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Para los 240 cupos que tienen en sus primeros medios postularon 636 alumnos

Alta demanda tuvo el
Liceo JFS en el Sistema
de Admisión Escolar
A

NGOL.- Una llamativa cifra de
635 postulaciones, para los 240
cupos que tiene el Liceo
Bicentenario Politécnico Juanita
Fernández Solar en sus primeros medios,
tuvo el mismo al finalizar el año, en el
Sistema de Admisión Escolar, SAE, del
Ministerio de Educación, lo que habla de
la percepción positiva que de este
establecimiento tienen las familias.
Así lo señaló a Malleco7 su director,
Alberto Lezano Barriga, luego que
terminara de exponer a la comunidad
educativa de este Liceo su Cuneta Pública
o Informe de Gestión Pedagógica,
Financiera y Administrativa. “Nosotros
para primer año medio tuvimos 635
estudiantes que optaron para 240 cupos,
entonces como establecimiento eso es una
buena cantidad de estudiantes, de
familias, no solamente a nivel local, que
están pensando en este Liceo, por lo tanto
eso habla muy bien de la imagen, de la
trayectoria del Liceo que ha tenido en los
últimos años”.

PROMOCIÓN
Consultado por otras cifras que entregó
en esta cuenta pública, el director señaló
que en promoción tuvieron el 2022 un
95% de aprobación, de alumnos que
pasaron de curso, agregando que si bien
en pandemia tuvieron incluso un
porcentaje mayor, este 95% es bueno en
relación a los años en que no hubo
emergencia sanitaria.
Respecto del proceso de titulación de
los alumnos que egresaron el 2021, el
director indicó que en promedio un 55%
efectuaron su práctica y lograron su título
técnico profesional en el Liceo, mientras
el otro porcentaje siguió estudios
superiores o ingresó inmediatamente al
campo laboral.
VIOLENCIA ESCOLAR
Respecto del problema de la violencia
escolar, que el año 2022 fue transversal
en parte importante de los establecimiento
del país, el director planteó que en la
cuenta pública entregó bastante

Fotografía
gentileza de Alfredo
Cerna Toro

Director en su cuenta pública informó también de
15 acciones masivas para fortalecer convivencia
escolar, algo que seguirá primordial este año.

El director Alberto Lezano Barriga dando su cuenta pública a la comunidad
escolar del Liceo.
información de todas las acciones que se
desarrollaron en el año, por ejemplo 15
acciones masivas con la mayoría de los
alumnos; también del apoyo
psicosocioemocional a los estudiantes,
charlas, difusión, y reuniones con los
padres, con la OPD, con órganos de la
justicia, con carabineros y PDI.
A pesar de todo este trabajo –dijo el
director- tuvieron episodios de esta
violencia, los que siempre denunciaron
y nunca ocultaron, por eso podría
pensarse que fueron más recurrentes,
agregando Alberto Lezano que en su
cuenta pública planteó que seguir
fortaleciendo la convivencia escolar es
uno de los primeros desafío para este
2023. “Cómo potenciamos y mejoramos

la convivencia escolar a través de acciones
que nos permitan anteponernos ante
cualquier violencia o hecho que pueda
ocurrir entre estudiantes, y ese es uno de
los primeros desafíos que tenemos”.
Respecto de este tema, el director dijo
que echa menos una mayor participación
de los padres y apoderados en el día.
En la cuenta pública, además de
profesores, asistentes de la educación y
directivos, estuvo el presidente de la
comisión de Educación y Cultura del
Concejo Municipal, Nemer Silva; la
presidente del centro de alumnos de este
Liceo y las dirigentas de su centro de
padres y apoderados, Rosa Gómez y
Lorena Rossi.
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“Nahuelbuta Open Air” trae música, danza,
artesanías, gastronomía y emprendimientos
Habrá un total de 60 stands, de los cuales 30 serán
para emprendedores jóvenes de la capital de
Malleco.

A

NGOL.- “Nahuelbuta Open
Air”, se denomina la actividad
que la Municipalidad de Angol
está organizado para los días viernes 13,
sábado 14 y domingo 15 de enero en el
Parque Escuela Normal de Angol, donde
se presentarán 7 bandas de rock nacional,
agrupaciones de danzas, cantantes locales
y donde los asistentes podrán también
disfrutar de alrededor de 60 stand
gastronómicos, de cervezas artesanales,
artesanías y productos elaborados por
emprendedores locales.
DIVERSOS ARTISTAS
Fue alcalde Enrique Neira quien entregó
el martes a Malleco7 información acerca
de esta atractiva actividad, no solo para
los angolinos, sino también para los
habitantes de comunas cercanas.
“Concita aquí la participación de bandas
musicales, de grupos de danzas, es una
mezcla de muchos artistas que van a estar
sobre el escenario desde las 6 de la tarde
en adelante, y la feria va a funcionar los
días 13, 14 y 15 de enero en el mismo
Parque ex Escuela Normal y la verdad es
que ésta es una actividad que trae también
agrupaciones de afuera de la comuna,

muy connotadas, muy conocidas por los
jóvenes especialmente”, dijo el alcalde.
“En esta actividad le vamos a dar
oportunidades a los emprendedores
jóvenes, a los artesanos”, agregó el alcalde.
Consultada la administradora
municipal, Carolina Matamala, agregó
que están trabajando para que esta
“Nahuelbuta Open Air” sea una actividad
para disfrutar en familia de la música,
danza y al mismo tiempo poder apreciar
y acceder a diversas artesanías y trabajos
efectuados por emprendedores locales.
Carolina Matamala agregó que de los
60 stands, la mitad estarán dispuestos
para jóvenes artesanos y emprendedores
de Angol.
La administradora municipal
igualmente precisó que la feria con todos
sus stands estará abierta las tres jornadas
desde temprano, y a partir de las 18 horas
y hasta la una de la madrugada se
efectuarán las diversas presentaciones
artísticas en el mismo lugar.
OTRAS ACTIVIDADES
El alcalde Neira también indicó que se
efectuarán varias otras actividades en
Angol durante el verano, la cuales hace

Autoridad regional, José Montalva

Delegado presidencial anuncia
cambios en su gabinete
Sin confirmar una fecha
concreta, el delegado
presidencial en la Región
de La Araucanía, José
Montalva, anunció
cambios en su gabinete
regional.
Sorpresivo fue el
adelanto que hizo el
representante del
Presidente de la República,
Gabriel Boric, en la zona,
al aprovechar las consultas
de Radio Biobío, para
confirmar que hará
cambios en su gabinete.
Esto
luego
de
trascendidos que hablaban
de la salida del seremi de
Bienes Nacionales, Luis
Catrileo, a quien le habrían
solicitado la renuncia al cargo.
Aquello fue desmentido por el
delegado presidencial, José Montalva,
pero anunció que próximamente habrá
bajas en su gabinete, pensando en
mejorar el trabajo desplegado.
“Siempre hay ajustes y en ese sentido
vamos a ver qué es lo que pasa en los
próximos días, pero se va a estar
avisando y se va a estar también
comunicando si hay ajustes (…)yo
siempre lo he dicho, existirán ajustes en

algunas seremías, tenemos que
acostumbrarnos a que las autoridades
políticas siempre estamos siendo
evaluadas, en esto me incluyo”, dijo a
Radio Biobío.
Pese a las dudas de la prensa,
Montalva no quiso confirmar la fecha
para concretar el ajuste en su gabinete.
Cabe recordar que cuando asumió en
su cargo, el delegado ya había deslizado
la evaluación a ministerios con deficiente
gestión en La Araucanía.

