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Por: Emilio Orive Plana

Seguro que salimos adelante
La propuesta de presupuesto 2023 

que hoy se baraja con mucha cate-
goría, pone el acento en la seguridad 
social, económica y ciudadana.

En el ámbito social, el aumento de 
presupuesto en salud, se destaca 
por la inversión en Atención Primaria 
donde hay un aumento de 45,5% en 
la inversión, equivalente a $44.806 
millones, que incluye recursos para el 
inicio de 18 nuevos Cesfam. Además, 
se abordará la gratuidad absoluta de 
los usuarios Fonasa, como ha sido 
programado con uno de los logros 
más relevantes en estos pocos meses 
de Gobierno, que se lleva.

En el ámbito económico, el acen-
to está puesto en la generación de 
empleo, y el robustecimiento de las 
pequeñas empresas. Destaca el au-

mento de más de un 200% para el 
presupuesto de Corfo comparado 
con el año anterior, que se explica 
principalmente por mayores ingre-
sos provenientes del litio, aumento 
de préstamos por incorporación de 
préstamo BID para el financiamiento 
a mipymes. Lo anterior financiará la 
creación del nuevo Programa Desa-
rrollo Productivo Sostenible. De esta 
manera, se hace carne en términos 
efectivos el concepto histórico de fo-
mento, poniendo su acento en la in-
novación.

En nuestra consideración regional, 
es muy relevante lograr la comunidad 
de intereses que permita reliquidar o 
bajar el interés mediante repactacio-
nes de créditos o nuevos créditos, de 
carácter netamente productivos, y en 
condiciones de acuerdo blandas, se 

ha avanzado con el Fogape para reza-
gados. Sin embargo, debemos lograr 
como región, un despliegue absoluto 
de créditos blandos productivos para 
las pequeñas empresas. Nos aproxi-
mamos y debemos debatir sobre un 
nuevo modelo de desarrollo empáti-
co.

En ese sentido de búsqueda comu-
nitaria económica, el Bancoestado 
asume una condición de desarrollo 
y siguiendo en la mancomunidad de 
voluntades, debiese además adquirir 
una faceta social. 

Para esto, la asociatividad en gene-
ral, pero en singular la asociatividad 
económica, vale decir: cooperativas, 
asociaciones gremiales, federacio-
nes de cooperativas, asociaciones 
de consumidores, sociedades de 

socorro mutuo, comités sociales de 
emprendedores, asumen una impor-
tancia y un clivaje estratégico. Es im-
portante señalar que la asociatividad 
económica destaca por bajar los cos-
tos de producción. 

La comunidad económica es perti-
nente, y además es la solución para 
nuestra región, caracterizada por la 
asociatividad económica y la voca-
ción, dada su alta cantidad de oferta 
universitaria de innovación de punta, 
con el cuidado de la madre tierra y a 
la altura de la cuarta revolución indus-
trial.

Estamos seguros: unidos saldremos 
adelante. Vivimos en el Edén. El único 
peligro de nuestra región es querer 
quedarse por siempre en ella. El Buen 
vivir, Kume Mogen, es posible.

Impreso por: Prisma Impresores - Nva. Imperial
Propietario: Prisma Comunicaciones Ltda.
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Por: Vicente Painel Seguel, Seremi de Economía Araucanía

Tiene mucho sentido 

Todos sabemos y así nos lo enseñaron en la es-
cuela, que los seres humanos son poseedores de 
cinco sentidos físicos: la vista, el tacto; el gusto; 
el oído y el olfato, siendo el primero de ellos, se-
gún se dice, el más relevante. Sin embargo, es lo 
más probable que el cerebro tenga muchas otras 
maneras de comunicar lo que sucede dentro de 
nuestro cuerpo y a nuestro entorno o con las se-
ñales, casi imperceptibles que enviamos, incons-
cientemente a nuestros pares y que son más grá-
ficas de lo que pensamos.

Afirman los que conocen de estas cosas, en 
base a estudio y observación, que existen, por lo 
menos cinco sentidos más no físicos. El sexto es 
la intuición que viene siendo nuestra enigmática 
voz interior que permite anticiparse a los hechos El 
séptimo es la Propiosepción que junto con el sis-
tema vestibular controlan el sentido del equilibrio y 
posición espacial además de los movimientos in-
voluntario, sobre todo en los bebés, pero también 
en los adultos.

 Aquí me quiero detener un momento porque, 
este sentido tiene que ver con la orientación que 

algunas personas tienen más desarrollada que 
otras, por lo menos en mi caso, me pierdo fácil-
mente al salir de algún lugar al que he ingresado 
poco rato antes y no se si ir a derecha o izquierda. 
Mi conformidad es que no creo ser el único que 
carece del básico sentido de la orientación espa-
cial.

El octavo sentido es la Comunicación como fac-
tor clave en la sociedad del siglo XXI, dice el pe-
riodista y escritor español José Llorente, porque 
en esta sociedad moderna de la conversación, la 
virtual manda sobre la materialidad lo que obliga a 
desarrollar y agudizar el ingenio.

