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Un punto relevante es cambiar la forma 
en cómo se mide el desempeño de los 
trabajadores, es deseable definir objeti-
vos claros con metas concretas.

Según el estudio de EY Work Reimagi-
ned 2022, el 82% de los colaboradores 
chilenos quiere trabajar de forma remota 
al menos dos días a la semana. Es que 
después de dos años y medio de pan-
demia, la modalidad de teletrabajo se ha 
ido instaurando masivamente en las em-
presas y los empleados la prefieren, pero 
esto generó cambios en el estilo y forma 
de trabajar. 

En este sentido, Maximiliano Hurtado, 
director del Magíster en Dirección de Per-
sonas de la Escuela de Administración de 
Servicios de la Universidad de los Andes, 
apunta a que “la forma de gestionar el 
desempeño de las personas debe dejar 
de pensar que es solo cumplir un horario. 
Lo importante es definir objetivos claros, 
alineados con las estrategias, que sean 
medibles”. 

Otro punto relevante que agrega el aca-
démico UANDES para realizar teletraba-
jo es la forma en que se coordinan los 

equipos y validar con los trabajadores los 
canales de comunicación. Hurtado pro-
pone “mucha claridad en las reglas de 
su uso, por ejemplo: definir el horario de 
uso del Whatsapp para temas laborales. 
No debemos perder de vista esta idea de 
conciliación entre lo personal y lo labo-
ral”. También cree que se deben “seguir 
teniendo reuniones, pero que éstas sean 
efectivas. Siempre con un objetivo claro, 
con un tiempo acotado y con compromi-
sos que se generen para seguir avanza-
do”, comenta. 

Otras recomendaciones: 
•Establecer relaciones de confianza con 

el equipo.
•Definir y utilizar canales de comunica-

ción certeros.
•Cuidar la conciliación entre la vida per-

sonal y el trabajo. 
•Generar confianza entre jefatura y co-

laboradores para resolver problemas la-
borales. 

•Retroalimentar constantemente al 
equipo sobre el logro de objetivos.

•Priorizar lo positivo, concreto y signifi-
cativo.

El 83% de los chilenos quiere teletrabajar: 
experto entrega recomendaciones para 
enfrentar este desafío

En el contexto de cambio climático global, en el 
que se encuentra la zona central de Chile, debido 
a la sequía extendida, y teniendo en cuenta que el 
paisaje vegetal de esta zona perteneciente al mato-
rral y bosque esclerófilo es uno de los ecosistemas 
más degradados en nuestro país, parte de un hots-
pot de biodiversidad a nivel mundial.

Por ello los modelos de áreas verdes urbanas 
deben replantearse para favorecer la restauración 
paulatina de las ciudades en favor de mitigar las 
implicancias sociológicas asociadas al cambio cli-
mático. Las soluciones basadas en la naturaleza 
son una oportunidad para mejorar las condiciones 
socioambientales y económicas de nuestras ciuda-
des. La Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza (UICN), las define como “acciones 
para proteger, gestionar de manera sostenible y 
restaurar ecosistemas naturales y modificados que 
abordan los desafíos sociales de manera eficaz y 
adaptativa; proporcionando simultáneamente be-
neficios para el bienestar humano y la biodiversi-
dad”.

Así surge la pregunta: “¿cómo integrar la biodi-
versidad local al diseño de paisaje urbano?”, desde 
la escuela de Arquitectura del Paisaje UCEN traba-
jamos en la elaboración de aportes para enriquecer 
el valor de nuestro paisaje urbano. Esto habiendo 
recibido y organizado el reciente ‘VII Congreso de 
Flora Nativa’ que responde esa y otras preguntas, 
pasando por objetivos tales como potenciar la 
identidad del paisaje local desde la conservación 
y la educación, aumentando la calidad de las áreas 
‘verdes’ urbanas, redefiniendo valores ambientales, 
socioculturales y estéticos acordes a las necesida-
des actuales de nuestra ciudad.

Específicamente la experimentación y conforma-
ción de asociaciones vegetales nativas y endémi-
cas de uso urbano es incipiente en Chile, ya que 
los modelos que han sido desarrollados por años 
responden a patrones introducidos son insoste-
nibles de mantener en la actualidad. Hemos visto 
en el último tiempo que algunos gobiernos locales 
han ido tomando medidas de emergencia en tor-
no a las áreas verdes. Cambio de las extensiones 

de césped por asociaciones vegetales de bajo re-
querimiento hídrico, inclusión de pavimentos per-
meables, riegos más eficientes, entre otros. Si bien 
estas acciones son necesarias, también se hace 
imprescindible planificar un sistema integrado de 
áreas naturales dentro de la ciudad que funcionen 
como refugios urbanos para la biodiversidad, que 
estén conectado a la matriz ecológica del paisaje 
natural que circunda la ciudad (cerros, ríos, otros 
elementos naturales) que aún conservan altos por-
centajes de la biodiversidad local nativa.

Es importante considerar que estos procesos de 
transformación que requieren nuestros paisajes 
urbanos deben ir de la mano con la participación 
activa de la sociedad civil. La educación ambiental 
y la sensibilización de las comunidades son funda-
mentales para comprender e impulsar los cambios 
necesarios que requieren nuestros espacios natu-
rales urbanos en post de incrementar los beneficios 
ambientales, potenciar el libre acceso y contacto 
con la naturaleza y aumentar la calidad de vida de 
todas y todos los ciudadanos.