La información la entregó el alcalde de Angol, Enrique Neira.
años vienen siendo disfrutadas por mucha
gente, como el 14 de febrero la celebración
del Día de los Enamorados, y también el
Show de la Nueva Ola; a éstas se sumará
una actividad folclórica mesclada con
humor.
Por último, Enrique Neira indicó que
esperan cerrar las actividades de verano

el primer viernes de marzo y hacerlo con
la actuación de una agrupación nacional
de nivel y alcance internacional. “Estamos
en conversaciones con una agrupación de
nivel internacional, chilena lógicamente,
que queremos que sea esa la que venga a
hacer el cierre”, dijo finalmente.
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El riesgo de los incendios forestales
El trágico deceso de un piloto que participaba
en el combate de un incendio forestal en la
comuna de Galvarino, dramáticamente ha puesto
de relevancia el alto riesgo que implican estos
siniestros, peligro al cual están expuestos los
brigadistas combatientes y también vecinos que
habitan los sectores rurales, quienes ven
amenazadas sus casas, cultivos e infraestructura
productiva, y en algunos casos también su
integridad física.
El hecho ocurrido en Galvarino trae a la
memoria el trágico deceso de varios brigadistas
forestales hace algunos años en un incendio, en
la comuna de Carahue, y también de dos jóvenes
voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Collipulli,
cuando se dirigían a proteger viviendas
amenazadas por el fuego.

A todo esto hay sumar el daño ambiental que
estos siniestros generan, afectando a
plantaciones forestales y bosque nativo, con toda
la flora y fauna presente en los mismos.
Es muy difícil entender, si no se ha estado
cerca de estos siniestros, lo riesgoso que son
los mismos, esto porque generan altísimas
temperaturas y por momentos se vuelven
incontrolables por la falta de humedad, abúndate
vegetación seca y fuertes vientos.
En este contexto es muy importante recalcar
la extrema precaución que hay que tener para
evitar estos siniestros, por ejemplo evitando en
estas condiciones el uso del fuego en
determinadas prácticas campesinas, o cuando
la gente acude de las ciudades a los sectores
rurales con fines recreacionales no efectuar fuego

a menos que el mismo estén absolutamente
controlado.
A esto hay que sumar en los sectores rurales
el autocuidado, manteniendo el perímetro
alrededor de las viviendas sin pastizales ni
vegetación alta, como también la limpieza de
canaletas para evitar que acumulen desechos
que pudieran incendiarse si les llega una pavesa.
Como todo indica que puede haber
intencionalidad en algunos de estos siniestros,
es importante, al detectar una columna de humo,
en forma inmediata avisar a Conaf para que sus
equipos aéreos y terrestres puedan actuar con
la mayor oportunidad posible, y también efectuar
las denuncias a las policías.
Todo lo que contribuya a disminuir el alto riesgo
de estos siniestros serán acciones bienvenidas.

DESDE ANGOL
llaves , aldabones, todo lo cual ha dominado
La Exposición de Pintores angolinos cerrada la
desde que apareció como pintor
semana pasada en el Centro Cultural, mostró
hiperrealista que se ha consolidado en
como lo habíamos escrito en crónicas
nuestra ciudad y el país en todos estos
anteriores, a un grupo de excelentes artistas
años. Otro destacado pintor es el
damas y varones, entre los que sobresalía
Acuarelista de Angol Jónsamo, que nos
Víctor Venegas, connotado artista
entregó el siguiente texto que habla de
hiperrealista, cuyas obras son conocidas en
sus obras: “Nací en Temuco en 1987 y me
nuestro país y el extranjero.
especializo en la composición de retratos a
En esta exposición estaban sus obras “Yelmo
español” de gran factura técnica, donde el Por Miguel Ángel l a A c u a r e l a . L l e v o d i e z a ñ o s
perfeccionando la complicada técnica
tema aparentemente sencillo, es desarrollado
Roa Rioseco
de la anatomía humana, donde mezclo
con una gran calidad técnica en los brillos
metálicos logrados que demuestran una gran maestría el detalle del realismo con el accidente pictórico
desde que el artista era alumno en el Liceo Comercial producido por una pincelada libre, representando así
en el Taller dirigido por la profesora señora María la vida misma, un agridulce de sucesos inesperados.
Elena Figueroa, donde sobresalió por sus grandes El paisaje clásico en la Acuarela, “a la prima”, lo estudio
condiciones para la pintura que se corroboran desde al aire libre con la intención de capturar la atmósfera
y el gris del día.
entonces. Víctor Venegas además ha formado a
Considero mis obras como un estudio de la vida,
muchas pintoras y pintores de nuestra ciudad que
llevan su sello y pulcritud para pintar. Suya es también de la atmósfera, de la gente y de mi mismo las que
la obra “Corrosión” un tema característico en su arte, van cambiando según mi ambiente y ánimo, cual nube
que visualiza su afecto por las cerraduras, por el paso formada por el viento y pintada por el sol”. Hasta aquí
del tiempo en los metales de los portones, las latas , la descripción de su arte que hace Jónsamo, el pintor

Opinión

de los retratos a la Acuarela que se abre paso entre
los mejores exponentes en esta difícil técnica en la
que ha demostrado enormes condiciones. Tanto el
consagrado pintor Víctor Venegas como la joven
revelación del retrato a la Acuarela Jónsamo, nos
reafirma las ricas condiciones que nuestros artistas
del color poseen, a los que se agregan las damas
pintoras angolinas y los demás varones pintores que
están conscientes de sus propias y generosas
aptitudes, lo que coloca a Angol en un lugar de privilegio
en la región. Todo ello hace presumir que en este
nuevo año tendremos más obras fruto de sus
creaciones. Mención especial merece la directora del
Centro Cultural, Marcela Fariña, quien ha dirigido el
montaje de las obras de todas las exposiciones
presentadas en dicho edificio prestando siempre su
apoyo y experiencia a los artistas de los diversos
ámbitos en las presentaciones que se han realizado
en las artes escénicas, literarias, musicales y de toda
índole artística, entregando su apoyo constante a los
artistas angolinos. Sin duda que ha realizado una
tarea importantísima que es necesario destacar.