Del noveno sentido en adelante, la cuestión se 
pone esotérica porque tiene que ver con la parte 
espiritual del” Ser ”, sobre todo en el budismo que 
está inspirado en  una filosofía de vida que no cree 
en la existencia de Dios no así el hinduismo que 
es una religión no obstante suelen seguir carriles 
paralelos en lo que respecta a su espiritualidad 
por lo que, para los budistas los sentidos noveno, 
décimo e incluso cuatro o cinco más los que en 

realidad, serían niveles de conciencia para llegar a 
la iluminación alcanzada por Buda.

De la maravilla de los sentidos que poseemos 
y de los que irán apareciendo conforme nuestra 
evolución el del olfato es el más débil porque en-
vejece con nosotros, sin embargo, siempre per-
manece activo hasta que morimos y es el que nos 
hace retrotraer a los recuerdos más placenteros 
y otros no tanto que preferiríamos se hubiesen 
perdido para siempre. ¿Quién no ha olido algo 
en especial y lo asocia, de inmediato, con otros 
tiempos? Mi hija mayor, cuando huele el ambiente 
de alguna habitación, se transporta al pasado en 
casa de su abuela.

Esta columna de opinión surgió, al azar, viendo 
como se consumía un palillo de incienso de aro-
ma, para mi gusto, desagradable que me llevó en 
alas de los sentidos a la iglesia antigua de Cun-
co donde se quemaba esta especia aromática en 
todas las misas a las que, para mi disgusto, mi 
mamá nos hacia acompañarla junto con mis de-
más hermanos.
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MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA
DIRECCION DEPARTAMENTO DE SALUD

JUZGADO DE LETRAS DE NUEVA IMPERIAL, en causa 
“EMPRESADISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES CLAU-
DIO EGON GROFF SANCHEZ E.I.R.L. con NARVEZ”, rol 
C 224-2020, fijó audiencia para el 24 noviembre 2022, 13.00 
horas, para rematar por videoconferencia, plataforma Zoom, 
inmueble ubicado en calle Errazuriz 415 de Chol Chol, de 
886,19 mt2, individualizado en plano IX –dos- uno uno dos 
tres cero S.U. del Ministerio de Bienes Nacionales. Título ins-
crito a fojas 72, N° 91, año 1993, Conservador Nueva Imperial. 
Rol avalúo 385-10 Chol Chol. Mínimo posturas $26.126.876. 
Postores deberán constituir garantía 10% del mínimo, me-
diante depósito judicial o cupón pago del Banco Estado, en 
la cuenta corriente del Tribunal y en el rol de la causa, has-
ta 12:00 horas del 23 noviembre 2022, y deberán acompa-
ñar comprobante legible de haber rendido garantía al correo 
jl_nuevaimperial_remates@pjud.cl, junto a copia de cédula 
de identidad por ambos lados, hasta las 16:00 horas del 23 
de noviembre de 2022, debiendo indicar: rol de la causa, su 
nombre, RUT, correo electrónico y número telefónico, a fin de 
coordinar participación en la subasta. Garantía para quienes 
no se adjudiquen, será devuelta mediante cheque, enviándo-
se email con día y hora para retiro. De suspenderse remate 
por motivos ajenos al Tribunal, se realizará día siguiente hábil, 

misma hora. Más antecedentes en el expediente.

Propiedades Venta Carahue:  
Ubicados en el sector Chanco 6 km de la plaza de Carahue

Descripción:Lado norte colinda con junta los ríos, lado sur limita con ca-
mino a las minas, panorámica  vista a los volcanes y (Villarrica , Llaima) 
y a la ciudad de Carahue y río Imperial destaca vegetación nativa, terreno 
chileno, rol propio, contamos con  luz eléctrica, agua ( APR) y algunas pro-

piedades cuentan con agua propia, accesibilidad,
facilidad de pagos abono 50 % conversable, la diferencia  hasta 12 meses 

sin intereses. 
Parcelas de 5000m2  tienen un costo de $15.500.000   

Parcelas de 10000m2  costo de $31.000.000 
(52 PARCELAS) 

CONTACTO : +56951483127 
Facebook como parcelas en venta Carahue 

Sayenaccesoria@gmail.com

¡TU MEJOR INVERSIÓN!

GRAN LIQUIDACION A UN PRECIO 
INPERDIBLE 

Se venden parcelas

Exitosa prueba del sistema 
de emergencia en la 
comuna de Saavedra

El mensaje de alerta fue enviado a 
las 11 horas a través de las distintas 
compañías de telefonía celular.

Con tranquilidad fue percibido por 
la comunidad de Saavedra, la alarma 
emanada desde ONEMI, en el marco 
del Sistema de Alerta de Emergencias 
para celulares (SAE), y que consistió 
en un mensaje que incluyo el siguien-
te texto: “ONEMI: PRUEBA del Siste-
ma de Alerta de Emergencia comuna 
de Saavedra, Reg de La Araucanía”.

El SAE permite alertar a través de 
un mensaje con información de emer-

gencia o evacuación 
en caso de tsunami, 
erupción volcánica, 
aluviones o incen-
dios forestales, de 
manera simultánea 
y en tiempo real a la 
población expuesta a 
un riesgo que puede 
ponerla en peligro, 
por lo que es una he-
rramienta que permi-
te salvar vidas.

