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NGOL.- El alcalde Enrique
Neira manifestó a Malleco7 que
reiteró la solicitud a la

Universidad de La Frontera para que abra
al menos dos carreras en el Campus
Angol de esta casa de estudios superiores,
agregando que el comodato del edificio,
donde funciona actualmente la sede de
este centro de educación superior, será
evaluado dependiendo de la respuesta
de las autoridades universitarias.

El edil señaló que habló el viernes con
el rector, Eduardo Hebel Weiss, en el
marco de una ceremonia que se realizó
en Temuco, con motivo del lanzamiento
de la Clínica Dental Móvil, precisamente
de la Ufro, agregando, incluso, que estaba
presente el gobernador regional, Luciano
Rivas. “Finalmente quedamos en que nos
íbamos a reunir próximamente; yo voy a
solicitar una audiencia para conversar
con él”, manifestó.

RESPUESTA
Agregó que el académico le respondió

con situaciones relacionadas con el
financiamiento y otros aspectos a
considerar antes de avanzar en esta
materia. El edil dijo que también que le
manifestó al rector “que si no tenemos
una respuesta favorable vamos a revisar
el comodato, el cual en estricto rigor está
vigente hasta el 2026. No se los vamos a
quitar, pero sí a ver la condiciones”.

Neira explicó que precisamente una
de las condiciones del comodato era ir
abriendo carreras, “pero ya han pasado
varios años y aún no hay nada”.

NECESIDAD
Dijo que le explicó al rector Eduardo
Hebel que la necesidad de contar con una
universidad con carreras en Angol, lo
planteó el  jueves pasado en el
conversatorio en el lanzamiento de la
Estrategia Regional de Desarrollo
Araucanía 2040, donde el tema de la
educación superior es uno de los de
mayor interés.

Neira dijo que entiende que existen

varios factores que hay que analizar y
considerar para abrir carreras, pero
agregó que, “por lo menos, hay que ir
c o n v e r s a n d o  p a r a  a v a n z a r ” ,
considerando que Angol es una capital
provincial. “Creo que debemos dar
oportunidades a nuestro jóvenes y
también a aquellos de comunas vecinas;
hay que dialogar”, sostuvo.

DIRECTOR
El director del Campus Angol de la
Universidad de La Frontera, Sergio Bravo,
dijo que “lo que le he adelantado al
alcalde es que no es un tema que esté
cerrado y que está en permanente
evaluación, pero que en lo inmediato es
imposible, porque estamos en medio de
un proceso de acreditación y abrir una

carrera en esta etapa puede arriesgarnos
a cometer un error, pero los espacios para
conversar están abiertos”.

GOBERNADOR
El gobernador regional, Luciano Rivas,
señaló que “la posibilidad de generar un
centro de estudios superiores en la
Provincia de Malleco, principalmente en
Angol, siempre ha sido un anhelo”.

Indicó que hay que fortalecer la
educación superior en Malleco. Dijo que
si bien la Universidad de La Frontera ha
planteado que no es factible realizarlo
por ahora, “es importante volver a evaluar
la posibilidad de tener carreras en la
comuna de Angol, donde existe una sede
que no está siendo utilizada”, sostuvo.

Alcalde otra vez pidió
carreras profesionales

a la Ufro

A
Según el alcalde, el comodato del edificio en que funciona el Campus Angol
de la Ufro será evaluando dependiendo de la respuesta que entregue la
casa de estudios superiores.

Mayor comodidad y seguridad para
educadoras, niños y apoderados del
Jardín Infantil Cuncuna Amarilla es el
resultado de un mejoramiento integral
de este establecimiento renaiquino, con
una inversión que superó los 51 millones
de pesos.

Un cierre perimetral del recinto,
compra de equipamientos, instalación
de aire acondicionado y ventanas
termopanel, entre otras mejoras, tienen
muy felices a esta comunidad educativa.

Con esto, el jardín podrá obtener el
reconocimiento oficial otorgado por el
Ministerio de Educación (Mineduc), el

que da cuenta de todos los requisitos
exigidos que aseguran un proceso
educativo de calidad.

IMPORTANTE
La directora del establecimiento, Cynthia
Ramos, dijo que “este proyecto viene a
abordar todas las dificultades que
teníamos en los distintos espacios del
jardín, además nos permite obtener la
acreditación del Estado. Es una iniciativa
súper importante, que mejora las
condiciones en la seguridad y la calidad
del servicio que se le entrega a los niños
y niñas”.

Agregó que
“como equipo
e d u c a t i v o
estamos muy
c o n t e n t a s ,
porque el jardín
presentaba un
nivel avanzado
de deterioro, por
eso,  queremos agradecer a las
autoridades comunales que permitieron
esta significativa gestión”.

El alcalde Juan Carlos Reinao, dijo que
“vinimos a hacer la recepción definitiva
de las obras y aprovechamos de saludar

a nuestros funcionarios, felicitarlos,
porque tenemos un espacio renovado,
que permite que padres y apoderados
puedan enviar a sus hijos al recinto con
mucha seguridad, a un espacio hermoso,
que es un gran logro”.

Millonaria inversión en Jardín
Cuncuna Amarilla

De la comuna de Renaico

Dependiendo de la respuesta evaluarán comodato del edificio donde funciona

Señaló que es importante sentarse a conversar para
barajar las posibilidades de concretar este anhelo.
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NGOL.-  E l  gobernador
regional, Luciano Rivas,
manifestó que cualquier plan

de desarrollo que quiera aplicarse en la
región tiene que contar con una base de
s e g u r i d a d ,  q u e  p e r m i t a  l a
implementación de los proyectos que se
generen y que también otorguen garantías
para la inversión en la zona.

Así lo manifestó la autoridad a
Malleco7, en el marco de la visita que
hizo a Angol el jueves pasado, para hacer
el lanzamiento de la Estrategia Regional
de Desarrollo Araucanía 2040, en una
ceremonia en el Centro Cultural y en la
cual estuvieron invitadas diversas
autoridades comunales, provinciales y
regionales.

Dijo que “los gobiernos regionales
tenemos la obligación de planificar lo que
queremos y de pensar lo que hay que
hacer para sacar adelante a nuestros
territorios; ese es nuestro rol como
autoridades electas y en eso un plan de
seguridad es esencial”.

INSISTIENDO
Explicó que si bien la Estrategia Regional
de Desarrollo Araucanía 2040 no

contempla un plan de seguridad, de todas
maneras esto último es un “factor
habilitante para poderla desarrollar”.
Agregó que “tenemos que seguir
insistiendo en seguridad, porque no
sacamos nada con generar un buen plan
de infraestructura habilitante si las
empresas no van a querer venir a invertir
o a construir, principalmente en algunas
zonas de Malleco”.

Luciano Rivas destacó la importancia
de socializar la Estrategia Regional de
Desarrollo con el gobierno central,
“quienes son los encargados de la
seguridad, porque si no hay una avance
en esa materia tendremos problemas para
desarrollar proyectos que impliquen
inversión y desarrollo para la zona”.

GRUPO DE ELITE
Al ser consultado respecto a la propuesta
que entregaron junto al alcalde de la
Florida, Rodolfo Carter, a la ministra del
Interior Carolina Tohá, respecto  a la
conformación de un cuerpo de élite
llamado “Escuadrón Conjunto Contra el
Terrorismo, Narcotráfico y Crimen
Organizado”, explicó que no es un
modelo nuevo, sino que es algo que se

ha realizado en otro países para terminar
con organizaciones  cr iminales .

Manifestó que la idea es crear un
cuerpo de elite con los mejores
carabineros, detectives y de las fuerzas
armadas para que puedan enfrentar en
mejores condiciones a los grupos armados
que están actuando en esta zona y que
cuentan con tecnología. “Hoy no estamos
dando abasto como Estado, porque
tenemos un estado de excepción, pero los
hechos de violencia más graves no han

d i s m i n u i d o  y
mientras  que no
logremos desarticular
a estas agrupaciones
delictuales será difícil
poder entregar la
seguridad, la paz y la
tranquilidad a esta

zona”.
Manifestó que “entendemos que el

estado de excepción ha cumplido un rol
de protección, de defender, ¿pero qué
está pasando con la desarticulación de
estos grupos? yo creo que es allí donde
tenemos que dar el segundo paso”.