Vamos a construir un Nuevo Año Feliz

Inicio de año, nuevas tareas, deseos de felicidad,
promesas de mejor pasar, augurios de buena o mala
suerte, consulta a magos y adivinas, el tarot y demases,
en fin, muchas proyecciones respecto de un tiempo
que ha de venir.
En la noche del 31 de Diciembre del “año viejo”
escuché a un viejo sacerdote decir en la prédica algo
no tan nuevo y sin embargo tan cuerdo y sabio que
por obvio no lo tenemos presente. El dijo que más que
tener buenos deseos había que centrarse en pensar que
vamos a hacer cada cual para “construir” esos deseos,
es decir, ponerme manos a la obra para hacer que
efectivamente este año me vaya bien, trabajar día a día
para no cometer los errores del año que recién termina
y que me trajeron dolor y orientarme a practicar lo que
si da resultado para tener felicidad, buena salud,
mantener mi fuente laboral, relacionarme bien con los
vecinos y amigos, ejercer mi capacidad de hacer el bien
para que se me devuelva el bien como respuesta a mis
acciones.
Pensé entonces que efectivamente lo que obtenemos
es lo que practicamos, lo que recibimos es lo que damos
y es que siempre se hace realidad en lo que ponemos
el corazón, la mente y la fe, la realidad la construimos

cada cual y atraemos la buena energía del
si tu y los seres humanos de los que te
universo si así lo queremos o nos vienen los
rodeas son capaces de construir esa
males del cosmos si nos predisponemos a
felicidad, es decir, no cae sola del cielo, no
ello, consciente o inconscientemente.
es solo un regalo, debemos trabajar para
En definitiva el futuro o el destino será
que se haga realidad.
lo que nosotros seamos capaces de construir,
Nuestro mundo, nuestro país, nuestra
de soñar y hacer, allí recordaba muchas de
ciudad, tu familia y la mía, cada cual en
las teorías sociológicas y psicológicas que
su interior obtiene lo que construye.
nos hablan de la construcción social de la
Trabajemos intensamente para hacer que
realidad. Dicho de otro modo, no es cosa
este nuevo año sea mejor que el anterior,
de la buena o mala suerte o “que así estaba
que este nuevo comienzo sea la
escrito” las pestes, nuevos virus, el cambio
oportunidad para conversar con el que
Pablo Mora Luna,
climático, el hambre, la falta de trabajo,
trabajador social, docente nunca me relacioné por desconfianza
o la inflación, todas y cada una de estas
pero puede llegar a ser mi mejor nuevo
y emprendedor local.
nuevas realidades la hemos construido
amigo, para hacer el bien que antes no
entre todos y todos somos (por acción o por omisión) hice pensando en lo mal que se porta la vida conmigo…
responsables de la realidad que enfrentamos hoy, esto como decía el sabio Francisco, no busques tanto que te
se aplica en lo social pero también en lo personal por amen, como amar, que te comprendan como
la sumatoria de las decisiones individuales y colectivas. comprender, pues solo dando se recibe y amando se
Piensa en cualquier situación de tu vida querido lector llega a ser amado.
y te podrás dar cuenta que para llegar a ello se tomaron
Mis mejores deseos de una mejor construcción de la
muchas decisiones tuyas o de otro ser humano que en realidad para este Chile y la región en que habitamos,
definitiva dio el resultado que tienes.
OJ-ALA (“Quiera Dios”), todo depende de ti y de mi.
Dicho en positivo, tu vida ha de ser feliz y tranquila
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Taller Internacional de Danza Teatro “Pensar
en Acción” en Angol
Se basa en estudio antropológico que hizo el maestro
en un viaje por medio oriente y Asia.

A

apoyo de la Secretaría Nacional de
C u l t u r a d e Pa r a g u a y y d e l a
Municipalidad de Angol.

DOS VECES
Este taller se efectúa a partir de un estudio
antropológico que Wal Mayans efectuó
en un viaje por medio oriente y Asia; esta
capacitación se prolongará hasta el sábado
y en la misma los participantes, en forma
inédita para Angol, serán certificados por
“ONG Tierra Sin Mal”.
Este taller se efectuará nuevamente a
partir del próximo martes, para lo cual
están abiertas las inscripciones en el
Centro Cultural de Angol, para las
personas que tienen alguna participación
en la danza y el teatro.
Una vez que finalice este taller, el
maestro Wal Mayans efectuará un
montaje con alumnos y alumnas del
mismo.
Esta capacitación se realiza gracias al

CONFERENCIA DE PRENSA
De hecho su realización fue dada a
conocer el martes en el Centro Cultural
de Angol, en un punto de prensa en que
estuvo el maestro Wal Mayans, el alcalde
de Angol, Enrique Neira; la gestora
cultural de este Centro, Marcela Fariña;
la actriz paraguaya Alba Tottil, y el
productor de esta actividad y de la ONG
“Tierra Sin Mal”, el comunicador
angolino, Carlos Henríquez, residente en
la actualidad en Paraguay.
En diálogo con los medios, el maestro
Mayans recalcó la esencia del trabajo que
realiza en estas disciplinas artísticas. “Yo
busco algo que nace en nuestro cuerpo,
nace de las acciones que cada uno de
nosotros hace, no es algo que traemos
desde Inglaterra, desde Estados Unidos,
no, algo nuestro, y crear algo muy, muy
propio, y que tenga este impulso que
nosotros creamos las propias danzas y
teatro”.
También intervino la actriz Alba Tottil,
quien señaló que, además del taller de

NGOL.- Este miércoles
comenzó en el Centro Cultural
de Angol el Taller Internacional
de Capacitación de Danza Teatro “Pensar
en Acción”, encabezado por el maestro
de dirección de teatro suizo paraguayo,
Wal Mayans, el cual se efectúa para los
integrantes del Ballet Folclórico de Angol,
Bafa, y la Compañía de Danzas Ayütum.

