la cuenta el 
equipo de la PDI, luego 
llegó el empate y el 2 x1 
por parte del equipo de 
la Municipalidad; fue así 
que a los pocos minutos 
empató la PDI, por in-
termedio de Leonardo 
Urrutia.

El partido siguió su 
marcha imponiéndose la 

Los efectivos 
policiales les ganaron 

a los funcionarios 
municipales

PDI, por la cuenta de 5 x 3. 
Cabe señalar que este 

encuentro amistoso de-
portivo, sirvió también 
como despedida del ins-
pector de la PDI Iván 
Piñeiro Mellado, quien 
se aleja de la región, para 
enfrentar nuevos retos en 
su carrera.
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Un total de 8 comunas 
de La Araucanía, serán las 
que participarán durante 
el año 2023 del programa 
“A convivir se apren-
de”, iniciativa dirigida a 
enfrentar y prevenir la 
violencia escolar a partir 
del desarrollo de compe-
tencias y habilidades en 
establecimientos educa-
cionales de 100 comunas 
priorizadas del país.   

Se trata del segundo 
año de implementación 
del  programa, el  cual 
durante 2022 focalizó su 
trabajo en 60 comunas del 
país e intervino en 1.141 
establecimientos.  Este 
año, y dada la evaluación 
positiva que tuvo entre las 

comunidades educativas, 
el programa se extenderá 
a cerca de 3.200 estable-
cimientos pertenecientes 
a 100 comunas priorita-
rias, lo cual beneficiará a 
1.400.000 estudiantes de 
las 16 regiones.  

La vocera regional de 
Gobierno, Verónica López 
Videla destacó que el  pro-
grama es parte del Plan de 
Reactivación Educativa 
lanzado por el Presidente 
Gabriel Boric a inicios de 
año “Un plan que tiene 3 
ejes fundamentales que 
tiene que ver con la deser-
ción escolar, rezago lector 
y el tercero que es el que 
aborda la convivencia y 
salud mental (…) hoy 

estamos anunciado a nue-
vas comunas que se su-
man porque entendemos 
que hubo un efecto de la 
pandemia en el convivir 
de nuestras niñas y niños 
lo que se tradujo en casos 
de violencia”, sostuvo. 

La seremi de Educación 
María Isabel Mariñanco, 
tras reunión con represen-
tantes de los municipios 
de Temuco y Curacautín, 
explicó que “este año el 
ministerio nos ha indica-
do avanzar en la deserción 
y ausentismo para lo cual 
se implementará desde 
abril el seguimiento con 
monitores territoriales y 
de esa manera promover 
la reincorporación de los 

estudiantes al sistema 
escolar. Medida territorial 
que debe ser ejecutada 
junto a los alcaldes”. 

Según detalló la auto-
ridad, la selección de las 
comunas priorizadas se 
realizó a partir del aná-
lisis de los siguientes in-
dicadores: denuncias re-
portadas por la Superin-
tendencia de Educación; 
consultas a las secretarías 
regionales de Educación; 
Índice de Vulnerabili-
dad Escolar (IVE-SINAE) 
y criterios de urgencia 
aplicados a partir de los 
desastres socio-naturales 
ocurridos durante febrero 
de 2023 en la zona sur del 
país.  

Curacautín se suman al programa “A 
convivir se aprende” del MINEDUC  

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.

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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