Finalizó diciendo que “yo creo que
tenemos que cambiar un poco la
estrategia, pero si seguimos haciendo lo
mismo no vamos a tener los resultados
que deseamos”.

Gobernador Regional, Luciano Rivas:

“Cualquier estrategia de desarrollo
requiere de un plan de seguridad”

A
El gobernador
regional Luciano
Rivas indicó que la
seguridad es
esencial para
aplicar cualquier
plan de desarrollo
en la región.

Autoridad señaló que hay que asegurar que la
inversión, principalmente en algunas comunas de
Malleco se concrete.

El jueves de realizó en el Centro
Cultural de Angol el lanzamiento de la
Estrategia Regional de Desarrollo
Araucanía 2040, iniciativa que será la
carta de navegación y un importante
instrumento de planificación para
desarrollar directrices que sirvan como
base para la creación de políticas públicas
en materia de inversión en los distintos
ámbitos

La actividad estuvo encabezada por
el gobernador regional, Luciano Rivas.
Estuvieron presentes la delegada
presidencial de Malleco, Andrea Parra,
los alcaldes de Angol, Enrique Neira;

Los Sauces, Gastón Mella; Purén, Jorge
Rivera; Ercilla, Valentín Vidal, y
Collipulli, Manuel Macaya, consejeros
regionales y concejales, entre otras
autoridades.

PARTICIPACIÓN
La Estrategia Regional de Desarrollo
2040 será el punto de encuentro donde
se materializarán y expresarán ideas y
propuestas, a través del sector público
y el privado, la sociedad civil y el mundo
académico, “donde la participación
ciudadana es un eje central”, según lo
explicó a Malleco7 el gobernador

Luciano Rivas.
La consultoría de este

instrumento será ejecutada
por el consorcio conformado
por la Universidad de La
Frontera, a través del
Instituto de Desarrollo Local
y Regional, Ider, y la
Universidad Católica de
Temuco, a través del
Laboratorio de Planificación
Territorial ,  LPT, junto a M&R.

Esta alianza estará a cargo de
coordinar y asesorar el desarrollo del
proceso, junto a un equipo del Gobierno

Regional, que durante 14 meses
trabajarán en todas la comunas de la
región, lo cual se plasmará en un
documento final.

En ceremonia en Centro Cultural
Lanzaron Estrategia Regional de Desarrollo Araucanía 2040
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l Evidentes deudas con patrimonios en Angol

Una serie de actividades están programadas
para celebrar en Angol, los días sábado 27 y
domingo 28 de mayo, el Día de los Patrimonios,
lo que es valorable porque permite rescatar y
poner en valor importantes bienes culturales
materiales e inmateriales, para ser actualizados
y transmitidos a las nuevas generaciones.

Sin embargo, creemos que esta ciudad posee
una serie de otros bienes patrimoniales que
hasta hoy no han tenido una puesta en valor y
actualización como corresponde, por lo que
existe riesgo de que los mismos se deterioren
físicamente y en la memoria.

Uno de estos patrimonios no valorados en
su justa dimensión es todo el existente, en
forma material e inmaterial, referido a las faenas
productivas que por decenas de años se

efectuaron en las Canteras de Deuco; algo
similar ocurre con el edificio que por decenas
de años ha utilizado Carabineros de Chile en
la esquina de las calles Caupolicán y Dieciocho,
el cual resultó dañado con el terremoto del año
2010 y todavía no existe claridad respecto de
si será restaurado o sí continuará dañándose
con el paso de los años.

En este mismo plano, de no ser valorado en
toda su dimensión, está el tremendo patrimonio
musical, social y cultural legado por los
hermanos Eduardo y Gastón Guzmán,
Quelentaro; es más en este caso incluso se
llegó a cometer una falta de respeto dándole
este nombre el teatro municipal, sin embargo,
luego con excusas administrativas esto no se
concretó, algo que esperamos pueda corregirse.

En un ámbito distinto, lo mismo sucede con
el patrimonio referido a la cultura desarrollada
en esta zona por el Pueblo Mapuche, como
pueblo originario, incluida la Guerra de Arauco
en que enfrentó al imperio español, como con
el patrimonio referido a la expansión a esta
zona del Estado Chileno y de la mal llamada
“Pacificación de La Araucanía”.

Lo que planteamos es que junto con valorar
los distintos patrimonios de Angol y la provincia
de Malleco en las actividades que se efectuarán
el próximo sábado y domingo, estos días son
también una buena oportunidad para, con una
mirada constructiva, reflexionar acerca de los
diversos elementos culturales de este tipo que
no han sido puestos en valor y ver de qué forma
esto puede cambiar.

DIRECTOR RESPONSABLE
Marcelo Cartes Jiménez

AGENTE COMERCIAL:
malleco7comercial@gmail.com

Fono:962360118

 PERIODISTA: Jorge Escalona Meza

COLABORADORES: Miguel Angel Roa y

Arturo Zúñiga Campos

DIAGRAMACION: Wladimir San Martín

Contacto Prensa:
 malleco7@gmail.com

Maipú  299 - A,  a pasos de la Av.O'Higgins
Teléfonos: 452714543 / 984601821

IMPRESION: MALLECO7

Las instituciones angolinas: Centro Cultural de
Angol, Logia Masónica de Angol, Universidad
de la Frontera Campus Angol y Biblioteca
Municipal Javiera Carrera, tienen preparadas
diversas actividades para la celebración del
Día Nacional del Patrimonio Cultural. El
Centro Cultural, bajo la dirección de Patricia
Fariña, tiene la siguiente programación: viernes
26 de mayo, a las 19 horas, Tour Necrológico en
los Cementerios de Angol a cargo del Premio
Municipal de Arte e historiador Luis
Obreque. El sábado 27, estará abierta la
visita guiada en la Logia Masónica Patria Chilena 55
de Angol, desde las 10 de la mañana hasta las 18 horas.
El domingo 28 de mayo todas las actividades se harán
en el Centro Cultural en un horario continuado que
comenzará a las 12 horas, con el lanzamiento del libro
“Navegando entre rieles”. A las 13 horas se exhibirá el
documental “El sabio de la tribu”. A las 15 horas está
programado el excelente documental “El Botón de
Nácar”; a las 16:30 horas, se presentará el documental
“Angol el confín de la Frontera”, de Carlos González.

Enseguida, a las 17 horas, está la actuación
del Coro de Profesores de Angol bajo la

dirección del Profesor José Nova Zapata.
A las 17:30 horas se presentará el Taller
de Danzas Sur Adulto Mayor, luego a las
17:45 estará en el escenario el Taller de

Danzas de la Escuela de Artes. A las 18:30
horas, está la presentación de la Compañía

Ayutum, y cerrando la celebración del Día del
Patrimonio se presentará la Orquesta
Juvenil, a las 18:50 horas.

Como se puede apreciar se trata de una
nutrida programación artística-cultural que tiene al
Centro Cultural como escenario y lugar. Por su parte,
en la Universidad de la Frontera Campus Angol, bajo
la dirección de don Sergio Bravo, los días sábado 27 y
domingo 28 de mayo, con ocasión del Día del
Patrimonio, se ha organizado la visita guiada a la ex
Escuela Normal de Angol, hoy actual Liceo Enrique
Ballacey, también la visita guiada a la ex Escuela Anexa,
actual Campus Angol de la Universidad de La Frontera
y visita al ex Internado Femenino, todas ellas en el

horario de 11 a 13 horas.
Gracias a la colaboración personal de la Profesora

Carlota Concha heredera del archivo fotográfico de su
padre el reconocido Fotógrafo señor Armando Concha,
se está exhibiendo una importante muestra fotográfica
de la ciudad de Angol desde la década de 1940 adelante,
a la que la UFRO Campus Angol invita a visitar en sus
dependencias, todo ello enmarcado en el Día Nacional
del Patrimonio Cultural. En la Biblioteca Municipal
Javiera Carrera que dirige Luzmira Durán se prepara
una Conversación en torno al origen de la Población
Javiera Carrera en la que participarán los propios
vecinos contando sus vivencias el día jueves 25 a las
17 horas, ese mismo día se exhibirán hasta el domingo
28 las Pinturas del Premio Municipal de Arte Miguel
Ángel Roa, quien además estará dialogando con los
pobladores sobre arte y cultura ,además sobre los
orígenes de la Población cuyos terrenos él conoció antes
de que se construyera dicho grupo habitacional. En la
edición del  jueves daremos a conocer los diversos
aspectos de la visita guiada a la Logia Patria Chilena
de Angol.