La delegación paraguaya con el alcalde Enrique Neira, la gestora cultural,
Marcela Fariña y el productor angolino, Carlos Henríquez.
danza teatro, exhibirán cine nacional
paraguayo; también agradeció el apoyo
del alcalde Enrique Neira para efectuar
estas actividades y a Carlos Henríquez
por facilitar el nexo para las mismas,
agregando que esperaba que estos
eventos culturales en Angol fueran el
punto de partida para un intercambio,
en este ámbito, entre esta ciudad y
Paraguay.
Por su parte el alcalde Neira agradeció
la llegada de los artistas paraguayos y a
Carlos Henríquez por todo lo que hicieron
en conjunto para concretar estas
actividades; Neira dijo que estaba muy

agradado de que pudieran llegar estos
profesionales, que en la danza harán un
importante aporte a agrupaciones como
el Bafa y Ayütum, que hace tiempo están
dedicadas a esta disciplina y con gran
nivel, por lo que estaba seguro que este
intercambio con el vecino país de
Paraguay será muy provechoso para las
personas que participarán y recibirán la
certificación internacional.
El alcalde también agradeció al
ministro de Cultura de Paraguay, por
haber facilitado la llegada de esta
delegación.
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Líderes de la mayoría de los partidos llegaron a reunión en Angol

Dirigentes regionales
dan total apoyo a
Mesa de Apruebo
Dignidad en Malleco
Indicaron que buscarán fortalecer el trabajo que
realizan sus concejales en la provincia, en directa
relación con la gente.

A

NGOL.- Su total respaldo
a la Mesa Política de
Apruebo Dignidad
Distrito 22 Malleco entregó la Mesa
Regional de este pacto, en una
reunión efectuada en Angol, a la
cual inéditamente asistieron la
mayoría de los presidentes
regionales, y en dos casos las
presidencias paritarias, de los
partidos que lo integran.
A la reunión asistieron los
presidentes regionales del Partido
Comunista, Acción Humanista,
Convergencia Social, Revolución
Democrática, Federación Regionalista
Verde Social, Izquierda Cristiana y
Plataforma Socialista, quienes se
reunieron con la Mesa Malleco de este
pacto, cuya coordinación estaba en el PC
y Plataforma Socialista.
TRABAJO DE CONCEJALES
Al terminar la reunión, la coordinadora
de la Mesa Política de Apruebo Dignidad
Araucanía y militante de Acción
Humanista, Andrea Quijón Godoy, dijo
que se entregó todo el apoyo a la Mesa
de Malleco y se trabajó para fortalecer la
labor que en el territorio hacen sus
concejales, “que son nuestra primera
fuente de insumos y de información con
respecto a lo que la gente o la ciudadanía
quiere”, coordinándose acciones que se
efectuarán con ellos, según dijo.
Por su parte el presidente regional del
PC, Héctor Obreque Santibáñez, dijo que
no solo buscan que se fortalezca la Mesa
de Apruebo Dignidad en Malleco, sino
también el trabajo del gobierno,
planteando que la idea es ver cómo esta

Los dirigentes regionales de los partidos de Apruebo Dignidad
entregaron su apoyo a la Mesa de Malleco; Héctor Obreque y
Andrea Quijón dieron sus puntos de vista.

Mesa “se va a relacionar con la delegada
presidencial, cómo vamos a respaldar el
trabajo que puedan hacer nuestros
concejales en la provincia”.
Obreque agregó que están efectuando
un trabajo de largo aliento porque tendrán
que enfrentar elecciones y ver cómo se
trabajará para que el gobierno llegue a
las organizaciones sociales, “porque ahí
están las necesidades de la gente y
tenemos que ir a la gente para conocerlas
primero y para plantear las respuestas

que tiene el gobierno, que tiene
muchas respuestas a lo que son las
necesidades de la gente y de hecho
están apareciendo ya las leyes que
el gobierno está planteando para
resolver los problemas”.
Respecto de estas soluciones,
recalcó que el gobierno y las policías
en La Araucanía han dado fuertes
golpes a las bandas que se dedican
al robo de madera, en los cuales han sido
detenidos empresarios importantes, sin
embargo, -según dijo- ante esto la derecha
ha guardado silencio, pero cuando es
detenida una persona mapuche surgen
todas las voces de este sector criticando
al gobierno.
CHANTAJE DE LA DERECHA
Al preguntarle qué porcentaje de
cumplimiento de sus propuestas
transformadoras tendrá el gobierno,

considerando que no tiene mayoría en el
Congreso, Héctor Obreque dijo que “la
derecha está chantajeando al gobierno
porque lamentablemente para el gobierno
no está la mayoría en el parlamento y la
derecha ha aprovechado esa opción que
tienen hoy día, de estar 50 a 50, estar un
poco más ventajosa, para chantajear al
gobierno, por eso es que no ha habido
acuerdo en las leyes que ha propuesto el
gobierno, por eso es que han dilatado
tanto el llamado Acuerdo por Chile para
la nueva Constitución”.
Ante esto -dijo Obreque- el gobierno
entendió que necesita la unidad más
amplia con el Socialismo Democrático e
incluso con la incorporación, en esta
región, de un sector de la DC liderado
por el senador Francisco Huenchumilla,
porque se les necesita “para empujar los
cambios, que es el objetivo final”,
concluyó.

Fueron derivados al Hospital de Angol

Dos jóvenes lesionados al
lanzarse desde gran altura
en Canteras de Deudo
Impacto causó este miércoles en la
tarde un hecho ocurrido en las Canteras
de Deuco, en la comuna de Angol,
donde dos jóvenes resultaron con
lesiones, uno de ellos de carácter más
grave que el otro, luego que se lanzaran
al agua en una de las lagunas de este
lugar, desde una altura aproximada de
27 metros, lo que resultó una acción en
extremo arriesgada.
En un material audiovisual
compartido profusamente en las redes
sociales se aprecia como dos jóvenes se
lanzan a una de las lagunas de las

Canteras, la que no es particular,
desde una gran altura en el sector
sur de la misma, donde existe un
cruz que recuerda el fallecimiento
de una persona en ese sector.
Si bien ambos muchachos
cayeron al agua, habrían resultado
con lesiones por el impacto en la
superficie de la laguna o en una
piedra sumergida, o al haberse
golpeado contra el cerro mientras
caían.
Este dramático hecho ocurrió
alrededor de las 18 horas.

Al lugar concurrieron rescatistas del
Cuerpo de Bomberos de Angol, al
mando del segundo comandante, Pablo
Staub, quienes auxiliaron a ambos
jóvenes; también concurrieron equipos
del Samu, quienes derivaron a ambos
muchachos al servicio de urgencia del
hospital local, donde también llegaron
familiares y amigos de ellos.
Si bien ayer en la tarde no hubo una
información oficial respecto de este caso,
se conoció que uno de los jóvenes resultó
con lesiones de mayor gravedad.
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En la categoría sub 15 se disputará entre el 21 y el 29 de enero

Malleco Unido se prepara para Mundialito
de Valdivia
Participarán 20 equipos, entre ellos representativos
de clubes de primera división y cuatro provenientes
de Argentina, México y Perú.