Por: Francisca Fernández Cano
Académica Arquitectura del Paisaje UCEN

Las nuevas ciudades y su vegetación

Por: Maximiliano Hurtado
Director del Magíster en Dirección de Personas de la Escuela de 
Administración de Servicios de la Universidad de los Andes

La seguridad informática es el proceso de prevenir y detectar el uso 
no autorizado de un sistema informático e implica proteger contra intru-
sos el uso de datos con intenciones maliciosas. El secuestro de datos 
es una de las ciberamenazas más temidas, dado que la información 
es sensible y fundamental para el funcionamiento de organizaciones 
públicas y privadas; y en un contexto en que, además,  los ciberdelin-
cuentes continúan invirtiendo importantes recursos en nuevas técnicas 
de ataque.

En estos días turbulentos vividos por el Estado Mayor Conjunto del 
Ejército y el Poder Judicial, que se han visto involucrados en ataques 
cibernéticos y de virus informáticos, es importante reflexionar sobre la 
vulnerabilidad de los sistemas, plataformas y estructuras que manejan 
estos organismos, afectando su reputación y su seguridad.

Los gobiernos sufren las mismas vulnerabilidades que las empresas, 
pero seguramente la motivación de atacar a los primeros, es distinta 
respecto de las segundas. Las instituciones en su conjunto se enfrentan 
a estos problemas, como por ejemplo, la utilización de softwares obso-
letos o vulnerables a nivel tecnológico, que se presume ocurrió  en el 
caso del Estado Mayor Conjunto; o el hecho de no  contar con personal 
idóneo y capacitado para mantener los softwares, identificar una ame-
naza y reaccionar frente a ella.

Es muy importante que la seguridad informática se incorpore en la 
arquitectura de la organización, como un eje central. Ante una base 
de datos bien configurada, el hacker tendrá muchas dificultades para 
llegar al dato del cliente o de los ciudadanos. Si bien la seguridad total 
no existe, el gobierno debe propender a alcanzarla. La detección tem-
prana es clave, pero saber enfrentar el ataque y cómo comunicarlo, es 
fundamental. 

Ciberdelincuencia
Por: Guillermo Fuentes Contreras
Director Carrera Contador Auditor UCEN
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División de Organizaciones Sociales capacita a mujeres 
lideresas de Temuco y Nueva Imperial

En el marco de los diálogos 
participativos “Por un Chile 
Igualitario”, que está llevan-
do a cabo en todo el país la 
División de Organizaciones 
Sociales del Ministerio Se-
cretaría General de Gobierno, 
mujeres de Temuco y Nueva 
Imperial, fueron capacitadas 
a través del módulo “Mujeres 
Lideresas”.

Y es que dicha instancia 
tiene por objetivo recoger 
observaciones, sugerencias 
y propuestas de las comuni-
dades en materia de igualdad 
de género, considerando la 
realidad que viven las muje-
res en las distintas comunas 
y regiones del país.

Respecto a las jorna-
das, la seremi de Gobierno 
de La Araucanía, Verónica 
López-Videla, valoró la parti-
cipación ciudadana y recalcó 
que dicha instancia se repli-
cará en toda La Araucanía. 
“El Gobierno del Presiden-

te Gabriel Boric se propuso 
como objetivo avanzar en la 
igualdad sustantiva para que 
todas las personas en Chile 
tengan los mismos derechos, 
recursos y oportunidades”, 
expresó la vocera.

De igual modo, la vocera re-
calcó que “a través de estos 
encuentros buscamos como 

Gobierno conocer la realidad, 
la experiencia y tener de pri-
mera fuente las opiniones de 
la comunidad en torno a las 
problemáticas de género, 
para luego tener un diagnós-
tico que aporte en el desarro-
llo de la labor del Gobierno en 
este tema que consideramos 
de la máxima importancia y 

relevancia”.
En tanto, Juana Beltrán Ri-

quelme, presidenta del Club 
de Adultos Mayores “Unión 
Solidaria” de Queule, dijo es-
tar muy satisfecha ya que la 
jornada fue muy provechosa, 
y donde tuvo la oportunidad 
de expresar lo que necesitan 
en la actualidad los ciudada-

nos. “Si nosotros primero nos 
informamos y vamos tocando 
puertas, con respeto como lo 
he hecho toda mi vida, vamos 
a lograr salir adelante. Esto es 
algo bonito y espero en Dios 
como dicen que el Gobierno 
está con todas las ganas de 
seguir trabajando por todos 
nosotros, que Dios lo bendi-
ga e ilumine para que tengan 
sabiduría y fortaleza para que 
Chile salga adelante unidos, 
porque desunidos no vamos 
a lograr nunca nada”.

En la comuna de Nueva 
Imperial, alrededor de 50 
mujeres formaron parte de la 
jornada de capacitación que 
impulsa la División de Orga-
nizaciones Sociales (DOS), 
instancia que se replicará 
en todas las comunas de La 
Araucanía y que forma parte 
de la nueva malla programá-
tica orientada a la sociedad 
civil, organizaciones comuni-
tarias y sociales.

Municipalidad de Nueva Imperial 
realizó seminario por el Día 
Internacional del Turismo

En el Centro Cultural Municipal tuvo 
lugar un seminario por el Día Interna-
cional del Turismo, el que promueve 
el desarrollo de un turismo inclusivo 
en la Ciudad Acuarela.

A la actividad, que tuvo lugar el lu-
nes 26 de septiembre, asistió el alcal-
de (s) Felipe Jara Cruces así como la 

concejala Myriam Canario y empren-
dedores locales ligados al turismo, 
quienes escucharon las exposiciones 
sobre turismo mapuche; repensar el 
turismo; Nativo D’Ko una experiencia 
turística exitosa, y la experiencia de 
turismo inclusivo en Villarrica.