Por Miguel Ángel
Roa Rioseco

Luego de 26 años de haber
iniciado un largo proceso en el
Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el
pasado 25 y 26 de abril la Nación U’wa de Colombia
fue escuchada por la Corte Interamericana, reunida en
Santiago de Chile. Durante la audiencia, dos de sus
líderes rindieron sus testimonios y pudieron llevar las
voces desde lo más profundo del territorio. Los U`wa
solicitaron que el tribunal establezca la responsabilidad
del Estado colombiano por la violación sistemática de
sus derechos territoriales y culturales.

La Nación U’wa lleva décadas exigiendo que se
garanticen y respeten sus derechos colectivos, y desde
2013, EarthRights International se unió a este proceso
liderado con sabiduría y firmeza por generaciones de
hombres y mujeres U´wa.

Como abogada de derechos humanos me honra ser
parte de esta causa y acompañar de manera cercana
un proceso que ha significado grandes aprendizajes y
desafíos.  A lo largo de estos años, junto con el equipo
nos sumergimos en la cultura U`wa para comprender
su manera de ver y entender el mundo. Este proceso
me ha permitido desaprender, cuestionar y evaluar las
formas en que tradicionalmente usamos el Derecho y

lo que implica litigar en casos donde el foco
está en lo colectivo y en la relación de las
personas con su territorio.

En EarthRights International trabajamos
bajo el lema “La unión del poder de la ley
con el poder de los pueblos”, y aunque a
simple vista pareciera que la ley tuviera
mucho más poder, estoy convencida del
inmenso poder que tienen los pueblos;
desde su sabiduría ancestral, llevando una
forma de vida coherente con su manera
de concebir y relacionarse con la
naturaleza, en armonía y respeto por su
ley de origen. La fortaleza y unión de
los U’wa por la defensa de su cultura y
su territorio lo ha demostrado.

Este pueblo lleva siglos resistiendo al despojo y la
violencia, desde la colonización y en la historia reciente
por los proyectos petroleros, que desde inicio de los
años noventa han sido aprobados sin su consentimiento.

A la Nación U`wa nunca se le ha reconocido
plenamente su derecho al territorio ancestral, no se

respetan sus lugares sagrados y hoy solo
gozan de un 25 % del total de su espacio.

Han tenido que soportar la imposición
de bases militares, y promesas y acuerdos
incumplidos. Al no encontrar respuesta en
los tribunales nacionales se vieron forzados
a acudir a las instancias internacionales.

Se espera que el fallo de la Corte IDH
no solo declare la responsabilidad
internacional del Estado colombiano, sino

que se establezcan medidas colectivas
de reparación que puedan remediar de
alguna manera los múltiples impactos
que han tenido en su vida y su cultura.

También que sirva para consolidar la
jurisprudencia internacional sobre el derecho al
consentimiento y la libre determinación de los pueblos,
sobre los derechos culturales y territoriales de los
pueblos indígenas y para que, en un contexto de crisis
climática, se reconozca el importante rol que cumplen
los pueblos indígenas en la defensa de la naturaleza y
el medioambiente.

Nación U’wa: Ejemplo de valentía y perseverancia
en la defensa de sus derechos

Opinión

DESDE  ANGOL

Por Juliana Bravo Valencia,
directora Programa

Amazonía de EarthRights
International.



Los días sábado 27 y domingo 28 de mayo en Angol

NGOL. -  Una  exce lente
oportunidad para conocer los
65 años que en la educación

marcó la Escuela Normal de Angol
tendrán los habitantes de esta ciudad el
próximo sábado y domingo, cuando en
las celebraciones de Día de los
Patrimonios,  la  Agrupación de
Normalistas de Angol efectúe visitas
guiadas a lo que fueron sus edificios y su
quinta.

Según indicó la presidenta de esta
Agrupación, Misaela Figueroa Melo, estas
visitas guiadas serán el sábado 27 y
domingo 28 de mayo, de de 11 a 13 horas,
y están en el programa para celebrar el
Día de los Patrimonios que tiene, en esta
zona, el Ministerio de las Culturas, las
Artes y los Patrimonios.

EL OBJETIVO
La idea, agregó Figueroa, es resaltar lo
que significó para la historia de Angol y
del país la función de la Escuela Normal
de Angol por 65 años, ya que este 2023
se cumplen 50 años de su cierre definitivo
y están “originando varias actividades y
entre ellas destacar ésta, que va a consistir
en visitas guiadas en lo que fueron las
distintas construcciones, edificios o
predios que eran parte de la Escuela
Normal”.

Las visitas se harán al edificio
construido para la Escuela Normal en
Andrés Bello con la Avda. O’Higgins,
luego que en 1960 un incendio destruyera
la construcción de madera en que la
Normal funcionó desde su creación; esta
visita estará a cargo de Misaela Figueroa;
también se recorrerá el Internado

Femenino de calle Bello, construido para
sus alumnas luego del incendio, esto a
cargo de la profesora Mercedes San
Martín.

También se incluirá recorridos por lo
que fue la Escuela Anexa, en la cual las
alumnas de la Normal efectuaban su
práctica, edificio que hoy es utilizado por
el Campus Angol de la Ufro; estos estarán
a cargo de la profesora Yolanda Masferrer;
y también habrá visitas guiadas, a cargo
de la maestra Mary Andrade, a lo que fue
la quinta de la Escuela Normal, en la cual
tenía diversos cultivos y donde las
alumnas hacían su práctica agrícola, ya
que eran destinadas a trabajar en
comunidades rurales. Donde estaba la
quinta hoy está el Parque Escuela Normal
y el Liceo Juanita Fernández.

PATRIMONIO EDUCACIONAL
Es importante rescatar este patrimonio -
dijo Misaela Figueroa- porque hoy existe
un movimiento en torno a lo que fueron
y son las Escuelas Normales aún en
Sudamérica, bajo el principio de que los
niños aprenden haciendo. “Queremos
que ojalá mucha gente joven se acerque,
porque las raíces son importantes y para
comprender también que la función de
un profesor va más allá de la sala de
clases, lo importante que es para la
familia, lo importante que es la educación
para los mismos niños y para ser mejores
personas”.

Por último, Misaela Figueroa agradeció
la importante colaboración para efectuar
esta actividad de los directores de la Ufro
Angol y del Liceo Enrique Ballacey, Sergio
Bravo y Luis Gallardo, respectivamente.

Visitas para conocer
patrimonio de ex
Escuela Normal

Recorridos guiados por las distintas instalaciones y
quinta que tuvo este centro educacional, presente
en Angol por 65 años.
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El edificio donde hoy está el Liceo Enrique Ballacey fue construido
originalmente para la Escuela Normal de Angol.

NGOL.- Una manera distinta
de celebrar el Día de los
Patrimonios tendrá el sábado

27 y el domingo 28 de mayo el Museo
Histórico Julio Abasolo Aldea, de Angol,
ya que en sus actividades incluirá una
caminata por la Ruta Patrimonial del
Agua, la presentación de diversas
agrupaciones musicales y exposiciones
efectuadas por artesanos de la comuna.

Según indicó la encargada de este
Museo,  Gabriela  Gallegos,  las
actividades serán inauguradas el sábado
a las 10 de la mañana con una caminata
por la Ruta Patrimonial del Agua, por
la rivera del Río Picoiquén, hasta la
“Piedra Mesa”, actividad que realizarán
con la  Fundación Pewenkem.

Esa jornada, hasta las 20 horas, el
Museo estará abierto al público y con
una exposición de artesanos al interior
del inmueble, y a partir de las 15 horas
se presentarán ahí diversas agrupaciones
musica les ,  como la  Orques ta
Latinoamericana de Angol, dirigida por
el profesor Jovanni Novoa; el Club de
Cueca Los Confines; los grupos Los
Piñones y Canto Vivo; la cultora de
Collipulli, Audolina Antinao; y la
cantora popular, Marisol Parra.

Esa misma tarde, el pintor angolino,
Carlos Tapia, estará creando una obra
de arte en el Museo.