Las pruebas se 
realizarán el día 13 

de octubre en la comuna de Saave-
dra, posteriormente el día 20 en la 
comuna de Pucón, el 27 de octubre 
en Melipeuco, y finalmente el 03 de 
noviembre en la comuna de Angol.

Durante la actividad y con la finali-
dad de comprobar en terreno la efica-
cia del sistema, se contó con la pre-
sencia de la Encargada Regional de 
la Onemi, Janett Medrano; del alcalde 
de Saavedra, Juan Paillafil y la seremi 
de Vivienda, Ximena Sepúlveda.

EXTRACTO JUDICIAL

LLAMADO A CONCURSO INTERNO PARA 
PROVEER LOS SIGUIENTES CARGOS A 

PLAZO INDEFINIDO

La postulación y sus antecedentes deberán remitirse digital-
mente a la entidad administradora de salud municipal respec-
tiva, vía correo electrónico en formato PDF a remuneraciones-
personalsalud@gmail.com;  los postulantes deberán presentar 
sus postulaciones a más tardar el día 28 de octubre del 2022 
hasta las 23:59 horas. Para aquello se dispondrá de un for-
mulario de postulación (Anexo 1) que el funcionario(a) podrá 
solicitar en la Unidad de Recurso Humano del Dpto. de salud 
Municipal desde las 15:00 hrs. a las 17:30hrs una vez realizada 
la publicación de estas Bases.
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El pasado viernes 14 de oc-
tubre, en el frontis del Centro 
de Salud Familiar se realizó 
una actividad por la conme-
moración del Día Mundial de 
la Alimentación Saludable, 
actividad organizada por el 
programa Elige Vida Sana y 
apoyada por el estamento de 
nutricionistas de CESFAM de 
Nueva Imperial. 

Cada 16 de octubre se 
conmemora el Día Mundial 
de la Alimentación, una ce-

lebración promovida por la 
Organización de las Naciones 
Unidas Para la Agricultura y 
la Alimentación (FAO), con el 
claro objetivo de disminuir el 
hambre en el mundo. Se ha 
avanzado mucho en construir 
un mundo mejor a través de 
una alimentación a base de 
productos orgánicos, pero 
hay familias que no han logra-
do todavía tener una alimen-
tación sana, y eso repercute 
directamente en su salud.

La conmemoración realiza-
da en el frontis de CESFAM, 
en la que los profesionales 
del Programa Vida Sana junto 
al Programa de Refuerzo en 
Atención Primaria (PRAPS), 
la Clínica de Lactancia Ma-
terna y usuarias de las postas 
Chivilcoyan y Alto Boroa rea-
lizaron una mesa educativa 

sobre las recomendaciones 
alimentarias para usuarias 
y usuarios, acompañado de 
una degustación de produc-
tos saludables.

Algunas recomendaciones 
son: Consumir comidas he-
chas en casa y ayudar a los 
productores locales a seguir 
generando verduras y frutas 

realmente ricas en vitaminas 
y minerales; compartir rece-
tas saludables con tus ami-
gos, familias, conocidos y re-
des sociales; al reunirte con la 
familia o amigos realizar pre-
paraciones con ingredientes 
sanos y frescos.

También se recomienda 
ampliar la gama de frutas, 
verduras, cereales, semillas 
y legumbres que conocemos, 
para ir descubriendo otros 
alimentos que también apor-
tan nutrientes al organismo; 
disminuir el uso de manteca, 
aceite y sal en la cocina; ele-
gir alimentos más saludables 
para los niños; con estas re-
comendaciones lograremos 
mejorar nuestra calidad de 
vida y del medio ambiente, ya 
que, por el masivo consumo 
actual de cereales se ha re-
ducido la biodiversidad de las 
plantas.

CESFAM de Nueva Imperial conmemoró el 
Día Mundial de la Alimentación Saludable

AVISOS ECONÓMICOSAVISOS ECONÓMICOS PUBLIQUE GRATIS SU AVISO EN

PUBLIQUE
fácil

Mensaje de Texto al:

9 92972441
secretaria@elinformadordigital.cl

FONO: 45 2 612621

Máximo de 25 palabras
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Departamento de Salud Municipal conmemora el Mes de la 
Sensibilización Sobre el Cáncer de Mama

El Departamento de Salud 
Municipal con el apoyo y la 
gestión del alcalde César Se-
púlveda Huerta y la Municipa-
lidad de Nueva Imperial están 
conmemorando el Mes de la 
Sensibilización sobre el Cán-
cer de Mama con una serie 
de acciones y actividades.

Iniciando el lunes 17 de 
octubre con el izamiento de 
una bandera rosa (símbolo 
del cáncer de mama) en el 
Municipio, el Centro Cultu-
ral, el CESFAM y CECOSF 
El Alto. Mientras que para el 

miércoles 19 se tiene previs-
to un operativo preventivo de 
derivación para mamografías, 
que se llevará a cabo en el 
frontis del CESFAM de Nueva 
Imperial. 

La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) ha declarado 
en todo el mundo a octubre 
como el mes para la sensi-
bilización sobre el cáncer de 
mama, con el objetivo de au-

mentar la atención y apoyo a 
la detección precoz y el trata-
miento de esta enfermedad.