En su proceso de inicio se encuentran las obras de 
“Conservación Caminos Red Vial Región De La 
Araucanía 2020-2022, Conservación Red Vial 

Camino Villarrica-Pucón, Comuna De 
Villarrica y Pucón, Provincia De Cautín, Región 
De La Araucanía” Favorecerá a las Comuna de 
VILLARRICA y PUCON. Este proyecto implica una 

inversión de $1.970.124.983, financiados con 
recursos sectoriales de LA DIRECCIÓN DE 

VIALIDAD, MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS.

Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas 
Raúl Ortiz Reyes

Seremi MOP Informa
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El encuentro de capacita-
ción más grande de Chile, 
organizado por el Ministerio 
de Agricultura a través de FU-
COA, ofrecerá este 5 y 6 de 
octubre un completo progra-
ma de charlas online en las 
que se podrá participar des-
de cualquier punto del país. 
Inscríbete en forma gratuita 
en www.expochileagricola.cl.

La capacitación continua y 
el intercambio de experien-
cias son de gran relevancia 
para la agricultura a lo largo 
de todo el país. Por ello, Expo 
Chile Agrícola 2022 contará 
con un completo programa 
de más de 60 actividades en 
formato virtual, en las que se 
podrá participar gratuitamen-
te y desde cualquier punto 
del país el próximo 5 y 6 de 
octubre.

De esta forma, el encuentro 
de capacitación más gran-
de de Chile, organizado por 
el Ministerio de Agricultura 

a través de la Fundación de 
Comunicaciones, Capacita-
ción y Cultura del Agro (FU-
COA), llegará a todos los 
rincones del país, ofreciendo 
actualización e información 
clave sobre los principales 
temas del sector silvoagrope-
cuario y las últimas técnicas y 
tecnologías al servicio de los 
agricultores y agricultoras.

Las actividades de Expo 
Chile Agrícola 2022 están en-
marcadas en grandes ejes te-
máticos, como Agua y Emer-

gencia Climática; Innovación 
y Transferencia Tecnológica; 
Sustentabilidad, Seguridad y 
Soberanía Alimentaria; Mujer 
en el Mundo Rural; y Asocia-
tividad, entre otros de gran 
relevancia para el sector sil-
voagropecuario.

Durante el evento, a través 
del sitio web también se po-
drá acceder a Expo TV, trans-
misión online con entrevistas, 
testimonios, videos de inte-
rés, presentaciones cultura-
les y más.

Cabe mencionar que 
las actividades presencia-
les de Expo Chile Agrícola 
2022 se desarrollarán en el 
Mercado Mayorista Lo Valle-
dor, donde además se ofre-
cerá con un espacio ferial con 
stands del Ministerio de Agri-
cultura y sus servicios, así 
como de expositores y otras 
entidades; Mercado Campe-
sino de pequeños producto-
res; muestra de maquinaria y 
presentaciones artístico-cul-

turales.
El programa completo de 

actividades -más de 130 en-
tre presenciales y online- está 
disponible en www.expochi-
leagricola.cl, donde quienes 
deseen asistir a las charlas y 
seminarios pueden inscribir-
se gratuitamente, informarse 
y así no perderse las distin-
tas alternativas de esta nue-
va versión del encuentro más 
importante del agro chileno.

Accede a más de 130 actividades de capacitación 
gratuita en forma presencial y online

La iniciativa de Fundación 
Luksic entregará financia-
miento -entre $3 y $5 millo-
nes-, capacitación y mentoría 
personalizada, a emprende-
dores (as) de todo Chile para 
impulsar el crecimiento de 
sus negocios. Las postula-
ciones estarán abiertas hasta 
el domingo 16 de octubre a 
las 23:59 hrs en www.impul-
sochileno.cl.

Entregar un apoyo integral 
para que emprendedores(as) 
de todo el país saquen ade-
lante sus negocios. Con ese 
propósito nació el programa 
Impulso Chileno de Funda-
ción Luksic, que desde 2018 
ha apoyado a más de 400  
emprendedores(as) a impul-
sar el crecimiento de sus ne-
gocios, y que hoy -lunes 3 de 
octubre- abre las postulacio-
nes de su quinta versión.

Este 2022, y conscientes 
del impacto que ha tenido la 
pandemia en las Pymes del 
país, Impulso Chileno aumen-
tó el total de ganadores a 250, 
con un fondo a repartir de 
hasta $1.250 millones. Cada 
ganador recibirá un apoyo in-
tegral de tres componentes: 

financiamiento  -de entre $3 y 
$5 millones-, capacitaciones 
dictadas por la Escuela de 
Administración UC y mento-
rías a cargo de la Corporación 
Simón de Cirene.

“Impulso Chileno busca 
ofrecer una oportunidad a 
todos los emprendedores 
y emprendedoras del país, 
para que sigan adelante con 
sus sueños. Sabemos que 
han sido momentos difíciles 
para los negocios y quere-
mos aportar en el impulso 
que hoy necesitan. En estos 
cinco años de programa, he-
mos sido testigos de cómo 
hombres y mujeres, de Ari-
ca a Punta Arenas, llenos de 
convicción y fuerza, han des-
pegado con sus emprendi-
mientos y se han convertido 
en referentes para sus fami-
lias y comunidades”, explica 
Cristián Schalper, director del 
área de Emprendimiento de la 
Fundación. 