En tanto, el domingo 28 el Museo

estará abierto al público de 10 a 13 horas,
y de 15 a 18 horas.

AMPLIAR CONCEPCIONES
Respecto de la diferente celebración del
Día de los Patrimonios, especialmente
el sábado, la encargada del Museo,
Gabriela Gallegos, puntualizó que
buscarán ampliar las significaciones y
concepciones que se tienen de este
elemento cultural. “Relevar el concepto
de patrimonio, ampliarlo un poco y
hacerlo de una manera más tangible; lo
que buscamos este año es darle espacios
a los músicos y a los artesanos acá en el
Museo, entonces más que el objetivo sea
que la gente venga a visitar el museo en
sí, es que tenga la posibilidad de acceder
también a otras formas de trabajar, de
ejercer o cultivar el patrimonio”.

La idea este año -agregó Gabriela- es
celebrar en conjunto el Día de los
Patrimonios, y no hacerlo sólo como
Museo, sino que involucrando a todos
los actores que trabajan en este ámbito,
porque estos elementos culturales tienen
“distintos significados y distintas
valoraciones y la idea es que este año la
gente que esté dispuesta a visitar el
Museo también se pueda llevar otra
visión del patrimonio en caso de que no
la tenga y disfrutar de lo que nos entrega
Angol en el sentido patrimonial”.

Distinta celebración
tendrá Museo Histórico

Habrá cabida para los diversos patrimonios en Angol

A

Diversos grupos musicales, exposición de artesanos
y el trabajo de un pintor en vivo y caminata por
Ruta Patrimonial del agua.
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Desfile se efectuó el viernes en la ciudad de Angol

NGOL.- Más 500 alumnos de
establecimientos municipales,
particulares subvencionados y

particulares de Angol rindieron homenaje
a los héroes del Combate Naval de
Iquique, desarrollado el 21 de mayo de
1879, entre buques chilenos y peruanos,
en el marco de la Guerra del Pacífico, con
un desfile que la mañana del viernes se
efectuó en la calle Lautaro, entre la Plaza
Las Siete Fundaciones de Angol y el
edificio de los servicios públicos.

Se inició con la entonación del Himno
Nacional por todos los presentes a los
sones de la banda del Regimiento
Húsares, luego se realizó una alocución
patriótica referida al significado del
Combate Naval  de Iquique,  la

declamación de un poema por parte de
un alumno del Colegio Aragón, para
terminar esta parte con la actuación del
Ballet Folclórico de Angol, Bafa, que
presentó un cuadro de música chilota.

Luego se produjo el encajonamiento
de la banda del Regimiento Húsares, para
dar paso al desfile, en el que pasaron ante
las autoridades y público delegaciones
de 23 establecimientos educacionales,
incluida una del Ceia Antonio Acevedo
Hernández.

Cada delegación fue aplaudida por las
autoridades y por los familiares de los
alumnos y alumnas que desfilaron.

ALUMNOS COMPROMETIDOS
Al terminar la actividad, el director del

Departamento Municipal de Educación,
Jorge Espinoza, planteó que esto
demuestra que los alumnos reconocen lo
que significó el Combate Naval de
Iquique y a los héroes de la patria en el
mismo.

“Nuestros estudiantes, al contrario de
lo que la gente cree, están muy
comprometidos con lo que es nuestro
país, y esto ha demostrado que 23
establecimientos educacionales, tanto
particulares subvencionados como

municipales y particulares en general,
han desfilado con un total cercano a los
500 estudiantes”, agregó el jefe del DEM.

En representación del alcalde Enrique
Neira asistió la administradora municipal,
Carolina Matamala; también estuvo el
secretario municipal, Álvaro Urra; los
concejales Nemer Silva y Gustavo
González; representantes de Carabineros,
Gendarmería y Regimiento Húsares, más
directores de algunos establecimientos
educacionales.

500 alumnos
rindieron homenaje a

las Glorias Navales
A

Una de las mayores obras en
ejecución, es la ampliación que Aguas

Araucanía se encuentra ejecutando en
la planta de tratamiento de aguas

servidas de
A n g o l  y
c u y o s
beneficiados
d i r e c t o s
corresponden
a  t o d a  l a
comuna de
M a l l e c o ,
estimada en
1 9 . 6 2 5
familias. La
i n v e r s i ó n

supera los
6  m i l
millones
de pesos.

Así lo
informó el
g e r e n t e
regional
d e  l a
sanitaria, José Torga, quien revisó en
terreno los avances de los trabajos junto
al gerente general de Aguas Nuevas,
Salvador Villarino, ya que, este proyecto
es una de las mayores inversiones de la
compañía para el presente año y también
del conglomerado sanitario Aguas
Nuevas, del cual es parte la sanitaria
regional.

Según explicó el gerente regional, el
proyecto registra un progreso de un 35%,
que se concentra principalmente en obras
civiles, el objetivo de esta inversión es
incorporar un tratamiento de lodos
activados convencionales con digestión
aeróbica a esta planta.

“Esta  tecnología  genera  un
tratamiento ecológico de las aguas
servidas copiando y acelerando los
procesos de reciclaje natural. Se genera

un ambiente ideal para el desarrollo de
colonias de bacterias que de manera
natural se encuentran en las aguas
servidas. Estas bacterias se alimentan de
los contaminantes y depuran el agua
hasta cumplir con los estándares que
regula nuestra normativa”, dijo.

José Torga explicó que el objetivo es
implementar un mejoramiento del
tratamiento de las aguas residuales, que
implica pasar de tratamiento primario a
s e c u n d a r i o ,  l o  q u e  m e j o r a
sustantivamente la calidad del agua
tratada-

“Nuestro compromiso con la
continuidad y la calidad es prioritario,
por ello nuestras inversiones se orientan
reforzar el servicio que entregamos en
las distintas comunas de la Araucanía”,
dijo.

Aguas Araucanía invierte más de $ 6 mil millones en
ampliación de planta de Angol

Es la mayor inversión de la compañía para el presente año y
robustecerá el tratamiento de aguas servidas de la comuna,

beneficiando directamente a más de 19 mil familias de la localidad.

El desfile se efectuó el viernes en la calle Lautaro.

Los estandartes de los establecimientos que desfilaron el viernes.Desfilaron representaciones de 23 colegios, escuelas y liceos.
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Está segundo en la tabla de posiciones

NGOL.- Una goleada por 4
goles a 0 propinó Malleco
Unido, como local, en el Estadio

Alberto Larraguibel Morales, al equipo
de Nacimiento en el partido por la octava
fecha del Campeonato de Tercera B de
Anfa que se disputó ayer domingo.

Con este resultado, Los Leones de
Nahuelbuta se ubican segundos en la
tabla de posiciones con 16 unidades y
una diferencia de +9 goles, detrás de
Constitución Unido que tiene 18 puntos.
En el tercer puesto se establece Imperial
Unido con una diferencia +7 goles,
mientras que cuarto está Naval de
Talcahuano con 14 unidades.

El próximo fin de semana Malleco
Unido deberá jugar de visita ante el
puntero del grupo sur, Constitución
Unido, en lo que se avizora como un

complicado encuentro. De obtener un
triunfo, el Rojo León de Nahuelbuta,
podría nuevamente tomar el liderazgo.

El primer gol llegó iniciándose el
partido, a través de Ángelo Castillo, que
repitió la dosis cuando ya expiraba
primera etapa. Así los locales se fueron
descanso con un 2 a 0 a su favor. En el
segundo tiempo, el Rojo León de
Nahuelbuta siguió dominando las
acciones, hasta que Rodrigo Salcedo anotó
la tercera diana, que ya dio más
tranquilidad al equipo. Cerró la goleada
Francisco Suazo, cuando ya el partido
terminaba.

SELLO
En el encuentro se pudo ver el sello de
juego que está imprimiendo el técnico
Juan Paulo Toro al equipo, con una

disposición táctica de mucho
orden entre sus líneas, donde
el toque se está transformando
en un elemento esencial para
la salida y también para atacar
a los rivales.