Es por esta razón que ente 
otras medidas preventivas, 
el estamento de matrones y 
matronas, en conjunto con 
la unidad de comunicaciones 
del CESFAM de Nueva Impe-
rial, han realizado una serie 
de cápsulas informativas, con 
mensajes preventivos sobre 
la detección precoz del cán-
cer de mama. 

Este tipo de cáncer es el 
más común entre las mujeres 

de todo el mundo y la mayo-
ría de los casos se diagnos-
tican en fases avanzadas por 
lo que la detección a tiempo 
es fundamental en la lucha. 
Es por esta razón que el CES-
FAM de Nueva Imperial, du-
rante esta semana decidió 
implementar una extensión 
de atención de matronas, en-
tregando una posibilidad de 
realizar derivaciones y detec-
ciones precoces, en caso de 
presentar algún síntoma sos-
pechoso.

Se vende Parcela con casa
$75.000.000,Valor conversable, 
18.400m2,Cuenta con agua vertien-
te Luz eléctrica,Terreno chileno,Rol 
propio,Sector cercano al Lago Puerto 
Dominguez. cerca de carretera Puerto 
Domínguez -Toltén CASA CUENTA CON 
:Living comedor, 2 Dormitorios,Coci-
na,Baño Lavandería,Terraza delantera y 
Bodega TERRENO CUENTA CON COPA 

DE AGUAcontacto:+56951483127 
Facebook como parcelas en venta 

carahue Sayenaccesoria@gmail.com

Me ofresco para el cuidado de niños, ojala 
dentro de la comuna. Tengo experiencia 
tanto en el cuidado de niño y labores del 
hogar, ademas cuento con conocimiento en 
tecnico en enfermeria nivel medio. Comu-
nicarse al numero de telefono y whatsapp 

+56948908284

Enfermera atención de salud integral domi-
cilio: para distintos procedimientos: inyeccio-
nes IM, EV curaciones simple y avanzadas y 

educación llamar al 972099546

Casa semi nueva 10 de frente EMPLEOS
Vendo terreno 2,500 mt2 con casa, arboles 
frutales, parras, cerezasagua potable, ca-
mino a Chol Chol km 7 una cuadra de ca-
rretera principal interesados llamar al fono: 

963951894 Sra Eliana

Se vende 1 hectárea con casa en construc-
ción. Agua y electricidad, rol propio, calidad  

chilena. Fono: 9 64467160; 982851836

Se ofrece sra. pra trabajar en cocina, cuidado 
de adulto mayor o niños

favor llamar al fono: 95899913.

Se ofrece atención domiciliaria ocupacional 
para niños con TEA, TDAH y TEL, consultas 

al fono 999713644.

Se vende camioneta ToyotaHiluxa-
ño 20002.4, al día. $4.690.000. Fono; 

964467160

Casa semi nueva 10 de frente VENDO COMPRO

Se vende 42millones sitio 1.330mts2, con el 
rol de propiedad habitacional, kilómetro Im-

perial –Temuco. Fono 988684529

Vendo campo de 4 ha. Con 3 de eucalipto. 
Papeles al día, tierra indígena sector Levipille 
comuna de Nueva Imperial. Llamar al celular 

9 89548147

Se ofrece arriendo de oficina - local comer-
cial O´higgins 795 Llamar al: 998630958

Se Vende propiedad en villa Jaime Poch de 
un piso, pareada. Valor$32.000.000.-. Fono; 

975211093

dueño vende 800 m2 en $9.000.000 entre 
Nueva Imperial y Cholchol, agua y luz  in-
mediata a orilla de carretera a pasos del río, 

interesados llamar al fono: 968265272 
-- 958105351

Arriendo casa interior En Labranza Villa Las 
Rosas 151 centro, entrada independiente

living comedor, dos dormitorios, cocina lava-
platos instalado, baño calefónPatio, interesa-

dos llamar al fono: 983715420.

Casa semi nueva 10 de frente ARRIENDO

Se vende propiedad en Juan Pablo II-Santa 
Teresa, al lado de Parque Thiers. Casa remo-
delada, un piso, pareada. Valor 32.000.000.- 

fono; 975311093

Me ofrezco para trabajar de lunes a viernes 
de 9 a 16 hrs; para aseo, cuidado de adulto 

mayor favor llamar al fono: 921651894.
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Pequeños agricultores de 
Entre Ríos se capacitan en 
curtiembre de cuero ovino

En el sector de Entre Ríos, se reali-
zó la tarde del martes 11 de octubre, 
el cierre de un curso de curtiembre 
que gestionado por la Municipalidad 
benefició a vecinos del mencionado 
sector. 

En la jornada estuvo presente el al-
calde César Sepúlveda Huerta quien 
felicitó a las personas que fueron ca-
pacitadas, destacando la labor de en-
tregar más y mejores herramientas de 

desarrollo a los habitantes de Nueva 
Imperial.

Las comunidades beneficiadas fue-
ron Martín Cayuqueo, Valentín Marín 
e Ignacio Elgueta, quienes dentro de 
las actividades que les ofrece el pro-
grama PDTI decidieron trabajar los 
cueros de corderos que normalmen-
te se desechan, dándole así un valor 
agregado a este subproducto.