Requisitos y postulación
El programa de Fundación 

Luksic busca entregar un im-
pulso y herramientas a due-
ños de negocios de cualquier 

tipo de rubro, que hayan ini-
ciado actividades de prime-
ra categoría ante el Servicio 
de Impuestos Internos; ya 
sea como persona natural o 
como persona jurídica, previo 
al 01 de abril de 2022. 

Además, dentro los requi-
sitos, está: tener más de 18 
años, ser chileno o extranje-
ro domiciliado en Chile con 
residencia definitiva -debida-
mente acreditada-, ser dueño 
o socio accionista mayoritario 
del negocio, y tener ventas 
netas anuales (o proporciona-
les si tienes menos de un año 
de funcionamiento) mayores 
a 200 UF e inferiores a 10.000 
UF.

La convocatoria estará 
abierta hasta el 16 de octubre 
de 2022 y para postular, se 
debe completar un formulario 
online disponible en www.im-
pulsochileno.cl. Entre todas 
las postulaciones recibidas, 
se definirán 2.500 preselec-
cionados, de acuerdo a los 
criterios establecidos en las 
bases legales (disponibles en 
el sitio web), los cuales serán 
anunciados la primera sema-
na de noviembre de 2022; 
mientras que los 250 finalis-
tas serán comunicados en 
enero de 2023.

Impulso Chileno en números 
En sus cuatro versiones, la 

iniciativa del área de Empren-
dimiento de la Fundación, ha 
apoyado a 420 dueños de ne-
gocio, de los cuales más del 
53% son mujeres y un 70% 
provienen de regiones distin-
tas a la Metropolitana. 

Tiaren Gacitúa, emprende-
dora de la Región de Ñuble, 
fue una de las ganadoras 
de la cuarta edición, con su 
negocio Jardín Herbolaria: 
“Gracias al programa pude 
aumentar en 400m2 mi in-
vernadero y renovar toda su 
infraestructura con material 
de calidad y especial para 
resistir las frías temperaturas 
del invierno”. También, Tia-
ren cuenta que en un año ha 
triplicado sus ventas y que 
el acompañamiento acadé-
mico fue fundamental para 
la consolidación de su em-
prendimiento: “con las ca-
pacitaciones y el apoyo del 
mentor supe cómo organizar 
mi negocio e idear una bue-
na propuesta de valor. Invito 
a todos los emprendedores 
a postular porque es una tre-
menda oportunidad”. 

Impulso Chileno: el programa que apoyará a 250 
emprendedores del país abre sus postulaciones

Expo Chile Agrícola 2022
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Observatorio Judicial, cen-
tro de estudios que tiene por 
objeto el control ciudadano 
del Poder Judicial, acaba de 
publicar su más reciente in-
forme, en el que se analizaron 
858 causas de robo y hur-
to de madera, entre 2018 y 
2021, en la Macrozona Sur. El 
informe se realiza con la co-
laboración de la Multigremial 
de La Araucanía. 

El estudio da cuenta de un 
descenso en el número de 
causas. Si en 2018 ingresaron 
265 causas, en 2021 fueron 
192, situación preocupante 
según señala José Miguel Al-
dunate, Director de Estudios 
del Observatorio Judicial y 
autor del informe, “probable-
mente, uno de los aspectos 
más preocupantes de los 
resultados obtenidos es el 
descenso en el número de 
causas ingresadas por robo 
y hurto de madera. La causa 
principal de este descenso es 
la baja expectativa de las per-
sonas y empresas afectadas 
por este delito de obtener un 
resultado favorable, lo cual se 
ve corroborado por los ma-
gros resultados obtenidos en 

materia de condenas. Es de 
esperar que la situación me-
jor con la aprobación de la ley 
que tipifica la sustracción de 
madera y mejora las faculta-
des de fiscalización del SII y 
CONAF”.

El informe muestra que, en 
causas por robo y hurto de 
madera, existe una baja par-
ticipación del Ministerio del 
Interior y Seguridad Pública, 
ya sea a través del Delegado 
Presidencial o de la Inten-
dencia. Mientras que, en los 
delitos violentos, distintos de 
los analizados en este infor-
me, el Ejecutivo suele jugar 
un rol preponderante, en ma-
teria de robo y hurto de ma-
dera la mayoría de las causas 
se inicia por querellas de los 
particulares afectados (80%). 
Es decir, el motor que lleva al 
inicio y la continuación de los 
procesos es el interés parti-
cular de las personas afecta-
das y no el cuidado del orden 
público como tarea primordial 
del Poder Ejecutivo.

Para el presidente de la 
Multigremial de La Araucanía, 
Patricio Santibáñez, el nue-
vo informe del Observatorio 

Judicial respecto al robo de 
madera, “informa la alta im-
punidad con que ocurre este 
delito igual que otros en la 
zona sur del país, y lo más 
alarmante, las denuncias si-
guen bajando. Pero, por otra 

parte, la Corporación de la 
Madera informa un aumento 
en el volumen robado llegan-
do a operaciones ilegales del 
orden de los 100 millones de 
dólares anuales. Sin duda la 
nueva ley permitirá mejorar 
los procesos investigativos 
y aumentará las sanciones y 
eso da esperanza de detener 
este nivel delictual de robos y 

mafias, pero a la vez es muy 
importante mejorar las capa-
cidades policiales, los robos 
de madera ocurren en el mis-
mo lugar durante meses, con 
operaciones de maquinarias 
significativas, caras e impor-

tante, hay que mejorar a la 
vez las capacidades policia-
les para poder desarticular los 
lugares donde estos delitos 
están ocurriendo, mientras 
ello no ocurra, parece razo-
nable el apoyo de las FF.AA., 
que si las tienen, ya que estos 
delitos ocurren en lugares le-
janos, montañosos y de difícil 
acceso y se requieren capaci-

dades especiales para desar-
ticular a estas bandas”