Además, el equipo no tuvo
mayores complicaciones para
defender y salir jugando,
incluso, casi no se perdieron
balones por pases largos. En
ese contexto, hay que destacar
que la alineación presentó
ayer es casi la misma que la
del fin de semana pasado, con
la incorporación de los jóvenes
Diego Anguita,  lateral
izquierdo que hizo gala de su
buen juego, y también de
Martín Campos (17 años),
quien demostró que puede
disputar  e l  puesto de
delantero.

A

Malleco Unido goleó
4 a 0 a Nacimiento

Leones de Nahuelbuta quedaron a dos puntos del
líder.

NGOL.- Con una unidad de
formación perteneciente a la
Segunda Zona Naval de

Talcahuano, ayer se realizó el emotivo
desfile en honor a las Glorias Navales,
en que se recordó el Combate Naval de
Iquique, ocurrido el 21 de mayo de 1879,
brega en la que falleció heroicamente el
capitán chileno Arturo Prat.

La ceremonia, que contó con bastante
presencia de público, pese a la lluvia,
comenzó con los honores a la delegada
presidencial de Malleco, Andrea Parra,
para luego dar paso a la entonación del
Himno Nacional por parte de todos los
asistentes. La alocución de la ceremonia,
estuvo a cargo del representante del
comandante en jefe de la Segunda Zona
Naval, capitán de Fragata, Pablo Nilo
Soto, para posteriormente dar paso al
toque de silencio que marca el instante
preciso en que se hundió la Esmeralda.

CONDECORACIONES
Luego la delegada presidencial de
Malleco, Andrea Parra, en conjunto con
el capitán de Fragata, Pablo Nilo Soto,
hicieron entrega de una condecoración
por 10 años de servicio al teniente
segundo, Carlos Torres Hidalgo.
A s i m i s m o ,  e n t r e g a r o n  u n a
condecoración al Estandarte Arsenal
Naval Talcahuano, en reconocimiento
por su ardua labor desarrollada durante
la pandemia del Covid-19.

Después de entonar el himno de la
Armada, las unidades formación
dispuestas, tanto del Ejército, de
Carabineros y de la  Armada,
procedieron a tomar ubicación para
iniciar el desfile. También desfiló el Club
de Huasos Los Confines Sur.

Previo al desfile, se realizó la
ceremonia de colocación de Ofrendas

Florales en el
b u s t o  d e l
capitán Arturo
Prat, ubicado
en la plaza del
m i s m o
n o m b r e ,  a l
p o n i e n t e
P u e n t e
Ve r g a r a  1 ,
actividad en
q u e
participaron
d i f e r e n t e s
instituciones.

Impecable desfile
en honor a las

Glorias Navales

Con una formación de marinos de Talcahuano

Malleco Unido dominó el partido de principio
a fin.

A
La lluvia no impidió que llegara gente a presenciar
la actividad.

El Club de Huasos los Confines Sur participó del desfile.

Una unidad de formación de la Segunda Base Naval de Talcahuano
participó del desfile.
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Según el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve

Gobierno evalúa
instalar avanzada

militar en Traiguén

ALLECO.- El subsecretario de
Interior, Manuel Monsalve,
señaló a Malleco7 que están

evaluando instalar nuevas bases
adelantadas del Ejército en algunos
territorios de la Provincia de Malleco, las
que se sumarían a las tres ya existentes
en la zona, como son las de Lumaco,
Capitán Pastene y la recientemente puesta
en funcionamiento, en Curacautín.

Así lo explicó la autoridad a través de
u n  c o n t a c t o
t e l e f ó n i c o  q u e
sostuvo con este
medio, cerca de las
13 horas del viernes,
c u a n d o  s e
trasladaba junto a la
m i n i s t r a  d e
Defensa ,  Maya
F e r n á n d e z ,
prec isamente  a
inspeccionar  la
a v a n z a d a  d e
Curacautín, en el
marco de la visita
que realizó a La
Araucanía.

EVALÚAN
En ese aspecto, recordó que también hay
otras dos avanzadas de la Armada en la
provincia de Arauco, Región del Biobío,
como son las de Tirúa y Contulmo.
Explicó que en aquellos lugares donde
están estas unidades operando “la
cantidad de delitos ha disminuido
notoriamente, según los análisis”, como
ocurre en el caso de Lumaco y Capitán
Pastene.

Agregó en ese contexto que “no
descartamos instalar bases adelantadas
en otros lugares de Malleco; es algo que
estamos analizando, pero si el análisis

que hemos hecho es correcto uno debería
pensar en que tenemos que fortalecer la
presencia del Estado en comunas como
Traiguén”. Ello lo mencionó, en relación
los graves hechos de violencia que se han
registrado últimamente en esa comuna,
donde hay mujeres atacadas, menores de
edad y trabajadores heridos por disparos.

ESTRATEGIAS
El subsecretario Manuel Monsalve, dijo

que la aplicación de
estado de excepción
c o n s t i t u c i o n a l
requiere también de
estrategias de apoyo,
como la coordinación
y  c o l a b o r a c i ó n
permanentes entre
t o d a s  l a s
instituciones, como el
Gobierno, a través de
los Ministerios de
Interior y de Defensa;
las ramas de las
fuerzas armadas; las
pol i c ías  (PDI  y
Carabineros), y el
Ministerio Público, a

cargo de la persecución penal de los
delitos.

Agregó que el gobierno ha trabajado
en el fortalecimiento de las capacidades
operativas de las policías, entregándoles
vehículos blindados y equipamiento a
Carabineros, así como también la
inyección de recursos a la PDI para
mejorar la tecnología que requiere para
su labor investigativa.

Señaló que las avanzadas militares
también son partes de las estrategias que
se han implementado para apoyar el
estado de excepción y que lo diferencian
cuando esta medida se implementó en el

gobierno anterior.
La aplicación de la alerta roja también

es una decisión que se toma, según dijo,

cuando las condiciones así lo establecen
y las evaluaciones que se hacen así lo
exijan.

M

El subsecretario Monsalve dijo que
las medidas implementadas
buscan que “el control del
territorio sea del Estado y no de
las organizaciones criminales”.
Destacó la importancia que no
exista impunidad y que haya
persecución penal ante la comisión
de estos delitos y por ello el
p e r m a n e n t e  c o n t a c t o  y
coordinación con el Ministerio
Público.

Control del
territorio

Autoridad conversó con Malleco7 vía telefónica,
oportunidad en que se refirió a esta posibilidad.
Analizó estrategias para enfrentar la violencia rural.

Durante  la
v i s i t a  q u e
real izaron la
m i n i s t r a  d e
defensa, Maya
Fernández, y el
subsecretario del
Interior, Manuel
Monsalve,  se
reunieron en
Te m u c o  c o n
d i v e r s a s
autoridades de
la región para
a n a l i z a r  l a
seguridad, entre
ellos el gobernador regional Luciano
Rivas, y parlamentarios de la zona.

También conversaron con jefaturas
policiales y del Ejército, entre ellos el
jefe de la Defensa Nacional, general
Rafael Cabrera. Luego se trasladaron a
la avanzada militar de Curacautín,
ubicada a dos kilómetros de esa ciudad
viajando desde Victoria, en un terreno
de pertenencia municipal.

GARANTIZAR
Al ser consultado por Malleco7 respecto

del estado de excepción constitucional,
el subsecretario Monsalve, dijo que “el
Gobierno entiende como un deber
garantizar la seguridad de las personas”
y que ese contexto se tomó la decisión
de aplicar esta medida. Aclaró que en
ninguna parte del decreto se usa el
término “acotado”, aunque dijo que ante
las dudas de los parlamentarios de
oposición por la palabra, el Gobierno
está abierto a revisar y modificar dicho
decreto.

Incluso dijo que en ningún caso en el
Gobierno “podría pensar en acotar las
facultades del Estado para garantizar la
seguridad de las personas”, destacando
que lo que se está haciendo “es todo lo
contrario, es ampliar la presencia del
Estado y de las fuerzas policiales y
militares en los puntos de mayor
complejidad, principalmente en
Malleco”. Ejemplificó esto con las
avanzadas.

DISMUNICIÓN
Monsalve señaló  los delitos relacionados
a la violencia rural bajaron en el 2022
un 43% respecto al 2021 y en lo que va
de este 2023 se han mantenido. Aclaró
que el incremento del 17% de los hechos
de mayor connotación, a los que se
refiere la Fiscalía, están dentro de los
delitos que se han registrado este año.
Señaló que es un tema que preocupa y
en el cual hay que seguir trabajando.