Municipalidad de Nueva Imperial 
conmemoró el Día de la Mujer Rural

La mañana del viernes 14 de oc-
tubre, en la plaza de Nueva Imperial, 
tuvo lugar la conmemoración del Día 
de la Mujer Rural, actividad organiza-

da por la Municipalidad y que contó 
con la participación del alcalde Cé-
sar Sepúlveda Huerta; el director (s) 
Álvaro Morales; el seremi de Agricul-
tura, Héctor Cumilaf; la directora re-
gional de Prodemu, Claudia Bustos; 
los concejales Oscar Vergara; Iván 
Quinchaleo; Daniel Lincovil y Alfredo 

Llafquen.
En la ocasión, un grupo de muje-

res imperialinas de sectores rurales 
realizaron una exposición de sus tra-

bajos en diferentes rubros produc-
tivos, mientras que las autoridades 
destacaron la labor que las mujeres 
del campo realizan cada día, contri-
buyendo al desarrollo agrícola y rural, 
la mejora de la seguridad alimentaria 
y la erradicación de la pobreza rural.

Alcalde Sepúlveda se reúne con 
comunidad de Tromeñelo, Molco Bajo 
y Entre Ríos

Diversas actividad y encuentros 
en sectores rurales de Nueva Impe-
rial sostuvo el alcalde César Sepúl-
veda Huerta, comenzando el martes 
11 de octubre con una visita al eltun 
(cementerio) Kelalof Tromeñelo, don-
de participó de la inauguración de 
una pérgola que los vecinos del lugar 
construyeron en ese recinto con re-
cursos provenientes de la subvención 
municipal 2022.

En tanto, el sábado 15, el alcalde y 
parte de su equipo de trabajo se tras-
ladó hasta el sector de Molco Bajo 
donde funcionarios municipales reali-
zaron un completo operativo social y 
de salud. 

Junto con la visita del alcalde y su 
equipo, participaron departamentos, 
unidades y servicios como Vivienda, 
Infancia, Centro de la Mujer, Registro 
Social de Hogar, Salud, Clínica Den-
tal, Peluquería, Desarrollo Mapuche, 
Adulto Mayor y Microempresas, entre 
otros.

Por la tarde del mismo sábado, el 
jefe comunal se trasladó hasta la 
cancha Melilonco, comunidad Martín 
Cayuqueo del sector Entre Ríos, don-
de tuvo lugar un encuentro de palin 
entre el lof Entre Ríos y lof Chinofcue, 
en el marco del ámbito cultural del 
programa PDTI.

Adultos Mayores de Nueva Imperial 
coronaron a sus reinas

Como parte de las actividades del 
Mes del Adulto Mayor, este miércoles 
12 se realizó la ceremonia de coro-
nación de las reinas de los distintos 
clubes del adulto mayor de Nueva 
Imperial, encuentro donde estuvo 
el alcalde César Sepúlveda Huer-
ta acompañado de su esposa Rose 
Marie Romero, junto a los concejales 
Daniel Lincovil, Alfredo Llafquen, diri-
gentes y las nuevas soberanas.

Cabe destacar que este tipo de ac-
tividades, impulsadas por el alcalde 
Sepúlveda, buscan generar espacios 
de participación social, entretención 

y autocuidado para el adulto mayor, 
todo orientado a ofrecer mayores 
oportunidades de bienestar en el 
contexto de una comuna amigable e 
inclusiva con las personas mayores.

En total, fueron 51 las reinas coro-
nadas, pertenecientes a igual número 
de clubes urbanos y rurales a quienes 
se suman la reina de la Unión Comu-
nal Araucanía Rosa Salgado -del club 
adulto mayor Los Alegres de Coihue-
mo y la reina de la Unión Comunal Im-
perial, María Saravia del club adulto 
mayor Vínculos.  
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En Nido del Cóndor de Huapi Tro-
volhue (emprendimiento de turismo 
rural) se realizó la inauguración del 
curso “Flora y fauna en Humedales” 
dictado por el Centro de Humedales 
Río Cruces de la Universidad Austral 
de Chile. 

Esta iniciativa beneficiará a 14 so-
cios de la agrupación de turismo ru-
ral Wingkul Mapu Co de Huapi Tro-
volhue, con motivo de entregar las 
herramientas para el desarrollo de la 
actividad turística en torno al cuida-
do y protección del medio ambiente y 
sus Humedales, a cargo del Docente 
Jorge Pantoja. 

Para su desarrollo, se realizó un tra-
bajo conjunto entre la Municipalidad 
de Carahue, Universidad Autónoma 
sede Temuco, American Corner y 
American Space sede Temuco y Val-

divia, además de la Embajada de Es-
tados Unidos. 

La actividad contó con la presencia 
de nuestro Alcalde Alejandro Sáez 
Veliz; el diputado Henrry Leal Bizama; 
Director de vinculación con medio y 
comunicaciones U. Autónoma sede 
Temuco, Humberto Salas; Patricia 
Mölle; Coordinadora del Centro de 
Humedales Río Cruces; Daniela Ga-
rrido, Coordinadora American Corner 
UA Temuco y Camila Montecinos, 
Coordinadora American Corner U. 
Austral y representante de la Embaja-
da de Estados Unidos. 