A

NGOL.- Una positiva
experiencia se aprestan a vivir
18 jóvenes de la categoría sub
15 de Malleco Unido, luego que el Club
fuera invitado, por segundo año
consecutivo, a participar en la Austral
CUP, conocido como “Mundialito de
Valdivia”, que organiza la Escuela de
Fútbol de la Universidad Austral de Chile.
Así lo indicó a Malleco7 el tesorero del
Club Social, Deportivo y Cultural Malleco
Unido, Gabriel Caamaño, quien indicó
que será la versión 33 de este campeonato,
en el cual el 2022 los jóvenes mallequinos
tuvieron una destacada participación,
llegando a la final ante Universidad de
Chile, la cual perdieron por 2 a 1, sin
embargo, la experiencia fue muy positiva,
agregó.
20 PARTICIPANTES
Este campeonato se jugará entre el 21 y
el 29 de de enero, y participarán
representativos de 20 instituciones, entre
ellos de clubes que disputan campeonatos
profesionales, como Universidad de
Chile, Unión Española, Audax Italiano,
Everton, O’Higgins, Deportes Temuco y

Fernández Vial; otro provenientes del
extranjero, como Alianza Lima, de Perú;
Selección de Veracruz, México; Club La
Rioja y CAI, de Comodoro Rivadavia,
Argentina; representantes del Amateur
Nacional, como Colegio Británico y
Selección de Linares; quipos del
campeonato amateur de la Región de Los
Ríos, como Academia de Los Ríos y las
Selecciones de Niebla, Mariquina, Paillaco
y de Ucodeval, más el anfitrión,
Universidad Austral, y Malleco Unido.
Según indicó Gabriel Caamaño, este
torneo se disputará en cuatro sedes:
Valdivia, Niebla, Paillaco y Mariquina.
PLANTEL REFORZADO
Consultado el técnico de Malleco, Raúl
Robles, indicó que para conformar el
plantel que disputará este Mundialito
hicieron un llamado para reforzarlo con
jugadores de otras instituciones y escuelas
de fútbol de la zona. “Hicimos un llamado
abierto a prueba de jugadores para poder
reforzar la institución, incluso quedaron
muchachos de Collipulli y Nacimiento;
aún no cerramos plantel, estamos un 80%
conformado, así que estamos viendo

Una excelente participación tuvo Malleco Unido en la versión anterior del
Mundialito de Valdivia, donde en semifinales derrotó a O’Higgins y disputó
la final con Universidad de Chile.
muchachos de acá de la zona, que pueden
ser de cualquier escuela, la idea es que
puedan ir a aportar al Club y a hacer un
buen papel en Valdivia”.
Robles igualmente destacó la
experiencia que tendrán los jóvenes en
Valdivia. “Nos da la posibilidad de
codearnos con equipos profesionales, el
año pasado llegamos a la final con la U
de Chile y en semifinales la ganamos a
O’Higgins de Rancagua, entonces
también les da otro roce y también abre

posibilidades para que los clubes grandes
los puedan ver”.
La delegación estará compuesta por
18 jugadores, el DT Raúl Robles, una
persona encargada de los servicios,
preparador físico y un dirigente. En
Valdivia los organizadores entregarán la
alimentación, estadía y traslado de los
jugadores, por lo que Malleco Unido tiene
que hacerse cargo del viaje, las colaciones
frías, y los gastos de atención de salud
básica de sus deportistas.
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Desvincularon a
médico que
abandonó turno en
SAR Alemania

Abandono de labores, en la madrugada del sábado,
dejó a 11 personas sin atención en Angol.

A

NGOL.- La drástica
determinación de desvincular
al médico que el sábado en la
madrugada abandonó su trabajo en el
SAR Alemania, luego de una discusión
con otro médico, lo que dejó sin atención
a 11 pacientes de esta ciudad, tomó el
Departamento de Salud Municipal, DSM,
de Angol.
Los hechos ocurrieron en el SAR
Alemania, faltando 10 minutos para la
una de la madrugada del sábado, cuando
un médico de nacionalidad extranjera

comenzó una fuerte discusión con otro
médico que también estaba de turno,
contexto en el cual el primer facultativo
abandonó su trabajo, dejando a varias
personas sin atención, porque el
profesional que continuó no dio abasto
para todos.
Esta bochornosa situación fue dada a
conocer en Angol a través de redes
sociales, generando un sinnúmero de
comentarios.

DIRECTOR DEL DSM
Consultado el martes el director del
DSM de Angol, Faustino Parra,
confirmó que se desvinculó al médico
que abandono su labor.
“Desconocemos los motivos todavía
porque fue la discusión, el hecho es
que efectivamente él abandono el
lugar después de la discusión y varias
personas quedaron sin atender,
alrededor de 10 personas no se
atendieron, obviamente por la carga
que implicaba para el otro médico que
quedó solo; el médico en cuestión se
le notificó inmediatamente que está
desvinculado de la organización,
porque nosotros no vamos a aceptar
El director del Departamento de Salud ni agresiones de los pacientes a
nuestros funcionarios, y tampoco
Municipal, DSM, Faustino Parra.

El médico que dejó su turno en el SAR Alemania la madrugada del sábado
fue desvinculado.
agresiones entre nosotros mismos, los
funcionarios”, dijo Parra.
El director del DSM agregó que “pido
las disculpas correspondientes a los
pacientes que tuvieron que irse a la casa
en realidad o buscar otra alternativa de
solución, pero ahí escapa un poco a
nuestras manos, y como le digo, la
medida que nosotros tomamos como
Departamento es notificarlo
inmediatamente que se desvinculaba de
la institución”.
SITUACIÓN COMPLEJA

Faustino Parra reconoció que esta
situación generó un panorama complejo,
porque en esta fecha es muy difícil
encontrar un médico para cubrir los
turnos del SAR, especialmente para
atender mejor a los usuarios cuando
aumenta la demanda de los mismos, sin
embargo, dijo que esperaban tener una
mayor oferta de estos profesionales, para
lo cual estaban, incluso, pensando en
hacer un llamado público para que
vengan a trabajar a esta ciudad y
aumentar el valor hora, para hacer la
posibilidad más atractiva.