Los resultados del Estado de
excepción constitucional

Autoridades valoraron avances

La ministra de Defensa, Maya Fernández, y el subsecretario del Interior,
Manuel Monsalve, visitaron la avanzada militar de Curacautín.
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Fueron detenidos el viernes en la comunidad Santa Filomena, de Victoria

En prisión preventiva hermanos imputados
por tráfico de drogas

I C T O R I A . -  E n  p r i s i ó n
preventiva quedaron los
hermanos Sonia y José  Millape,

quienes fueron formalizados el sábado
en el Juzgado de Garantía de Victoria,
tras ser detenidos por la PDI al interior
de la comunidad mapuche Santa
Filomena, de esa comuna, el viernes
pasado. A ambos se les imputan delitos
asociados a la Ley de Drogas y también
de Armas.

El magistrado Jaime Manríquez,
ordenó el ingreso de ambos al Centro de
Detención Preventiva (CDP) de Angol,
por considerar que la libertad de los
imputados constituye un peligro para la
seguridad de la sociedad, fijando un plazo
de investigación de tres meses.

Los hermanos fueron formalizados por
los delitos consumados de tráfico ilícito
de estupefacientes; mientras que la mujer
fue requerida por cultivo ilegal de
marihuana y el varón por posesión ilegal
de armas de fuego y municiones.

FORMALIZACIÓN
El fiscal de Alta Complejidad, Héctor
Leiva, en la audiencia señaló que,
aproximadamente a las 17 horas del
viernes 19 de mayo de 2023, se dio
cumplimiento a una orden de entrada y
registro judicial a los domicilios de los
imputados, ubicados en la comunidad
indígena Santa Filomena, comuna de
Victoria.

Agregó que en el domicilio de la
imputada, la policía encontró 8,1 kilos de
cannabis sativa (marihuana) en proceso
de secado, un arma y municiones a
fogueo, equipos radiales, una baliza, un
rifle a postones y dos teléfonos celulares;
además, en un invernadero, 60 plantas
de cannabis sativa.

En el inmueble del imputado, se halló
e incautó 1,3 kilos de marihuana en
proceso de secado, una escopeta calibre
16 con cañón recortado, 23 cartuchos
calibre 16; dos cartuchos calibre 12, un
cartucho calibre 38 especial y un rifle a
postones; más la suma en efectivo de

$2.530.000 y dos celulares.

COMO SE GESTÓ
Asimismo, el subprefecto Rodrigo Briones
de la Brigada de Robos, Biro, de la PDI
de Angol, señaló que en diciembre
pasado, mientras realizaban diligencias
en Victoria, obtuvieron información de
que en la comunidad mapuche Santa
Filomena, desea comuna, se estaría
realizando tráfico de drogas y vulnerando
la Ley de Armas.

Los funcionarios hicieron una denuncia
de oficio a la Fiscalía de Victoria,
obteniendo una orden de investigar, lo
cual desarrollaron por cerca de 5 meses
aplicando diversas técnicas indagatorias
y análisis de información, “logrando
establecer al efectividad del delito”.

Señaló que en procedimiento del
viernes la Biro fue apoyada por la brigada
de reacción Táctica de la PDI, además de
personal del Ejército.

V

Además, la mujer fue requerida por cultivo ilegal
de marihuana, mientras que el varón por infracción
a la Ley de Armas. Tres meses para investigar.

La audiencia de formalización se realizó el sábado en el Juzgado de Garantía
de Victoria.
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Tres personas
lesionadas fue el
saldo que dejó el
volcamiento de
un vehículo que
ocurrió pasado el
mediodía de ayer
domingo, en la
ruta R-86, que
u n e  a  l a s
c o m u n a s  d e
Angol con Los
S a u c e s .  L o s
h e r i d o s ,  d o s
varones y una
dama, quienes
s a l v a r o n
milagrosamente, fueron trasladados al
Hospital de Angol.

De acuerdo a los antecedentes
obtenidos por Malleco7, el automóvil
marca Volkswagen, modelo Golf, que
había salido desde Purén un rato antes,
transitaba en dirección a Angol por la
mencionada ruta, instante en que, por
causas que son investigadas, a la altura
del sector Nininco, antes de llegar al
puente Tronicura, el conductor perdió
el control del mismo, chocando contra
un padrón de tierra junto a la carretera,
para posteriormente volcar sobre la
calzada.

Se investiga si la alta velocidad y
también lo resbaloso del asfalto,
producto de las lluvias registradas
durante la jornada, pudieron haber sido
factores determinantes para que se
produjera el accidente, en que el
automóvil quedó con sus ruedas hacia
arriba y con daños de consideración.

COORDINADAMENTE
Al lugar concurrieron equipos de

emergencia (bomberos y ambulancias),
tanto de Angol como de Los Sauces, los
que trabajaron coordinadamente para
estabilizar a los heridos y trasladarlos
posteriormente al Hospital de Angol.
Asimismo, llegó personal de Carabineros
y del Ejército, quienes debieron
resguardar  el lugar y regular el tránsito
vehicular mientras se trabajaba en el
rescate de los heridos.

Los tres lesionados fueron trasladados
por ambulancias de Angol y Los Sauces
hasta el Servicio de Urgencia del centro
asistencial angolino, establecimiento
donde los médicos evaluaron sus
heridas.

De acuerdo a lo que se conoció, la
mujer, identificada con las iniciales
E.A.V., resultó con lesiones de mediana
gravedad, mientras que los varones,
O.F.N.Y. y O.P.N.H. con heridas de
carácter leves.

También se procedió a hacer la
alcoholemia de rigor al conductor del
automóvil, con el objetivo de verificar
si hubo o no consumo de alcohol.

Tres personas lesionadas tras
volcar automóvil

Milagrosa salvada en la ruta Angol - Los Sauces
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El frente de mal tiempo que afecta a
la zona sur del país, provocó problemas
con el agua en algunas calles de la
ciudad de Angol, generando molestia
entre los conductores y los peatones.

Como ocurre normalmente, uno de
los sectores más afectados fue el de la
intersección de la Avenida O’Higgins,
con Maipú, producto de lo cual se debió
evacuar el agua que se acumuló con una
motobomba, razón por la cual se
suspendió por un rato el tránsito
vehicular, pasadas las 13 horas.

RANCAGUA
Si bien la vía fue despejada, horas más
tarde, nuevamente, se llenó de agua,
debido a las persistentes lluvias. Lo
propio ocurrió en O’Higgins con
Rancagua, donde nuevamente se tapó
una parte importante de la calzada sur,
hasta aproximadamente el sector del
Puente Lafón.

En las calles Rurh con Baden y
Baviera con Baden, también se
registraron problemas
con el agua, así como
en algunos puntos de
la calle Ocalindo,
s i tuación de cual
reclamaban algunos
conductores, aunque al
parecer no fue tan
complejo como en
ocasiones anteriores.

D e s d e  l a
Munic ipa l idad  se
i n d i c ó  q u e  s e

desplegaron equipos y que la situación
hasta anoche no había sido tan compleja,
aunque se indicó que están en
permanente alerta.

BOMBEROS
El comandante del Cuerpo de Bomberos
de Angol, Felipe Toledo, señaló que
hasta anoche no se había registrado
muchos llamados por emergencias
producto de las lluvias. Sin embargo,
dijo que a eso de las 10.05 horas del
domingo, en la intersección de los
pasajes Emiliano Figueroa y Mateo de
Toro y Zambrano, en la población Los
Presidentes, un árbol quedó afirmado
sobre una bodega, luego que cedieran
sus raíces a causa del agua.

El oficial indicó que concurrieron
unidades y voluntarios, quienes
ayudaron subsanar el problema,
despejando el área, debido a que existía
preocupación porque el árbol, que tenía
una altura de aproximadamente 18
metros, podría caer sobre dos viviendas.

Frente de mal tiempo generó
complicaciones en Angol

Árbol estuvo a punto de caer sobre casas



Realizado el viernes en el teatro municipal

Con un Teatro Municipal lleno, se
realizó la noche del viernes la
presentación de la Orquesta Sinfónica de
Angol, OSA, actividad que se enmarca
en el cierre de la semana de celebración
de la Educación Artística 2023, que es una
conmemoración que se realiza a nivel
internacional y que es impulsada por la
Unesco.