Finalmente, el Alcalde agradeció las 
gestiones de Daniel Zambrano Millar, 
encargado de la Unidad de Turismo 
Rural de la Municipalidad, quien or-
ganizó y desarrolló esta iniciativa 
para el fomento y desarrollo local.

Capacitan en Protección 
de Humedales

En Carahue se Reactiva 
Circuito Regional de Canotaje

Este sábado se realizó la primera 
fecha del Circuito Regional de Ca-
notaje de la Araucanía, que integra 
a competidores de las comunas de 
Nueva Imperial, Lautaro, Toltén y Ca-
rahue, campeonato que esta tempo-
rada regresó después de varios años 
suspendido.

Más de 80 Kayakistas y canois-
tas de las categorías de penecas (7 
años) hasta master se dieron cita en 
el Cendyr Náutico de Carahue, que 
desde las 9 de la mañana y hasta pa-
sadas las 13 horas dejaron todo en 
las aguas del Río Imperial para obte-
ner una presea.

“Hemos logrado reactivar esta 
competencia que permitirá subir el ni-

vel competitivo de nuestras escuelas 
y clubes de canotaje de la región.  Es-
peramos que de estas generaciones 
podamos sacar campeones para la 
Araucanía y para nuestro país” señaló 
Víctor Silva, Encargado de Deportes 
de la Municipalidad de Carahue, or-
ganizadora de esta primera fecha. 

Finalmente, se coronó al equipo de 
Nueva Imperial en el primer lugar del 
medallero, seguido de Carahue en la 
segunda posición y Lautaro en la ter-
cera.

La Segunda fecha del Circuito Re-
gional de Canotaje de la Araucanía 
se realizará en la comuna de Nueva 
Imperial.

El alcalde Alejandro Sáez Véliz junto 
al Director de Desarrollo Comunitario, 
Melvin Carrillo, y al administrador mu-
nicipal, Jorge Espinoza, sostuvieron 

recientemente reunión de trabajo en 
la Subsecretaría de Desarrollo Regio-
nal en Santiago, buscando apalancar 
recursos para nuevos proyectos de la 
comuna.

La cita permitió al alcalde conse-
guir un suplemento en el presupuesto 
del proyecto de Sala Multiuso para 
la Sede de Pichinhual; un suplemen-

to para los Abastos de Agua para la 
zona alta y recursos para financiar la 
campaña de esterilización de perros y 
gatos que se implementará próxima-
mente en Carahue.

Alcalde sostiene Reunión en 
Subdere Santiago

Este viernes, en Plaza Chile de Ca-
rahue se llevó a cabo el lanzamiento 
oficial de Teletón 2022, instancia que 
contó con la participación del alcalde 
Alejandro Sáez Véliz, equipo directi-
vo, adultos y niños, quienes reflejaron 
el compromiso y disposición de la co-
muna costera en dar apoyo a todos 
quienes integran Teletón. 

Este 4 y 5 de noviembre, tu aporte 
puede cambiar sus vidas, por lo que 

se invita a la comunidad a sumarse a 
esta gran cruzada solidaria. 

“Como comuna estamos muy com-
prometidos con esta campaña de 
amor.  Contamos con una oficina de 
rehabilitación a cargo del profesional 
Luis Muñoz, y juntos con la comuni-
dad este año nuevamente haremos el 
esfuerzo y apoyaremos a esta noble 
institución” señaló el alcalde Alejan-
dro Sáez Véliz.

En Carahue, Teletón, ¡Todos los días!



Martes 18 de Octubre de 2022 

Digital 7

POLICIAL

El Tribunal de Juicio Oral en 
lo Penal de Temuco condenó 
ayer –lunes 17 de octubre– a 
Luis Eugenio Salas Muñoz a 
la pena de presidio perpetuo 
calificado, en calidad de au-
tor del delito consumado de 
violación con femicidio. Ilíci-
to perpetrado en marzo del 
año pasado, en la comuna de 
Nueva Imperial. 

En fallo unánime (causa rol 
85-2022), el tribunal –integra-
do por los magistrados Cecilia 
Subiabre Tapia (presidenta), 
Luis Sarmiento Luarte y Ro-
cío Pinilla Dabbadie (redacto-
ra)– aplicó, además, a Salas 
Muñoz las accesorias legales 
de inhabilitación absoluta per-
petua para cargos y oficios 
públicos y derechos políticos 
por el tiempo de la vida del 
penado y la sujeción a la vi-
gilancia de la autoridad por el 
máximo legal de 5 años.

En la causa, el tribunal de-
cretó la absolución de Salas 
Muñoz de la acusación del 
Ministerio Público que lo sin-
dicaba como autor del delito 

de inhumación ilegal, al no lo-
grar acreditar los acusadores, 
todos y cada uno de los pre-
supuestos del tipo legal.

Una vez que el fallo que-
de ejecutoriado, el tribunal 
dispuso que se proceda a la 
toma de muestras biológicas 
del sentenciado para determi-
nar su huella genética e inclu-
sión en el registro nacional de 
ADN de condenados.