Gobierno lo planteó preliminarmente

Descartan participación de
terceros en muerte de piloto
El Gobierno descartó, en primera
instancia, la intervención de terceras
personas en la muerte del piloto español,
que capotó en su avioneta mientras
combatía un incendio forestal en la
comuna de Galvarino, Región de La
Araucanía.
Luego que el fin de semana surgieran
dudas y rumores respecto del trágico
deceso del ciudadano español, Luis
Sevillano Moreno, de 34 años, el
delegado presidencial en La Araucanía,
José Montalva, salió a aclarar la situación.
El piloto atacaba desde el aire un
incendio forestal en Galvarino, cuando,
por razones que se investigan, capotó,
falleciendo en el mismo lugar.
El delegado José Montalva aclaró
que, de manera preliminar, no hay
intervención de terceros en la muerte
del piloto español, esto luego que
aparecieran supuestas versiones que
hablan de un ataque a balazos a la
avioneta del malogrado piloto.
La autoridad indicó que
preliminarmente en la investigación
que realiza la Dirección de Aeronáutica
Civil y la PDI no hay indicios de la
participación de terceras personas.
“Están investigando el tema, pero

preliminarmente lo que ha señalado
Policía de Investigaciones es que no
habrían indicios que den cuenta, primero
de que no hay ninguna denuncia formal
al respecto y en el empadronamiento
que se ha hecho de los testigos tampoco
habrían ningún hecho que lleve indicar,
preliminarmente vuelvo a decir, de que
habría existido intervención de terceros
en este accidente”.
La autoridad de Gobierno adelantó
que ya están hechas las coordinaciones
con la Cancillería, esto para concretar la
repatriación del cuerpo del piloto
español, a la espera de su entrega en el
Servicio Médico Legal, SML.
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Actividad se efectuó este miércoles en el Aeródromo Los Confines

Emotivo homenaje en Angol a piloto
fallecido cuando combatía incendio forestal
Desde Temuco recibió reconocimientos de Cuerpos
de Bomberos de distintas comunas. También le
entregaron último adiós colegas, brigadistas de
Conaf y de empresas forestales.

A

NGOL.- Un emotivo homenaje
al piloto fallecido, al capotar su
aeronave el sábado pasado,
cuando combatía un incendio forestal en
Galvarino, Luis Sevillano Moreno, de 34
años, efectuaron en el Aeródromo de
Angol un grupo de sus colegas,
brigadistas de la Corporación Nacional
Forestal, Conaf, de empresas forestales y
bomberos de la ciudad.
El cuerpo del malogrado piloto de
nacionalidad española, que trabajaba para
una empresa que prestaba servicios a
Conaf, fue entregado por el Servicio
Médico Legal de Temuco este miércoles,
para iniciar su proceso de repatriación.

fúnebre avanzaba por la Cinco Sur; en
Collipulli, además, se sumó una brigada
que trabaja para la empresa Cmpc.

EN EL SML
En el SML estuvieron esperando la
entrega del cuerpo de Luis Sevillano, el
delegado presidencial regional, José
Motalva; el seremi de Agricultura, Víctor
Cumilaf, y la directora regional de Conaf,
María Teresa Huentequeo.
Aquí brigadistas de Conaf le efectuaron
un reconocimiento póstumo, para luego
iniciar su traslado al Aeropuerto de
Concepción. En el trayecto el piloto recibió
emotivos homenajes de Cuerpos de
Bomberos, como en la salida de Temuco
y en varias comunas mientras el cortejo

EN ANGOL
En Angol el cortejo fúnebre se dirigió al
Aeródromo Los Confines, donde él se
abastecía de agua y despegaba para
efectuar el combate de incendios
forestales. En la entrada a este recinto la
carroza que traía sus restos mortales fue
recibida por una cortina de agua
efectuada por voluntarios del Cuerpo de
Bomberos de la ciudad, para luego ser
homenajeado con un minuto de silencio
por una doble columna de brigadistas de
Conaf, de empresas forestales, y de pilotos
que eran sus colegas.

El emotivo homenaje póstumo se efectuó en el Aeródromo Los Confines,
en Angol.
Aquí la pompa fúnebre se ubicó al
medio de las columnas descritas,
junto al hangar del Aeródromo y del
fuselaje de una aeronave sujeto en lo alto
por un pilar. Ahí se vivieron momentos
muy emotivos con el minuto de silencio
y con un aplauso triste entregado por los
presentes al fallecido.
DIRECTORA DE CONAF
Terminado este homenaje, Malleco7
dialogó con la directora regional de Conaf,
María Teresa Huntequeo, quien dijo que
“fue muy emotivo poder conversar con
los pilotos de aquí del Aeródromo de
Angol, colegas de Luis que manifestaron
su congoja, pero que también al mismo
tiempo manifestaron que están firmes
para poder seguir contribuyendo en este
trabajo que es combatir los incendios

forestales en nuestra región”.
La directora agregó que Luis Sevillano
era un mártir de Conaf, que falleció
combatiendo los incendios forestales,
trabajo que es –según dijo- riesgoso y en
el cual los trabajadores exponen su vida;
en este contexto efectuó también un
reconocimiento a los brigadistas de este
organismo, hombres y mujeres, que en
la primera línea combaten estos siniestros.
Por todo lo anterior, la directora
regional de Conaf llamó a los habitantes
de La Araucanía y de Malleco a hacer
todo lo necesario para prevenir estos
incendios. “A la población a trabajar en
la prevención, a nuestra gente que vive
en los sectores rurales, cuidar su entorno
de los materiales combustibles que
permitan precaver cualquier situación de
riesgo para sus viviendas”.

Fueron condenados en el Tribunal de Angol

Irán 7 y 5 años a la cárcel
por tráfico de drogas

A 7 y 5 años de cárcel fueron
condenados por el Tribunal Oral en Lo
Penal de Angol tres sujetos detenidos en
Renaico, quienes fueron acusados por la
Fiscalía del delito de tráfico de drogas.
Se trata de Matías Pérez, Josue
Arriagada y Diego Huala, quienes fueron
detenidos el día 23 de marzo del año
pasado. Los dos primeros fueron
apresados cuando carabineros de la SIP
de Angol efectuaron una entrada, registro
e incautación en un domicilio de la calle
América.
En esta acción policial fueron
detenidos Martín Pérez y Josue
Arriagada; aquí fueron incautados 157
gramos de pasta base de cocaína y 7
gramos de cocaína, plantas de marihuana
en crecimiento y en proceso de secado,
un sistema indoor con plantas de
cannabis sativa, marihuana a granel con
un peso de 84 gramos, 16 frascos para
cultivos de hongos alucinógenos, 44
pastillas de clonazepán, dinero y una
balanza digital.
Ese mismo día, con autorización del
Juzgado de Garantía de Angol, detectives
de la Brigada Antinarcóticos y Contra el
Crimen Organizado, Brianco, de la PDI
de Angol, hicieron entrada, registro e
incautación en un domicilio de la calle
Libertad, también en Renaico, donde

detuvieron a Diego Huala, quien estaba
en posesión de 1221.2 gramos de pasta
base de cocaína, droga distribuida en
distintas bolsas.
La investigación fue efectuada por el
fiscal de Angol, Luis Espinoza, para
quien se logró establecer que desde el
segundo semestre del año 2021 y hasta
el día 23 de marzo del año pasado, estas
tres personas conformaban una

organización que se dedicaba
al tráfico de drogas, siendo
acusados por este delito.
Efectuado el juicio en el
Tribunal Oral en Lo Penal de
Angol, el martes 27 de
diciembre fue dada a conocer
la sentencia, siendo Martín
Pérez condenado a 7 años de presidio,
mientras que Josue Arriagada y Diego