La Semana de la Educación Artística,
busca sensibilizar a la comunidad
mundial e internacional sobre la
importancia que tiene la formación
musical en los menores en etapa escolar,
así como también de promover la
diversidad cultural, el diálogo y la
cohesión social.

CAUTIVANTE REPERTORIO
En el concierto, llamado “Música para el
Desarrollo Humano”, los integrantes de
OSA, que es dirigida por el maestro Jesús
Briceño, tocaron diversas piezas musicales
pertenecientes a grandes y reconocidos
compositores a nivel mundial, mostrando
así el avance que han tenido desde que
comenzaron a trabajar cuando la orquesta
se formó en el 2019.

La música llevó a
los asistentes a
pasear por distintas
ciudades del viejo
continente (Europa),
que es precisamente
el origen de los
compositores que
crearon las piezas
musicales que los
jóvenes presentaron
sobre las tablas del
teatro municipal. Se
trató de una noche

inolvidable, con un repertorio complejo
y cautivador para todos quienes asistieron
a la presentación.

MÁS DE 40 INTEGRANTES
Recordar que la Orquesta Sinfónica de
Angol, la cual se formó en el año 2019,
está conformada por más de 40 menores
de diferentes edades. El profesor Jesús
Briceño, al finalizar la actividad destacó
que “estamos muy felices porque en esta
semana de la educación artística, la
Orquesta Sinfónica de Angol, estuvo
presente en su comuna, a través de una
serie de conciertos, entre ellos el realizado
en la Escuela María Silvester Rasch”.

Agregó que en el concierto del viernes,
la OSA presentó un repertorio de una alta
dificultad musical e interpretativa, los
cual sus jóvenes integrantes superaron
con gran maestría.

Asimismo, de acuerdo a lo que se
indicó, la orquesta tiene planificado seguir
haciendo presentaciones en diversos
establecimientos educacionales de la
comuna, para incentivar a los estudiantes
a acercase a la música, como parte de su
desarrollo educativo formativo e integral.

Concierto de la OSA deleitó
a los angolinos
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El viernes se realizó en nuestra ciudad
la Primera Jornada de Medicina Familiar,
Provincia de Malleco, “Construyendo
Salud en Comunidad", oportunidad en
que hubo presentaciones de destacados
médicos en esta área de la salud.

La actividad contó con la presencia
de diversas autoridades, así como
también de profesionales ligados al área
de la salud, quienes participaron
activamente de esta jornada. Recordar
que el viernes 19 de mayo se celebra el
Día Mundial del Médico de Familia,
razón por la cual la actividad
desarrollada adquirió relevante
importancia.

ATENCIÓN INTEGRAL
La Medicina Familiar se dedica a dar
respuesta en forma amplia, cercana,
continua e integral a los problemas de
salud de adultos y niños en conjunto
con su familia, considerando los aspectos
bio-médicos, psicológicos, sociales o
espir i tuales  para  entregar  un
diagnóstico.

El médico familiar atiende todo tipo
de pacientes, ya sean personas sanas o
enfermas y está presente a lo largo de
todo el ciclo vital del paciente (desde
niños recién nacidos hasta ancianos)
para promocionar estilos de vida
saludable y medidas de prevención para
cuidar su salud.

“Construyendo salud en comunidad”

En Temuco se llevó a cabo la
ceremonia de inauguración de la Clínica
Odontológica  Móvil ,  proyecto
impulsado  por  e l  Centro  de
Investigación e Innovación en
Odontología de la Clínica Cidic, de la
Universidad de La Frontera, Ufro, la
cual atenderá a 80 adultos mayores de
Angol en junio próximo.

En la ceremonia estuvo presente el
gobernador regional, Luciano Rivas, el
rector de la Ufro, Eduardo Hebel Weiss,
así como los alcaldes de Angol, Enrique
Neira, de Los Sauces, Gastón Mella,
entre otras autoridades parlamentarias
y académicas.

La clínica móvil será itinerante y
recorrerá distintas comunas de La
Araucanía y de Malleco. Es producto
de la colaboración entre el sector público
y privado, así como también del mundo
académico, el cual busca ayudar a
promover un desarrollo equitativo y
armonioso de la salud dental de la
región.

MULTIDISCIPLINARIO
El director académico de Posgrado de
la Ufro, Víctor Beltrán, explicó que se
trata de un proyecto pionero, que partió
en el contexto de la pandemia, el que
reunió a un equipo multidisciplinario
de especialistas, que desarrollaron una

plataforma, que permite que un dentista,
a través de la clínica móvil, llegue a
distintas zonas para brindar atención a
las personas, labor en la que será
a p o ya d o  d e  m a n e r a  r e m o t a
(telemedicina) por diversos especialistas
de diversas áreas de la salud.

El rector de la Ufro, Eduardo Hebel
Weiss, señaló está muy contento por la
vinculación que el proyecto genera entre
esas casa de estudios superiores y el
territorio en el que está inserto. Agregó
que el foco de la clínica móvil será
ayudar a solucionar los problemas
odontológicos de la población rural y
especialmente del adulto mayor.

BENEFICIADOS
De acuerdo a lo que se indicó, serán
beneficiadas alrededor de 1.200 personas
adultas de la Región de La Araucanía,
de las cuales 80 cupos, están destinados
a Angol, según lo explicó a Malleco7, el
alcalde Enrique Neira.

El edil expresó su gratitud “por este
magnífico esfuerzo” en pro del bienestar
de nuestros ciudadanos de la tercera
edad. “Nos sentimos honrados de
formar parte de este proyecto que
promueve la salud bucal y brinda
atención odontológica de calidad a
aquellos que más lo necesitan”, sostuvo.

Iniciativa de sector público, privado y académico

Jornada de Medicina
Familiar en Malleco

Clínica móvil atenderá a
80 adultos mayores de Angol
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En los sectores de Chanleo y El Maqui, en plena Cordillera de Nahuelbuta

NGOL.- Dos de las
t r e s  e s t a c i o n e s
médico rural (EMR)

que están en proceso de
reposición en la comuna de
Angol, fueron inauguradas la
semana pasada, actividad que
contó con la presencia del
gobernador regional, Luciano
Rivas.  El proyecto considera
una inversión total que supera
los $580 millones de pesos,
aprobados y financiados con
recursos del Fondo Nacional
de Desarrollo Regional, Fndr.

Se trata de las estaciones médicos
rurales de Chanleo y El Maqui,
dependientes de las postas de Vegas
Blancas y Coyanco, respectivamente, las
cuales darán una cobertura a cerca de 500
habitantes es estos sectores. Sin embargo,
aún queda construir la EMR del sector
Quebrada Honda. Cada unidad tiene un
costo que varía entre los 170 y los 200
millones de pesos, aproximadamente.

En la inauguración estuvieron
presentes, el alcalde Enrique Neira, el
subdirector administrativo del Servicio
de Salud Araucanía Norte, Ssan, Cristian
Mignolet, los concejales Gustavo
González, Nemer Silva y Beatriz
Sanhueza, entre otras autoridades,
además de los dirigentes y vecinos de los

sectores beneficiados con estas nuevas
infraestructuras.

CARACTERÍSTICAS
El subdirector administrativo del Ssan,
Cristian Mignolet, dijo que la iniciativa
fue desarrollada por ese servicio, a través
de su Departamento de Inversiones y
Proyectos. Indicó que cada unidad tiene
una superficie construida de 120 metros
cuadrados y que disponen de tres box de
atención clínica y uno gineco-obstétrico,
cada uno con su debido equipamiento,
para entregar una atención de calidad a
los pacientes.

Además, cuentan con servicios
higiénicos, sistema eléctrico, agua potable
y calefacción, adecuada a las condiciones

climáticas de cada sector.

“NIVELAR LA CANCHA”
El gobernador regional, Luciano Rivas,
expresó que “se trata de obras muy
importantes, que entregan dignidad a las
personas. Con estos estamos fortaleciendo
a nuestro mundo rural, estamos
emparejando la cancha entre el sector
rural y el urbano, con proyectos de primer
nivel y de calidad, para que puedan dar
una buena atención a los vecinos,
principalmente, a los adultos mayores
que viven acá”. Agregó que aquello
también permitirá otorgar mejores
condiciones laborales a quienes trabajan
en la salud rural.