El tribunal dio por acredi-
tado, más allá de toda duda 
razonable, que alrededor de 
las 15 horas del 1 de marzo 
de 2021, “la víctima Damari 
Ana Meliñir Llanque, salió de 
su lugar de trabajo, super-
mercado Lily ubicado en ca-
lle República N° 789 comuna 
de Nueva Imperial, atendido 
era su horario de colación, y, 
con la finalidad de trasladar-
se a almorzar a su domicilio 
ubicado en las cercanías de la 
localidad de Almagro, en calle 

Gabriela Mistral N° 175, Po-
blación Juvencio Valle, Nueva 
Imperial, se dirigió al paradero 
de locomoción colectiva ubi-
cado en calle República de 
Nueva Imperial. En tal lugar, 
el acusado Luis Eugenio Sa-
las Muñoz, quien conducía su 
automóvil Daihatsu Giro color 
verde P.P.U. SY.9643, se apro-
ximó en este a la víctima con 
la intención de que ella abor-
dara el vehículo, lo que esta, 

dada la confianza que le tenía, 
realizó, atendido a que ante-
riormente el acusado había 
efectuado traslados a la vícti-
ma hasta su domicilio.

El acusado condujo su ve-
hículo por la ruta camino a 
Almagro, y luego, no dejó a la 
víctima en su domicilio, sino 
que continuó la marcha por 
aproximadamente 15 kilóme-
tros, trasladando así a esta 
hasta su propio domicilio, 
ubicado sector Hueichahue 
km.10, de la comuna de Nue-
va Imperial, esto en conoci-
miento que corresponde a un 
sector rural despoblado, sin 
vecinos en las cercanías, do-
micilio en el cual residía solo 
el acusado temporalmente 
y no se encontraba persona 
alguna que pudiere auxiliar a 
la víctima. Una vez en el lugar 
el acusado y aprovechando 
su superioridad física y con-
tra la voluntad de la víctima, 
mediando el uso de la fuer-

Condenan a presidio perpetuo calificado a autor 
de violación con femicidio de Damaris Meliñir

Nota: Los antecedentes recepcionados no serán devueltos.

LIZBETH BOLIVAR BRAVO
D I R E C T O R A

DEPARTAMENTO DE  SALUD
MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL.

Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco

za, procedió a violarla y lue-

go, con la intención de darle 
muerte, a tomarla por el cuello 
presionándolo fuertemente, 
asfixiándola, hasta causar-
le la muerte. Posteriormente 
el acusado, ató de manos y 
pies el cadáver de la víctima, 
utilizando amarras de nylon y 
cables eléctricos, respectiva-
mente, trasladando el cuerpo 
hasta un pozo existente en la 
parte posterior del predio que 
habitaba, pozo de aproxima-
damente 4 metros de profun-
didad, depositando el cuerpo 
al interior del mismo, ocultán-
dolo en dicho lugar, cubrién-
dolo con más de dos metros 
de tierra, tablas y arbustos.

A raíz del actuar del imputa-
do, la víctima, que presenta-
ba un embarazo de alrededor 
de 20 semanas de gestación, 
resultó con erosiones en me-
jilla derecha y región nasal, 
herida contuso en superficie 
mucosa del labio inferior, e 
infiltración hemorrágica en 
músculos cervicales anterio-
res, lo que le causó la muerte 
tanto a esta como al feto en 
gestación, siendo la causa 
de muerte ‘asfixia por estran-
gulación’, calificada como 
muerte de tipo homicida por 
facultativo del Servicio Médi-
co Legal”.
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Destacamos en forma especial a 
Elba Busto Castillo, profesora rural

En el mundo existen mi-
llares de profesores algunos 
ya jubilados, mientras que 
otro en plena etapa formativa 
para entregar generaciones 
útiles a la sociedad, mientras 
que otros ya cumplieron con 
esa labor, hoy en día se en-
cuentran jubilados con la sa-
tisfacción de haber cumplido 
con creces esa labor.

Recientemente se celebró 
el día del profesor, en esta 
oportunidad y en representa-
ción de todos los profesores 
activos y jubilados, quisiéra-
mos destacar a la ex profe-
sora Elba Busto Castillo.

Laprofesora Elba, luego de 
egresar como profesora en 
el año 1956 fue destinada a 
la Escuela 240 “Alto Tirúa” 
de Tres Hijuelas, sector co-
lindante con el cordón de la 
cordillera de Nahuelbuta, al 
interior de Villa Las Arauca-
rias (ex la Cabaña). Señalar 
que en ese vasto sector no 
existía escuela alguna, y los 
alumnos debían caminar ki-
lómetros, no importando las 
inclemencias del tiempo; con 

lluvia, frío, barro, pero llega-
ban al establecimiento.

“Guardo lindos recuer-
dos de esa época, ya esta-
mos hablando de más de 50 
años atrás, los vecinos como 
toda gente de campo muy 
cariñosos, fue una época 

muy linda, tenía una  matrí-
cula sobre los 40 alumnos, 
todos mis niños llegaban con 
ganas de aprender, a pesar 
de ser una escuelita de cam-

po y muy apartada de la par-
te urbana. Muchos de ellos 
hoy en día son profesiona-
les, otros no, pero tienen un 
buen pasar, además guardan 
la base de una buena edu-
cación, que son el respeto, 
buenos modales, que son 

la bases de una buena edu-
cación. Era muy difícil en la 
sala, tenía  a alumnos de pri-
mero a 8vo años, entonces 
había que pasarle materia 

acorde a sus cursos” señala 
la profe Elba.