En cuanto al término de 
causas, cabe señalar que un 
63% de las causas terminan 
por decisión de no perseve-
rar, lo cual, sumado al 6% de 
las causas que terminan por 
aplicación del principio de 
oportunidad, constituyen un 
69% de procesos terminados 
por decisión del Ministerio 
Público de no proseguir con 
la investigación. Lo anterior 
da cuenta de la inefectividad 
de los procesos y de la difi-
cultad de obtener una sen-
tencia condenatoria en este 
tipo de causa, sobre todo si 
se atiende a que, cada vez 
más, los querellantes sólo 
llevan a la justicia aquellos 
robos o hurtos que tienen al-
guna posibilidad de éxito. Fi-
nalmente, cabe destacar que 
un 9% de las causas termi-
nan por sentencia, en todos 
los casos coinciden con sen-
tencias condenatorias. No fue 
posible identificar sentencias 
absolutorias. El resto de las 
causas terminaron por sobre-
seimiento definitivo (12%), o 
acuerdo reparatorio (5%).

Observatorio Judicial por causas sobre robo y hurto de 
madera: “muestran resultados particularmente magros”

El reciente día 3 de octubre 
se inició el juicio oral, con-
tra Luis Salas Muñoz de 64 
Años, único imputado por ho-
micidio contra la joven Da-
maris Meliñir, audiencia que 
se extenderá por cinco días 
donde el Ministerio Público 
solicita la máxima pena ca-
dena perpetua calificada en 
contra del imputado sin be-
neficio alguno.

Luego de que trascurriera 
un año y siete meses, que 
fuera desparecida y encon-
trada muerta; asesinada y 
sepultada en un poso que el 
imputado cavó para desha-
cerse de ella.  

Recordar que la joven  se 
desempeñaba como cajera 
del Supermercado Lily de la 
Avenida República, el prime-
ro de marzo haciendo uso 
de su horario de colación 
salió de su lugar de trabajo 
para caminar algunos metros 

donde se ubica el paradero 
de la locomoción colectiva, 
para esperar la micro que la 
trasladaría a Villa Almagroa 
la población Juvencio Valle, 
mientras esperaba la loco-
moción apareció el  imputa-
do en su automóvil ofreció 

llevarla, el antisocial tenia 
tramada la macabra acción, 
la lleva contra su  voluntad al 
lugar conocido como Loma 
Larga, a unos 25 kilómetros al 
sur de la parte urbana de Im-
perial, aprovechándose de su 
fuerza, la violo y no contento 

con este cobarde actuar la 
asesina.

Posteriormente, las diligen-
cias tendiente en esclarecer 
la desaparición de Damaris, 
permitió establecer que el 
acusado, contra la voluntad 
de la joven la traslada hasta la 
casa de habitación del impu-
tado, ubicada en Hueichahue 
del sector de Loma Larga, lu-
gar donde la asesina, luego 
arroja su cuerpo  a un pozo de 
alrededor de unos cuatro me-
tros de profundidad, el que 
tapo con  tierra, escombros 
y matorrales, finalmente  tapa 
con tablas con el objetivo de 
esconder su macabro delito, 
junto con esto, también  se-
ñalar que la joven presenta-
ba un embarazo reciente de 
unas pocas semanas.   

En tanto la fiscal Gabrie-
la Rojas, detalla algún me-
dio de prueba y pormenores 
de lo que ocurrió ese trágico 

día, entre ellos la violación y 
luego con la intención de dar-
le muerte, la tomó del cuello 
presionándolo fuertemen-
te asfixiándola hasta causarle 
muerte.

El imputado luego la ato de 
las manos y pies traslada el 
cuerpo hasta un pozo exis-
tente a unos metros de la 
casa, al arrastrar y lanzar al 
pozo resulto con  erosiones 
en  sumejilla  derecha  y re-
gión nasal, herida contu-
sa en superficie mucosa de 
lado inferior, lesiones que le 
provocó la muerte a la joven 
y al feto en gestación sien-
do las causa asfixia por es-
trangulación calificada como 
muerte de tipo homicida fue 
lo que certificó el  facultativo 
del Servicio Médico Legal, 
por tal motivo y viendo todas 
las agravantes, la fiscal solici-
ta  pena de presidio perpetuo. 

Fiscal solicita Presidio Perpetuo en Juicio Oral 
contra asesino de Damaris Meliñir

Comenzó el 3 de octubre y se extenderá por cinco días 
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POLÍTICA

Una de las enfermedades 
más latentes en nuestro país 
es el cáncer de mamas, lo cual 
no solo trae consigo efectos 
para quienes la padecen, sino 
también para sus respectivas 
familias.

Una de las agrupaciones que 
presta un apoyo integral tanto 
a quienes tienen esta patolo-
gía como también a su círcu-
lo cercano es “Lazos Unidos 
por el Cáncer de Mamas”, que 
actualmente cuenta con un in-
mueble entregado en conce-
sión por Bienes Nacionales, el 
que se emplaza en calle Yulton 
de la capital de La Araucanía.

En el marco del mes de con-
cientización por esta enfer-
medad y considerando que la 
concesión pronto vencerá, el 
Seremi Luis Catrileo Gaete, se 
trasladó hasta la sede donde 
están actualmente, instancia 
en donde compartió con sus 
integrantes y de paso se firmó 
un compromiso de colabora-
ción, en donde la Secretaria 
Regional Ministerial, seguirá 
apoyando y facilitando sus trá-

mites para la renovación del 
acto administrativo.