El alcalde, Enrique Neira, señaló que
estas obras “nivelan la cancha hacia arriba
y compartimos la felicidad de los vecinos;
yo creo que más de 500 personas van a

hacer uso de estas estaciones médico
rural, las que permitirán mejorar la
calidad de vida de la gente de estos
sectores”.

VECINOS
El presidente de la junta de vecinos El
Maqui, Gustavo San Martín, dijo que la
unidad inaugurada “es un sueño que se
hizo realidad”, agregando que ayudará
a mejorar la calidad de vida nuestros
vecinos, de sectores como Pochocoy, La
Bandura y La Fontana.

Asimismo, el presidente de la junta de
vecinos de Chanleo, José Luis Venegas,
manifestó que “es una gran alegría,
porque vamos tener una mejor atención
para nuestra vecinos, muchos de los
cuales son adultos mayores. Es un
proyecto que demoró en ejecutarse, pero
se hizo de una excelente manera”.

A

Inauguraron dos estaciones médico rural
en Angol

Esperando que el médico le otorgue
la autorización para asistir al kínder, se
encuentra el niño Andrés Álvarez
Lonconao, de 5 años, quien está en su
etapa final de recuperación, tras ser
diagnosticado con una Leucemia
Mieloide Aguda M7, en enero de 2019,
enfermedad que lo mantuvo en una
grave condición de salud internado en
el Hospital Luis Calvo Mackenna.

A fines de diciembre de ese año se
sometió a una cirugía de trasplante de
médula ósea, luego de lo cual presentó
diversas complicaciones de salud, las
que incluso lo tuvieron al borde de la
muerte y conectado a ventilación
mecánica.

EVOLUCIÓN
Malleco7 conversó con el padre del niño,
Andrés, quien señaló que la evolución
que ha tenido su hijo “es un verdadero
milagro”, porque “realmente vivimos
como famil ia  momentos  muy
complicados, porque no sabíamos qué
esperar con su estado de salud, que era
muy cambiante, porque había días en
que pensábamos que nos iba a dejar”.

Agregó que “Andresito es un
luchador y salió adelante; ahora está
esperando contento que el médico que
lo atiende en Santiago lo autorice a
ingresar al jardín, porque él quiere
conocer amigos y jugar con los demás
niños”. Dijo que dicha autorización
tendrían que entregarse en los próximos
días cuando viajen a la capital a “su
control de salud rutinario”.

AGRADECIMIENTOS
Andrés Álvarez agradeció todas las
muestras de afecto y de apoyo que
recibió su hijo de mucha gente mientras
estuvo hospitalizado por más de un año
y que aportó con dinero para ayudarlos.
“Eso nosotros como familia lo
valoramos mucho, así como también la
preocupación que siempre mostró el
diario Malleco7, para ayudarnos a
impulsar nuestras campañas para reunir
recursos y costear todos los gastos que
el sistema de salud no cubría”, explicó.

Dijo que Andresito es un niño
comunicativo, curioso y alegre, al que
le gusta jugar y divertirse. Al mirarlo
da la impresión, a quienes no lo vieron

en el tiempo en
que estuvo grave,
que nunca estuvo
enfermo.  “Eso
para mí y mi
famil ia  es  un
m i l a g r o ” ,
manifestó.

La familia de
Andresito está
conformada por
su padre Andrés,
su madre Carolina
y su hermano mayor de 14 años, Guillermo.

Andresito espera autorización médica para ir al kínder

Milagrosa recuperación de niño
diagnosticado con leucemia

Las estaciones médicos rural garantizan una atención digna para las
familias de la Cordillera de Nahuelbuta.

Proyecto considera reponer un total de 3 unidades,
con un costo de $580 millones. Queda por construir
la de Quebrada Honda. Fo
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Colorida velada artística
de la Escuela Nahuelbuta

Establecimiento celebró su 42° Aniversario

NGOL.- Una entretenida y
colorida velada de gala fue la
que desarrolló el jueves pasado

la Escuela Nahuelbuta, en el gimnasio
municipal de Angol, con motivo de la
culminación de las celebraciones de su
42° Aniversario, actividad en que fueron
coronados los reyes del establecimiento.

Se trató de una velada donde los
distintos cursos de la escuela presentaron
diversos cuadros musicales relacionados
a la música tradicional de países
latinoamericanos, como Perú (3° básico),
República Dominicana (7° básico), México
(4° básico), Bolivia (2° básico), Venezuela
(5° básico), Argentina (1° básico), Cuba
(6° básico), Brasil (pre-kínder), Colombia
(kínder) y Chile (8° básico).

IMPORTANCIA
La ceremonia fue encabezada por la

directora del establecimiento, Nancy
Fuentes, quien destacó la importancia
que tiene para el aspecto formativo de
los alumnos el que puedan desarrollar
actividades artísticas y musicales
relacionadas a diversas culturas
latinoamericanas, apoyados por sus
profesores jefes.

Explicó que el establecimiento
actualmente cuenta con una matrícula de
510 alumnos de pre-kínder a 8° año básico
e indicó que la misión es formar alumnos
integrales a través de aprendizajes
significativos, que le permitan respetar y
valorar la diversidad, la vida humana,
animal y los recursos naturales.

REYES
El gimnasio
municipal se
repletó con
p a d r e s  y
familiares de
los alumnos
que participaron en los diversos cuadros
musicales que se presentaron y
disfrutaron el  momento de la coronación
de la reina, Pía Pascal Pacheco Lagos y
de su rey, Demian Alexis Andrade
Arredondo, ambos de kínder, quienes
ocuparon su trono rodeados de su corte
conformadas por reyes y reinas de los
otros niveles educativos.

Asimismo, a la actividad también

asistió el director del Departamento de
Educación Municipal, DEM, Jorge
Espinoza; la administradora municipal,
Carolina Matamala, en representación
del alcalde Enrique Neira; la directora de
Dideco, Katia Guzmán, entre otras
autoridades relacionadas a la educación
de la comuna, además de algunos
concejales.

Coloridos cuadros musicales presentaron los alumnos de la Escuela
Nahuelbuta durante la velada, en este caso los alumnos de 3° básico, con Perú.

A
El gimnasio municipal se repletó de padres y familiares de los
alumnos que participaron de la actividad.

La reina Pía Pacheco y el rey Demian Andrade fueron coronados por las
autoridades que encabezaron la gala.

Se presentaron entretenidos cuadros musicales y se coronó
a la reina y al rey del colegio.

La mañana del jueves, el gobernador
regional de La Araucanía, Luciano Rivas,
firmó el mensaje para la ejecución de las
obras de reposición de la calle Las Rosas
Oriente de Angol, proyecto que
significará una inversión que alcanza los
$263 millones.

En una pequeña ceremonia, que se
realizó en el lugar, estuvieron presentes
el alcalde Enrique Neira, como también
la consejera regional Marita Gutiérrez y
los concejales Nemer Silva y Gustavo
González, además de representantes de
parlamentarios de la zona. Esta obra será
crucial para mejorar el enlace entre la
Avenida Bernardo O'Higgins y el
Hospital de Angol.

El alcalde Enrique Neira  señaló que
“estoy muy contento, porque es una
arteria tremendamente utilizada,

principalmente por la
locomoción colectiva,
principalmente de
quienes vienen desde
Huequén y que la
utilizan como entrada
estratégica para llegar
a nuestro principal
recinto de salud”.
Señaló que se trata de
un proyecto que los
vecinos del sector y los conductores
esperaban con muchas ansias .

MUY NECESARIO
La consejera regional Marita Gutiérrez
señaló que se trata de la concreción de
un proyecto muy necesario y que se viene
necesitando desde hace mucho tiempo
en la comuna, debido a que se trata de

una vía que tiene una conectividad muy
importante y un gran flujo vehicular.

El gobernador Luciano Rivas, dijo que
el proyecto llega a mejorar la calidad de
vida la gente y los tiempos de traslados
de la gente, principalmente, que va al
Hospital. Indicó que con proyecto así la
comuna comienza a avanzar porque se
beneficia directamente a la gente.

Inversión será de 263 millones de pesos
Gobernador firmó mensaje para calle Las
Rosas Oriente
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