Prosiguiendo “en estos 
tiempos con toda la tecnolo-
gía es más fácil, nosotros en 
esos años el material de apo-
yo que teníamos,  sobre todo 
en las materias de matemáti-
ca,  las avellanas o los poro-
tos. Fue una época muy sa-
crificada pero  linda que me 
tocó vivir, aún me acuerdo de 
todos mis apoderados, gente 
muy buena, alcance a estar 
11 años en la escuela de Tres 

Hijuelas, luego fui trasladada 
a la Escuela de Champulli en  
Puerto Saavedra, para termi-
nar mi carrera docente en la 
actual Kim Ruka de Carahue.

La profesora Elba, casada 
con Milo Saravia, con quien 
tuvieron 4 hijos, quienes es-
tos le dieron 9 nietos, ade-
más sus 3 bisnietos, a sus 87 
años se encuentra disfrutan-
do la tranquila vida de cam-
po junto a su esposo y una 
de sus hijas menores.

Eduardo Rapiman y Carmen Nahuelcoy serán los nuevos 
protagonistas de “Tesoros del Ñielol: Taiñ nütram/Nuestra charla”

 Taiñ nütram/Nuestra char-
la, la nueva propuesta del 
ciclo “Tesoros del Ñielol” 
presentará dos nuevos ca-
pítulos: el martes 18 de oc-
tubre “Nampulkafe”, con el 
artista visual Eduardo Rapi-
man y el jueves 20 “El amor 
por la semilla ancestral”, con 
la agricultora Carmen Na-
huelcoy.  Ambos episodios 
se transmiten a las 20 horas 
y son parte de una iniciativa 
de la Seremi de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio y su 
programa de Fortalecimiento 
de la Identidad Cultural Re-
gional coordinada en conjun-
to, mediante un convenio de 
colaboración, con la Corpo-
ración Desarrolla Araucanía y 
el Pabellón Araucanía.

 
Arte en espacios públicos

Con 30 años de trayec-
toria, Eduardo Rapiman, es 
un artista visual que ha de-
sarrollado su propuesta 
desde Wallmapu, La Arau-

canía, concentrando su que-
hacer en el arte mapuche 
contemporáneo. A partir de 
allí ha desarrollado su len-
guaje y su proceso creati-
vo desde los años 90 hasta 
ahora, lo cual ha decantado 
en obras para espacios pú-
blicos como las que están 
en el Aeropuerto Regional, 
en la Plaza de Icalma, o la 
pintura ubicada en el acce-
so del edificio de la Conadi, 
contribuyendo así al diálogo 
y al conocimiento entre los 
pueblos.

 “Primero agradecer la in-
vitación a participar en Teso-
ros del Ñielol en este nuevo 
formato que me ha permiti-
do desplegar con más au-
tonomía mi trabajo, poder 
presentarlo dentro de una 
conversación de una ma-
nera más directa y amena. 
Y siento que eso se logró. 
Creo que es una preciosa 
iniciativa para que las per-

sonas conozcan los diversos 
creadores de arte y cultura 
que mueven la identidad y la 
memoria de los pueblos aquí 
en esta región. Así es que 
les mando un gran saludo y 
agradecimiento, espero que 
lo disfruten y lo compartan”.

 
La invitada del jueves 20

Carmen Nahuelcoy Castro, 
dirigenta social, agricultora y 
artesana, oriunda de la co-
muna Saavedra, ha trabaja-
do durante muchos años en 
el cuidado y preservación de 
las semillas poniendo espe-

cial esmero en el traspaso 
del kimün/conocimiento de 
los ancestros en torno a la 
circulación de la semilla en 
los territorios a través del 
trafkintu/ intercambio y la im-
portancia de las semillas y su 
cultivo para la alimentación, 
que dejaron como herencia 
los antepasados. También se 
dedica a la artesanía en lana, 
cuero de pescado y fibras 
vegetales y tiene un largo 
recorrido como lideresa en 
distintas organizaciones en 
su territorio.

 En relación a su participa-

ción en “Tesoros del Ñielol: 
Taiñ nütram/Nuestra charla”, 
la cultora mapuche expre-
só que “esta es una de las 
cosas más importantes que 
me tocó realizar en mi vida, 
hablé de lo relevantes que 
son las semillas para nues-
tro mundo. Así es que estoy 
muy contenta de haber sido 
parte, espero que las pala-
bras que uno interpreta ahí 
tengan fuerza en el tiempo. 
Invito a la ciudadanía a ver 
este programa y a ponerle 
atención para que aprendan 
lo que hacemos las agricul-
toras y agricultores en nues-
tro campo”.

 El ciclo se transmitirá por 
Facebook Culturas La Arau-
canía y Pabellón Araucanía y 
YouTube: Pabellón Araucanía 
y Culturas Araucanía y tam-
bién se puede escuchar en la 
plataforma Spotify, en forma-
to podcast.

En el Día del Profesor un reconocimiento a todos por la gran labor de educar