La casa que actualmente 
ocupa la agrupación, cuya su-
perficie es de 187,62 metros 
cuadrados, presentaba un de-
terioro propio de los años, pero 
gracias a una serie de proyec-
tos a los cuales postularon los 
beneficiarios, fue remodelada 
completamente y hoy conti-
núa cumpliendo con una labor 
esencial de acompañamiento 
y educación en salud para la 
comunidad.

En la oportunidad Luis Ca-
trileo Gaete, valoró el uso que 
están haciendo de este espa-

cio y la labor que realiza a dia-
rio esta agrupación por lo cual 
es importante seguir respal-
dando la tarea que hacen con 
quienes tienen esta patología y 
sus familias.

“Estamos muy contentos 
porque fue una gran actividad 
y firmamos un compromiso 
de acuerdo con la agrupación, 
porque están desarrollando 
una actividad muy importante, 
muy trascendente, muy huma-
na para la Región, para mucha 
gente que la requiere y también 
trabajaremos en la articulación 
con otras Seremis, con otros 
servicios públicos la idea de 

apoyar este trabajo incipiente 
que están realizando y que tie-
ne una trascendencia nacional 
por su importancia”, señaló el 
titular de Bienes Nacionales en 
La Araucanía.

Por su parte en “Lazos Uni-
dos por el Cáncer de Mamas”, 
manifestaron su satisfacción 
de que Bienes Nacionales 
haya expresado su compromi-
so para que así puedan seguir 
desarrollando su labor, como 
señaló Ana Lidia Fuentealba, 
una de las integrantes de la di-
rectiva, destacando el rol que 
cumplen las madres que tienen 
esta enfermedad.

“Me parece fantástico tener 
esta oportunidad de trabajar 
con el Seremi de Bienes Na-
cionales en un programa co-
laborativo, porque es tan im-
portante la salud de la mujer, 
es tan importante estar sana, 
tener apoyo de autoridades en 
una labor tan importante que 
hacen las mamás, así que feliz 
de participar y que de esta reu-
nión salgan ideas y emprendi-
miento hacia la salud de noso-

tras”, comentó Fuentealba. 
En tanto la Seremi de la Mu-

jer y la Equidad de Género, 
Lucy Ketterer, destacó el tra-
bajo que está realizando “La-
zos Unidos por el Cáncer de 
Mamas” y señaló que están 
dispuestos a contribuir en su 
quehacer.

“Lo que están haciendo aquí 
es súper importante, porque 
están haciendo acciones que 
muchas veces el Estado no 
hace y ellas están articulando, 
las están poniendo como de-
mandas importantes dentro de 
la comunidad y como Seremi 
estamos dispuestos a apoyar 
en estos procesos”, indicó Ke-
tterer.

Bienes Nacionales continúa 
de esta manera contribuyendo 
con las agrupaciones que es-
tán haciendo un buen uso de 
los inmuebles fiscales y que en 
esta oportunidad trabajan con 
aquellas personas y familias 
que viven de cerca una enfer-
medad como es el cáncer de 
mamas.

En entrevista con radio 
Cooperativa, el senador Fran-
cisco Huenchumilla abordó la 
reciente visita de la ministra 
Carolina Tohá a La Araucanía 
y, en general, el manejo que 
ha tenido el gobierno en sus 
meses de mandato para con 
la Macrozona Sur. Al respec-
to, el senador estimó que no 
ver mayores diferencias en 
la gestión de la actual admi-
nistración, con los anteriores 
gobiernos de la derecha y la 
Concertación.

“Quisiera estar muy opti-
mista, pero la realidad me 
dice que no encuentro la dife-
rencia entre la política de este 
gobierno y los anteriores (…) 
es más de lo mismo, y se lo 
digo con toda buena volun-
tad, como la tengo con este 
gobierno, pero no logro ver 
una cosa que me haga pen-
sar que la aguja se está mo-
viendo”, apuntó el legislador.

Para el parlamentario, ha-
blar de una “solución de es-
tado” en la materia requiere 
dar “una respuesta a la cen-

tenaria petición del mundo 
mapuche respecto de la res-
titución de sus tierras y te-
rritorios; pero yo veo que se 
enfoca en un poco de platita 
por acá, para las inversiones, 
y se enfoca al tema de segu-
ridad; entonces eso es pasar 
por encima, un vuelo rasante 
por los síntomas de la enfer-
medad social”.

El senador expresó que “yo 
esperaba de un gobierno de 
centroizquierda, con un dis-
curso diferente, que ese dis-
curso fuera diferente también 
en los hechos, respecto de 
lo que hizo la Concertación y 
lo que hizo la derecha; pero 
por mucho que busco, veo lo 
mismo”, enfatizó.

Agenda y plan integral
A continuación, el parla-

mentario detalló lo que, a su 
juicio, debe contener la agen-
da de una futura visita del 
presidente Boric a la zona. 
“Debería contemplar un plan 
integral, que tuviera en pri-
mer lugar un fast track de la 
Conadi, para apurar todo lo 

que sea compra de tierras. 
Dar una respuesta sobre la 
restitución a la deuda históri-
ca que tiene el estado con el 
pueblo mapuche”, comenzó.