Huala, a cinco años y un día, las tres
penas de cumplimiento efectivo.
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El próximo lunes 9 de enero

Conmemorarán 21 años del
Museo Histórico en Angol
Una conmemoración especial y
simbólica tendrá el Museo Histórico Julio
Abasolo Aldea, de los 21 años de su
creación, ya que al haber dejado este
mundo su creador, Hugo “Fito” Gallegos,
se exhibirá el tercer capítulo del
documental de la Historia de Angol,
producido por Frontera Sur, el cual está
dedicado exclusivamente a la creación
del Museo.
Así lo indicó a Malleco7 Gabriela
Gallegos Melo, encargada del Museo
Histórico, quien indicó que las actividades
se efectuarán en el frontis del
mismo en calle Caupolicán,
refiriéndose también al
significado del acto. “La
actividad conmemorativa este
año es bastante más simbólica
que en años anteriores,
porque este año al estar mi
padre fallecido vamos a
exhibir un material inédito,
que es el tercer capítulo del
documental de la Historia de
Angol y este tercer capítulo
está dedicado absolutamente
a la creación del Museo, es
por eso la importancia de
exhibirlo justamente para el
aniversario, que es el día 9 de
enero”.
Según dijo Gabriela
Gallegos, las actividades se
iniciarán a las 18 horas, con

una caminata por la Ruta del Agua, la
cual será en un trayecto corto; a las 20:30
horas habrá música y poesía, y a las 21
horas se exhibirá el documental.
“La idea es hacer algo bastante
distendido, carente de protocolo, que sea
un momento de disfrutar en realidad el
documental, es bastante entretenida la
entrevista que le hicieron a mi papá, y la
idea es que la gente pueda sentarse en el
pasto si lo desea, van haber sillas también
a disposición y disfrutar del aire acá
afuera que es muy grato”, dijo Gabriela.

Convenios históricamente
flexibles para regularizar
deudas de agua
Frente al complejo escenario económico, Aguas Araucanía
dispuso de una serie de convenios de pago para los clientes
con dificultades financieras, que se adecúan a cada caso.
Las condiciones económicas han hecho
que los presupuestos familiares sean
cada vez más estrechos. Para que pagar
la cuenta del agua no sea una carga sino
una solución, Aguas Araucanía activó
un plan de apoyo que considera
convenios históricamente flexibles que
se adecúan a cada realidad.
Así lo dio a conocer el gerente de
Clientes de la sanitaria, Milton Morales,
quien señaló que existe una variedad de
convenios, muchos de los cuáles pueden
ser suscritos a través del sitio web de la
compañía www.aguasaraucania.cl.
“Dentro de las facilidades de pago que
tenemos a disposición para las familias
que atendemos en la región, hay
opciones que incluyen 12, 18 y 24 cuotas.
“Para las familias con situaciones más

complejas que acrediten pertenecer al
70% de la población de menos ingresos
o inferior, contamos con mayores
flexibilidades en las cuotas y no
aplicando intereses. Por ejemplo, si su
deuda supera el $1.000.000 puede
acceder hasta 72 cuotas”, dijo.
El ejecutivo señaló que aún hay familias
que arrastran deudas pre pandemia, por
lo que los subsidios dispuestos por el
Estado no los benefician. “queremos que
a nadie le falte agua, por eso invitamos
a los vecinos a contactarnos a través de
las múltiples plataformas disponibles,
ya sean remotas o presenciales y así
puedan revisar las distintas facilidades
de pago que tenemos implementadas”,
sostuvo.
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Saludable guagua es hijo de padres angolinos

A las 00:01 del 1 enero nació
primer bebé en Hospital
de Angol
Con mucha alegría dieron la
bienvenida a Dylan Pacheco
Varela, el primer bebé nacido el
año 2023 en el Hospital Dr.
Mauricio Heyermann, de Angol.
Según se informó desde este
centro asistencial, Dylan nació
justo 1 minuto después de la
medianoche, con 36 semanas,
2.810 gramos de peso y 45 cm,
uniéndose a una familia
angolina compuesta por la
señora Sonia Varela y Víctor
Pacheco, quienes son padres de
otros dos hijos varones.
El equipo clínico estuvo conformado
por los médicos María José Figueroa, Raúl
Peña y Alejandro Abarzúa; las matronas
Marcia Ibáñez y Beatriz Lagos y el técnico

Angol, en Parque Escuela Normal y plaza de Huequén

Con alegría y esperanza
recibieron Año Nuevo
de nivel superior, Cristian Castro.
Todos los nacimientos generan alegría,
y éste tuvo el ingrediente adicional de
haberse producido cuando había
transcurrido sólo un minuto del nuevo
año.
Este hecho muestra
también el compromiso
que existe con la salud
pública en Chile, donde
más allá de cualquier
evento social masivo en el
país, como en este caso la
celebración de Año Nuevo,
un equipo profesional y
humano estuvo trabajando
para concretar un hecho
tan bello como un
nacimiento.
Según se informó desde
el Hospital, la madre y su
bebé permanecerán tres
días más en el mismo.
Por último, desde este
Hospital felicitaron a toda
la familia del bebé.

Con alegría, esperanza y buenos
deseos mucha gente esperó la llegada
del Año Nuevo en el Parque Escuela
Normal y en la plaza de Huequén.
En ambos espacios la fiesta se inició
alrededor de las 22 horas del sábado 31
con la animación de “Dj”, para luego
comenzar la actuación de Los Tukas del
Sur, en el Parque Escuela Normal, y de
Los Kuates, en Huequén.
A ambos lugares llegó en familia una
importante cantidad de gente,
notándose el arribo entre las 23:30 y
00:00 horas al Parque Escuela Normal.
Aquí cuando comenzó el Nuevo Año
estuvo el alcalde Enrique Neira, quien

efectuó un champañazo, brindó con la
gente y deseó un feliz Año Nuevo para
todos los habitantes, para luego dirigirse
a saludar a la gente en Huequén.
La fiesta contó con el resguardo de
Carabineros y de seguridad pública del
municipio, prolongándose hasta cerca
de las 2 de la madrugada.
El alcalde Neira catalogó la actividad
en ambos lugares como muy buena,
planteando que asistió mucha gente a
recibir el año con esperanza y fe,
especialmente luego de todo lo vivido
en dos años de pandemia; planteó que
el comportamiento fue espectacular, con
mucho respeto de la gente, dijo.
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Fernanda Luarte Valdebenito, Luz Rojas Gutiérrez y Juan Claudio Torres dialogaron este miércoles con Malleco7.

Estudiaron en el Colegio Particular San José, en Angol

Jóvenes con excelentes resultados en
Paes cuentan cómo lo hicieron
Apoyo de Colegio, preuniversitario y el respaldo de sus familias y amigos fue clave, dijeron.