Además, el parlamentario 
agregó otros puntos: “tener 
un plan de seguridad, en vir-
tud del cual pudiéramos dar 
a las Fuerzas Armadas un rol 
distinto del orden público, 
y generar en consecuencia 
una reforma a la Constitu-
ción respecto de los estados 
de excepción; tener un plan 
de inversiones mucho más 
potente, y no simplemente 
sumar distintos ítems de dis-
tintos servicios públicos (…) 
y en cambio veo las mismas 
medidas siempre, seguridad 
y un poquito de inversión. 
Eso no levanta al enfermo”.

Además, para el sena-
dor todo lo anterior debe ir 
acompañado de “la nece-
saria reforma profunda de 
los servicios de inteligencia, 
para ponerlos al día, que nos 
ayuden a distinguir lo que es 
crimen organizado, narcotrá-

fico, de las reivindicaciones 
que hace el pueblo mapu-
che”, así como de “la puesta 
a punto de Carabineros, que 
está pendiente, que está un 
poquito esperando”.

Huenchumilla indicó estos 
puntos como “cuestiones de 
fondo, porque al mundo po-
lítico quien tiene que darle la 
verdad de lo que está pasan-
do en el mundo del delito, son 
los servicios especializados”.

Hacer “política”
Finalmente, el parlamenta-

rio llamó al gobierno a reforzar 
su liderazgo en la resolución 
del conflicto. “La política sig-
nifica conversar con las car-
tas sobre la mesa (…) cuando 
hay un problema grave como 
es el de acá, hay que conver-

sar con los empresarios. Hay 
que conversar con los agri-
cultores. Con la verdad, con 
franqueza, respecto de hasta 
dónde estamos dispuestos a 
ceder y a resolver”.

El senador enfatizó que 
“no es lo mismo conversar 
que dialogar, y no es lo mis-
mo conversar que negociar. 
Son procesos distintos. Eso 
es lo que yo echo de menos 
en un plan integral, que a mi 
juicio debería contemplar que 
el Ejecutivo conversara con 
las forestales, y con los diri-
gentes de los agricultores, y 
generar un límite, un borde, 
como se dice ahora, respecto 
de este proceso”.

“Eso es lo que falta, más 
conducción, más liderazgo, y 
esto no lo van a hacer las au-
toridades de la Región. Ellos 
administran. Este liderazgo 
tiene que ser a nivel nacio-
nal. El presidente, la ministra, 
cosa de darle un peso político 
necesario porque éste ya es 
un problema del país”, pun-
tualizó.

Senador Huenchumilla y gestión del gobierno en la 
Macrozona Sur: “No encuentro la diferencia entre la política 
de este gobierno y los anteriores”

Bienes Nacionales de La Araucanía firma compromiso de colaboración 
con “Lazos Unidos por el Cáncer de Mamas”
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DEPORTE

Gol y Gol y Arturo Prat tuvieron debut y despedida en 
Torneo Regional de Clubes Campeones categoría Sénior

El  Deportivo Gol y Gol debió tras-
ladarse hasta Padres Las Casas en 
busca del milagro, puesto que en el 
encuentro de ida de local había caído 
2 x 4, lo que lo obligaba a ganar para 
continuar en carrera en el regional, 
debía superar a Mesas de Padre Las 
Casas, por una diferencia de 3 goles. 
Con esa remota esperanza, se tras-
lada a Padre las Casas para jugar el 

encuentro de revancha con el depor-
tivo Mesas, el duelo lamentablemente 
lo volvió a perder, esta vez 2 x 5 y con 
esto queda completamente eliminado 
del certamen regional.

Por otra parte, Deportivo Arturo Prat 
también fue eliminado, recordar que el 
decano perdió en el encuentro de ida 
en Temuco contra Bibiano Magdale-
no, y en el encuentro de revancha ju-

gado el domingo, en el estadio el alto 
de la ciudad Acuarela, lo perdió 2 x 
7, convirtiéndose de esta forma en el 
segundo equipo eliminado.

Mientras que Dante saca la tarea 
con creces, puesto que en el global 
gana 23 x 0, en el encuentro de ida, 
Dante superó en calidad de visita De-

portivo Atlético Amanecer de Temuco 
4 x 0, el domingo en calidad de local, 
en el Estadio El Alto superó en la re-
vancha a los de Temuco 19 x 0; en 
suma 23 tantos en los dos encuen-
tros,  y  su valla se mantuvo en 0. 

CRÓNICA

En Temuco Subdirección Nacional Sur de CONADI cuenta con 
renovados espacios de atención de público

El Director Nacional de CONADI 
Luis Penchuleo Morales, inauguró las 
renovadas dependencias de atención 
de público de la Subdirección Nacio-
nal Sur, en el marco de las actividades 
del 29º Aniversario de la Ley Indígena 
y creación de CONADI.

La Subdirección Nacional Sur de 
CONADI, ubicada en Temuco, trabajó 
durante este año en la remodelación, 
armonización e implementación de 
los espacios de atención ciudadana, 
para brindar seguridad, comodidad 
y bienestar a los usuarios y usuarias 
que concurren a diario a realizar diver-
sos trámites a estas dependencias, 
las que fueron inauguradas en una 
ceremonia presidida por el Director 
Nacional de CONADI, Luis Penchuleo 
Morales; el Subdirector Nacional Sur, 
Juan Escobar Riquelme; y la Conse-
jera Nacional de CONADI, Elba Matuz 
Aburto.