A

NGOL.- Una suma de factores, común haberse preparado en el
entre los cuales están el apoyo Preuniversitario Emprendo y querer
de los profesores del Colegio estudiar medicina en la Universidad de
San José, de sus familias y amigos, y el Concepción.
aporte del Preuniversitario Emprendo,
especialmente de su
TESTIMONIOS
profesor David
Fernanda Luarte
Painequeo, fueron
Valdebenito obtuvo
clave para que
Según la información entregada 9 4 9 p u n t o s e n
varios jóvenes que por el Departamento de Educación Matemática 1 y 935
estudiaron en el Municipal de Angol, en relación a los en Comprensión
C o l e g i o tres liceos municipalizados de esta Lectora, errando
mencionado, en comuna, solo uno de ellos, el sólo tres respuestas
Angol, obtuvieran Bicentenario Enrique Ballacey, logró en ambos exámenes.
e x c e l e n t e s
en una de las cinco pruebas un “A la mayoría de mi
resultados en la
grupo de amigos del
promedio superior a la media
Prueba de Acceso a
Colegio le fue
nacional, siendo esto en Compresión
la Educación
bastante bien, es que
Lectora, en la cual alcanzó 650 puntos, más o menos todos
S u p e r i o r, Pa e s .
Indicar que el mientras la media nacional fue de teníamos en común
Colegio San José, de 643.
el preuniversitario y
En las otras 4 pruebas: Matemática las clases con un
Angol, nuevamente
obtuvo muy buenos 1 y 2, Historia y Ciencias, el Ballacey profesor que se
resultados a nivel estuvo bajo la media nacional, aunque l l a m a
David
de la Región de La cerca de este nivel. Los otros dos Painequeo, que él
A r a u c a n í a , liceos son técnicos profesionales. nos preparó a este
ubicándose
grupito, que le fue
segundo en el promedio de las 5 pruebas
bastante bien en la prueba de Matemática
entre los particulares, con 822 puntos.
sobre todo”.
Malleco7 dialogó con tres ex alumnos
Juan Claudio Torres Valenzuela alcanzó
de este Colegio, que además tiene en
949 en Matemática 1, errando sólo dos

Municipalizados

Habla su director, Roberto Saldivia

Contentos en
Preuniversitario Emprendo
Contentos están en el Preuniversitario
Emprendo, luego que varios de sus
alumnos obtuvieran más de 900 puntos
e incluso uno llegó a los 1000, que es el
máximo en la Paes.
Estos resultados fueron producto de
una preparación online que empezó a
efectuar por la pandemia el
Preuniversitario, a la que sumarán este
año nuevamente la presencial.
Consultado su director, Roberto
Saldivia, indicó que están muy contentos
con los resultados, porque si bien tenían
seguridad que a sus alumnos les iría
bien, los resultados fueron mejores de

los esperados. “Tuvimos un estudiante
con 1.000 puntos que es el puntaje
nacional máximo, luego de eso tuvimos
estudiantes que sacaron 992, que se
equivocaron en una y el resto fueron dos
malas y bordeando siempre los 900
puntos, símil es como si hubiera siendo
750 a los 800 y tanto que antes era el
máximo nacional”.
Saldivia indicó que la mayoría de los
alumnos de Emprendo estudiaron en el
Colegio San José, uno que tuvo 900
puntos lo hizo en el Sain George y los
demás eran de distintas ciudades del
país.

preguntas; mientras en Ciencias y
Comprensión Lectora superó los 800. Para
él estos resultados son producto de dos
situaciones, primero las clases que tuvo
con el profesor Painequeo desde el año
2019, quien le abrió la manera de pensar,
“entonces el pensar de maneras distinta
siempre me ha ayudado a encontrar una
solución, supongamos que estudié algo
más o menos mal, pero esa manera de
pensar que él me ha dado, de una manera
más lógica, me ayuda a resolver
problemas, lo mismo para estudiar, me
ayuda hasta en el día a día”.
A esto se suma -dijo Juan Claudio- que
desde octavo básico le gusta mucho la
química, lo que hizo que se encariñara
más con el Colegio y con los estudios.
VARIOS FACTORES
Por su parte Luz Marcela Rojas Gutiérrez,

del sector Manzanares, obtuvo 994 en
Matemática 1, estando a una sola
respuesta de la perfección, mientras en
Ciencias alcanzó 880 puntos, no
respondiendo bien sólo 4.
La jovencita dice que el martes con su
familia, cuando conocieron los resultados,
estaban emocionados, “no lo podíamos
creer”.
Al consultarle a qué factores atribuye
estos resultados, indicó a que “a todos
los profesores que me acompañaron en
el proceso y al Preuniversitario Emprendo
con el profe Painequeo, el Pedro de
Valdivia con los materiales y una
profesora particular que se llama Cecilia
Torres, y el esfuerzo de la familia y
amigos, que entre todos nos apoyamos
para que a todos nos fuera bien, incluso
en los últimos dos mese hice ensayos
diariamente con dos compañeros”.

Fueron parte de preuniversitario dictado por Ufro Angol

Dos internos en cárcel logran
sobre 850 puntos en Paes
19 reclusos rindieron la prueba de acceso a la educación
superior y dos de ellos obtuvieron destacados resultados
de 872 y 853 puntos.
Una grata sorpresa se llevaron los
gendarmes y reclusos del Centro de
Detención Preventiva de Angol ayer
luego de publicarse los resultados de
la Paes. Esto, ya que dos internos
obtuvieron resultados de más 850
puntos en la prueba de competencia
lectora.
Estos internos fueron parte del
programa preuniversitario intensivo
dictado por la Universidad de La
Frontera Campus Angol entre agosto
y noviembre, quienes hicieron estas
clases para preparar a 5 reclusos para
la prueba, cuyos requisitos eran tener
buena conducta en el recinto y en
algunos casos que su condena no sea
tan extensa.
En ese sentido, jefe del Centro de
Detención Preventiva de Angol,
Claudio González, comentó que

“estamos contentos que dos reclusos
obtengan estos resultados, esto tiene
que ver con una visión del personal
que trabaja acá con estos reclusos, junto
con la institución universitaria. Si en
conjunto podemos sacar a una persona
con un oficio al exterior, estamos
ayudando a sacar a un delincuente que
se reinsertó en la sociedad y eso es muy
significativo”.
En esa línea, el director de la Ufro
Campus Angol, señaló que “esta
situación nos produce una tremenda
alegría y orgullo por el resultado
obtenido. Este tipo de acciones nos
permite acceder a un segmento de la
población que está marginada de la
sociedad, donde nosotros creemos
firmemente que la educación es una
herramienta muy potente de
reinserción social”.