29º Aniversario CONADI
“Estamos muy conformes de iniciar 

este mes de celebración del 29° ani-
versario de CONADI con la renova-
ción de los espacios de atención de 

la Subdirección Nacional Sur, ahora 
más amplios, con más luz natural, 
para que la gente que viene se sien-
ta más cómoda. Además, es un lugar 
que entrega mayor dignidad a las per-
sonas que trabajan en la OIRS, en la 
oficina de partes, y también se imple-
mentaron dos salas de reuniones para 
atender a dirigentes de comunidades 

y organizaciones que requieren aten-
ción”, indicó Luis Penchuleo Morales, 
Director Nacional de CONADI. 

“Sin duda esta renovación de espa-
cios va en directo beneficio de esta 
subdirección hasta donde llegan per-
sonas de toda la región, además de 
mejorar también el lugar en que tra-
bajan los funcionarios que cumplen 

con lo mandatado en la Ley Indígena, 
ahora en espacios amplios, bonitos, 
luminosos y con una mejor energía”, 
agregó Elba Matuz Aburto, consejera 
nacional de CONADI.

Como en casa
“Es muy bueno e importante para 

nosotros, es más cálido, espacioso y 
acogedor, permite una mejor comu-
nicación con los usuarios. Ya hemos 
recibido opiniones positivas sobre es-
tas nuevas dependencias, se sienten 
como en su casa y agradecen este 
cambio”, señaló Marcela Lefiqueo, 
funcionaria de la OIRS.

Cabe señalar que estos espacios 
reciben mensualmente un promedio 
cercano a las cinco mil personas, cu-
yas principales consultas están rela-
cionadas la acreditación de calidad 
indígena, registro de comunidades y 
asociaciones, registro público de tie-
rras indígenas y oferta pública en ge-
neral, a los que se suman consultas 
gestionadas por medio de funciona-
rios de CONADI en comunas, consul-
tas telefónicas y por canales digitales.

Dante continua invicto representando a Nueva Imperial
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CULTURA

Fundación CMPC entrega 
a las familias del programa 
HIPPY libro Estela y Los Ga-
titos, el que a partir de este 
año estará también en ma-
puzungun. 

Kiñe antü mew… así par-
ten leyendo las mamás a sus 
hijos o hijas el cuento “Este-
la Ka Chi Pichike Ñarki” que 
este año comenzaron a reci-
bir las familias de HIPPY que 
desarrollan el currículo de 
año cuatro del programa. 

“Estela y los Gatitos” se 
convierte así en el primer li-
bro que Fundación CMPC 
traduce al mapuzungun con 
el objetivo de colaborar con 
las familias mapuche a pre-

servar sus tradiciones y su 
lengua en las nuevas gene-
raciones. 

HIPPY, es un programa 
internacional, que en Chile 
está presente en 19 comu-
nas de las tres regiones don-

de existe alta presencia de 
familias mapuche: Metropoli-
tana, Araucanía y Biobío. 

“Como Fundación CMPC 
trabajamos en territorios que 
ancestralmente han sido par-
te del pueblo mapuche y que 

siguen conservando sus tra-
diciones e historia. A través 
de la traducción al mapuzun-
gun de Estela y los Gatitos 
queremos aportar, poner en 
valor su sabiduría y cultura”, 
señala la macro-coordinado-
ra del programa HIPPY Bio-
bío-Araucanía, Mónica Cid.  

“Estela Ka Chi Pichike Ñar-
ki” es un cuento basado en 
una historia que trata del ins-
tinto maternal de una gata 
llamada Estela cuando des-
cubre tres gatitos huérfanos. 
Este libro es señalado por 
los niños y niñas como el fa-
vorito de la colección, razón 
por la cual fue escogido para 
esta primera traducción. 

Este libro es parte del pro-
grama HIPPY Internacional, 
el que está presente en 15 
países y cuyo origen fue en 
Israel hace más de 50 años. 
“Estela y los Gatitos ha sido 
traducido a varios idiomas y 
nosotros desde Chile aporta-
mos con esta traducción al 
mapuzungun como una for-
ma de seguir invitando a más 
familias a aprender jugando 
respetando su origen”, con-
cluye Mónica Cid.    

Los invitamos a escuchar 
el cuento completo en ma-
puzungun en nuestra www.
fundacioncmpc.cl

Con la presencia del 
alcalde, concejales, di-
rectores de estableci-
mientos educacionales 
y dirigentes de gremios, 
en el Teatro Municipal la 
Municipalidad de Nue-
va Imperial, se celebró 
el Día del Asistente de 
la Educación, iniciativa 
que tiene como objeti-
vo reconocer a los asis-
tentes que son parte de 
las comunidades esco-
lares, que contribuyen a 

fortalecer y complementar el 
trabajo docente.

Por lo anterior, el municipio 
local convocó a funciona-

rios y funcionarias técnicos 
y profesionales de distintas 
dependencias en el sector, 
como también a particulares 
subvencionados, los cua-
les amparados en la ley Nº 
19464, apoyan la labor edu-

Nueva Imperial celebró el Día del Asistente de la Educación

Lanzan inédito libro de cuentos bilingüe 
castellano-mapuzungun Estela Ka Chi Pichike Ñarki 

cativa y en el proceso de en-
señanza.

En esta solemne ceremo-
nia, fue amenizada por parte 

del destacado músico Rodri-
go Olate, quien con su arpa 
interpretó diferentes temas 
del género folclórico, luego 
se presentó la reconocida 
artista local Valeria Moraga. 

“Quisiera felicitar por esta 
tremenda labor que cum-
plen los Asistentes de la 
Educación, en el interior de 
los establecimientos educa-
cionales y Jardines Infanti-
les, los y las asistentes son 
apoyo fundamental para los 
profesores de las escuelas y 
liceos, cumpliendo una labor 
educativa, muy importantes” 
señaló el edil comunal.


